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GLOSARIO 

 

A continuación se presenta un catálogo que contiene el principal vocabulario que se utiliza 
durante el desenvolvimiento de este documento, en este caso es importante aclarar que las 
definiciones planteadas son establecidas basados en conceptos del Project Management 
Body of Knowledge (PMBOK® ) versión 5. 
 
ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO: una herramienta de análisis financiero utilizada para 
determinar los beneficios proporcionados por un proyecto respecto a sus costos. 

ADQUISICIÓN: realizar la correcta elección de los proveedores a través del establecimiento 
de adecuadas estrategias de selección. 

CALIDAD: el grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los 
requisitos del cliente. 
 
CERRAR LAS ADQUISICIONES: el proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto. 
 
CONTRATO: es un acuerdo vinculante para las partes en virtud del cual el vendedor se 
obliga a proveer el producto, servicio o resultado especificado y el comprador a pagar por 
él.  
 
ENCUESTAS: conjuntos de preguntas escritas diseñadas para acumular información 
rápidamente, proveniente de un número representativo de encuestados. 

DEFINIR EL ALCANCE: el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto 
y del producto que se pretende conseguir con la ejecución del proyecto. 

EDT: Estructura de Desagregación del Trabajo  

ENUNCIADO DEL TRABAJO: descripción narrativa de los productos, servicios o 
resultados a ser entregado por el proyecto. 

HERRAMIENTA: algo tangible, como una plantilla o un programa de software, utilizado al 
realizar una actividad para producir un producto o resultado. 

HITO: un punto o evento significativo dentro del proyecto. 

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

MÉTRICAS: hace referencia a unidades de medida estandarizadas para calcular resultados 
y evaluar un proceso o servicio. 

MADUREZ: buen juicio o prudencia para hacer las cosas correctamente (real academia 
española). 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FProject_Management_Body_of_Knowledge&ei=XtImVOXkJNLJgwT7noCYDA&usg=AFQjCNFUr9gNSlTN85lnZNYA7jNe7fhbEw&sig2=1DY1yGQBmGfUlgHnJNkyBw&bvm=bv.76247554,d.eXY
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FProject_Management_Body_of_Knowledge&ei=XtImVOXkJNLJgwT7noCYDA&usg=AFQjCNFUr9gNSlTN85lnZNYA7jNe7fhbEw&sig2=1DY1yGQBmGfUlgHnJNkyBw&bvm=bv.76247554,d.eXY


 
 

MADUREZ EN GERENCIA DE PROYECTOS: desarrollo de sistemas y procesos que son 
repetidos de forma natural y proveen una alta probabilidad de que cada proyecto sea un 
éxito (Kerzner 2001). 

MODELO: esquema Teórico de un sistema o una realizad compleja, que se aborda para 
facilitar su compresión y el estudio de su comportamiento (Real Academia Española) 
 
MADUREZ DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE UNA ORGANIZACIÓN: el nivel de 
capacidad de una organización para producir los resultados estratégicos deseados de un 
modo predecible, controlable y confiable. 
 
METODOLOGÍA: un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas utilizado por 
quienes trabajan en una disciplina. 
 
MICROSOFT PROJECT: es un software de administración de proyectos comercializado 
por Microsoft para la planeación, asignación de recursos y tareas, seguimiento y 
administración del presupuesto de un proyecto. 
 
OBJETIVO: es algo que debe ser alcanzado. En la gerencia de proyecto, los objetivos son 
los resultados deseados del proyecto o de cualquier parte del proyecto, estos deben ser 
medibles y alcanzables.  
 
PMI®: Project Manager Institute, Es una organización sin fines de lucro que avanza la 
profesión de la dirección de proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas 
mundialmente. 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: un componente del plan para la dirección del 
proyecto o programa que describe cómo se implementarán las políticas de calidad de una 
organización. 
 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES: un componente del plan para la dirección 
del proyecto o programa que describe cómo un equipo de proyecto adquirirá bienes y 
servicios desde fuera de la organización ejecutante. 
 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES: un componente del plan para la 
dirección del proyecto, programa o portafolio que describe cómo, cuándo y por medio de 
quién se administrará y difundirá la información del proyecto. 
 
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: un componente del plan para la 
dirección del proyecto que describe cómo los roles y responsabilidades, las relaciones de 
comunicación y la gestión de personal serán tratados y estructurados. 
 
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS: un componente del plan para la dirección del 
proyecto, programa o portafolio que describe el modo en que las actividades de gestión de 
riesgos serán estructuradas y llevadas a cabo. 



 
 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA: un componente del plan para la dirección del 
proyecto que establece los criterios y las actividades para desarrollar, monitorear y controlar 
el cronograma. 
 
PLAN PARA LA GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO: un componente del plan 
para la dirección del proyecto o programa que describe el modo en que el alcance será 
definido, desarrollado, monitoreado, controlado y verificado. 
 
PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS COSTOS: el proceso que establece las políticas, 
procedimientos y documentación para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los 
costos del proyecto. 
 
PROYECTO: un esfuerzo temporal que se realiza para crear un producto, servicio o 
resultado único, tal como lo establece el PMI®  
 
PROCESO TRANSVERSAL: hace referencia a aquellos procesos de la organización que 
de alguna u otra manera afecta positiva o negativamente las actividades de procesos 
misionales o estratégicos de la organización. 

RAHS INGENIERÍA S.A.S: empresa o firma constructora de obras de Ingeniería Civil desde 
el año de 2002, especializada en pilotaje. 

SEI: Software Engineering Institute por sus siglas en inglés o instituto de ingeniería del 
software 

 
TÉCNICA: procedimiento sistemático definido y utilizado por una o más personas para 
desarrollar una o más actividades, a fin de generar un producto o un resultado o prestar un 
servicio y que puede emplear una o más herramientas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN 

 

MAWA, Se planteó como la necesidad de contribuir de manera satisfactoria a la empresa 
RAHS Ingeniería SAS, en lo que corresponde a revisar y evaluar su método de trabajar la 
gestión de proyectos.  

Por lo expuesto anteriormente, se presenta este documento el cual muestra un diagnóstico 
de la situación actual de la organización basada en la experiencia de los trabajadores de la 
empresa, aplicación de encuestas, realización de entrevista y visitas en campo; incluye 
además una revisión y análisis de proyectos terminados por la organización. 

El análisis realizado fue comparado contra diferentes tipos de metodologías para la gestión 
de proyectos, siendo seleccionada como mejor opción el estándar del PMI®, debido a sus 
características y beneficios que puede aportar a la empresa, en cuanto a su gerencia de 
proyectos. 

De este análisis se estableció una propuesta de mejoramiento de acuerdo con la 
metodología PMI® y adaptada a las necesidades de la organización. 

Para el gerenciamiento del Proyecto MAWA, se desarrolló por medio del estándar PMI®, 
aplicando toda la conceptualización, documentación, técnicas y herramientas que provee 
el modelo. 

Esto permite convertir a MAWA en una herramienta modelo de aplicabilidad del 
gerenciamiento de proyectos, que puede complementarse con los aportes que hagan los 
expertos y asesores. 

El contenido de MAWA refleja la serenidad, madurez y alegría con que sus integrantes 
participaron y conceptualizaron la solución de mejoramiento para RAHS Ingeniería. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para este proyecto se pretende establecer una propuesta para el mejoramiento de la 
dirección de proyectos de la empresa Rahs ingeniería  basados en el estándar PMI® , dado 
lo anterior , se considera importante tener en cuenta que durante el desarrollo de este 
documento se hablará repetidas veces de proyectos, para el cual se acogerá la definición 
que establece el PMBOK® ® versión 5 el cual hace referencia a “un esfuerzo temporal que 
se realiza para crear un producto, servicio o resultado único”. 

 

En este orden de ideas, es preciso señalar que el ideal de cualquier empresa es tener 
proyectos, que les permita tener utilidades y que a la vez les permita desarrollar toda su 
experticia, y de esta manera poder mejorar sus procesos a través del tiempo hasta lograr 
tener la mayor productividad posible. 

 

Cuando se habla de la madurez de una empresa en gestión de proyectos, es normal pensar 
en argumentos ligados con la cantidad de años de actuación en el mercado de la empresa 
y en el número de proyectos que ha realizado. Sin embargo, estos datos que pueden decir 
mucho, no siempre dicen todo, sobre el desempeño de la empresa y su capacidad de 
manejar múltiples proyectos. 

 

Este proyecto será desarrollado en una empresa que se encarga de llevar a cabo proyectos 
de ingeniería civil, cuyo nombre es Rahs Ingeniería, esta es una empresa ubicada en la 
capital de Colombia y fue creada hace aproximadamente 14 años y desde entonces se ha 
encargado de realizar proyectos de obras civiles, principalmente obras de pilotaje, por tal 
razón en este documento se podrá evidenciar el estado actual de la empresa Rahs 
Ingeniería en cuanto a la gestión de proyectos. 

 

Con el fin de tener una visión acerca de cómo se gestionan los proyecto en la empresa 
menciona anteriormente es conveniente iniciar este proyecto realizando un diagnóstico del 
nivel de madurez de la empresa de ingeniería civil, el cual será planteada como “una línea 
base” en sus procesos de mejora continua en el manejo de proyectos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pretende definir una propuesta para el mejoramiento de 
la dirección de proyectos de la empresa RAHS INGENIERÍA S.A.S, basados en el estándar 
del PMI® , con el fin de que esta sea implementada en la empresa mencionada 
anteriormente y que sirva como estándar para la gestión de cualquier proyecto de ingeniería 
civil que allí se ejecute; es de anotar que  la aplicación de los estándares del PMI®  a través 
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de una metodología propuesta permitirá compatibilizar y adoptar las buenas practicas que 
son manejadas a nivel internacional en la gestión de cualquier proyecto. 

 

Por lo descrito, toma relevancia el hecho de implementar una metodología para la gestión 
de proyectos, que permita a la empresa mejorar su productividad y mantener sus 
estándares de calidad, partiendo del hecho que la metodología que utiliza actualmente la 
empresa Rahs para la dirección de sus proyectos es totalmente escueta y no se encuentra 
estandarizada, dado que cada proyecto se lleva a cabo de manera empírica. 

 

Por lo expuesto anteriormente se reafirma la necesidad de establecer un modelo para la 
gestión de proyectos que permita a las áreas involucradas contar con herramientas y 
técnicas reconocidas a nivel internacional para la dirección de proyectos. 

 

Es importante anotar que la gestión de proyectos es una disciplina que actualmente se está 
implementando en múltiples empresas y consiste en la aplicación de conocimiento, 
metodologías, técnicas y herramientas para la planificación, y desarrollo de actividades con 
el fin de lograr proyectos exitosos. 

 

Durante el recorrido de este trabajo se podrá observar las etapas para la gestión de 
proyectos basados en los estándares del PMI®, en los proyectos de la empresa Rahs 
Ingeniería. 
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1. FORMULACIÓN 

 

La empresa Rahs Ingeniería se encarga de la construcción  y desarrollo de proyectos de 
Ingeniería Civil, su principal y primera especialidad fue la de los pilotajes, de la cual se 
originaron otras especialidades que ha venido desarrollando a través del tiempo, como son 
los desarrollos de proyectos hidráulicos, control de erosiones, muelles y prefabricados de 
concreto, entre otras. 

A partir del 2002 RAHS Ingeniería aumentó su participación en la ejecución de proyectos 
de ingeniería civil con entidades privadas, así mismo el valor de los contratos de estos 
proyectos empezaron a ascender en comparación con los contratos anteriormente 
realizados, dado esto se presenta la necesidad de mejorar la planeación, organización, 
desarrollo y cierre de los proyectos que se llevan a cabo en la empresa. 

Por otro lado los proyectos que fueron desarrollados antes del 2002, en su gran mayoría 
fueron con entidades públicas y los requerimientos en cuanto a gestión, desarrollo y 
ejecución de proyectos presentados por estas entidades eran menores en relación a los 
presentados por entidades privadas, generando esto un alto grado de complejidad para el 
desarrollo de proyectos con entidades privadas lo que llevó a que la empresa RAHS 
Ingeniería implementará el sistema de Gestión de Calidad bajo la NTC ISO 9001, partiendo 
de la idea de que implementar este sistema se podría mejorar la gestión de proyectos, 
logrando cumplir con las exigencias de los clientes. 

Es de anotar que a pesar de la aplicación de los lineamientos de esta norma aún seguían 
presentándose retrasos en la entrega de proyectos inconformidad por parte de los clientes, 
parada de proyectos, aumento de costos respecto al presupuesto estimado generando esto 
perdidas de dinero y pérdida de clientes para la empresa. 

Dado lo anterior y con el fin de entender completamente la problemática que se pretender 
mejorar, se desarrollará a continuación un árbol de problemas, el cual expresa un 
encadenamiento de las causas y consecuencias del problema que se observa en la 
empresa Rahs ingeniería para la gestión de sus proyectos. 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
De acuerdo a información obtenida a través de entrevistas realizadas a los directivos de la 
empresa Rahs Ingeniería, se puede identificar que desde la creación de esta no se ha 
realizado ningún diagnostico o análisis acerca de la efectividad del modelo de gestión de 
proyectos que aplican actualmente. 
 
Lo anterior significa que no se han presentado propuestas para establecer modelos de 
gestión de proyectos que contribuyan al mejoramiento del proceso de gestión de los 
mismos, por esta razón para el desarrollo de este proyecto es indispensable contar con el 
apoyo total de la junta directiva de la empresa Rahs Ingeniería, con el fin de obtener, 
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información de calidad que contribuya a la creación de la propuesta para el mejoramiento 
de la gerencia de proyectos de la empresa. 
 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
En la actualidad la empresa Rahs ingeniería cuenta un área de dirección de proyectos, la 
cual está integrada por un gerente de proyectos,  director de obra, una persona encargada 
de control de proyectos y un ingeniero de licitaciones, esas personas son las encargadas 
de hacer parte del equipo de todos los proyectos que se inician en Rahs. 
 
Es de anotar que cada uno de los cargos mencionado anteriormente, tienen definidos cada 
uno de sus roles dentro de la organización para la gestión de los proyectos. 
 
Adicionalmente, no existe un proceso o procedimiento claramente definido de las fases de 
los proyectos que ahí se ejecutan, por el contrario utilizan un “plan de calidad” que hace las 
veces de plan de ejecución de proyectos, el cual tiene como función controlar los 
entregables del proyecto y orientar como se lleva a cabo la ejecución de los proyectos. 
 
Este documento denominado “plan de calidad” es de uso interno para el equipo del proyecto 
y contiene dentro del mismo, el nombre del proyecto, establecimiento del encargado de las 
comunicaciones, así como las actividades a realizar y el cronograma establecido para el 
proyecto.  
 
Adicionalmente se cuenta con un “plan de inspección”, el cual contiene cada uno de los 
puntos de control que se deben llevar a cabo para el desarrollo o ejecución del proyecto. 
 
Así mismo existe una persona encargada de verificar y controlar los costos y presupuestos 
de los proyectos que ahí se ejecutan. 
 
No obstante, existe un procedimiento para realizar las compras globales de la empresa y 
de los proyectos, sin embargo en este procedimiento no existe ningún acápite relativo a la 
gestión, administración o cierre de las mismas al finalizar los proyectos. 
 
En cuanto a la gestión de riesgos, no se tiene establecido procedimiento, formato o matriz 
alguna que permita la gestión, administración y control de los riesgos, por tanto el 
conocimiento en este tema es totalmente empírico durante la planificación de los proyectos. 
 
Como se observa anteriormente en la empresa Rahs Ingeniería, no existen procedimientos, 
planes o procesos claramente definidos y específicos para la gestión de proyectos, la 
mayoría de procedimientos existentes se aplican de manera general y no existe planeación 
detallada y documentada para la dirección de los proyectos. 
 
Dado lo anterior, se reafirma nuevamente la necesidad que tiene la empresa Rahs 
ingeniería para implementar algún modelo para conseguir la mejora en la gestión de 
proyectos que se llevan a cabo ahí. 
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1.2.1. Breve Reseña Histórica de Rahs ingeniería  RAHS (Ricardo Alberto Hernández 
Suarez), es un ingeniero civil que desarrolló su actividad durante aproximadamente 35 años 
como persona natural,  a partir del año 2002 fundó RAHS Ingeniería S.A.S, la cual se 
encuentra conformada por varios socios entre ellos Ricardo Hernández como socio principal 
y fundador. 

 
 

a. Productos – Servicios 

Figura 1. Productos - Muelle 

Muelles 

   

Fuente: Elaboración de los autores basada en información de Rahs Ingeniería  

 

Figura 2. Productos – obras de pilotaje 

Obras de Pilotaje 

 
 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basada en información de Rahs Ingeniería  
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Figura 3. Productos – Dragados 

Dragados 

 
  

Fuente: elaboración propia de los autores basada en información de Rahs Ingeniería  

 

Figura 4 Productos – Puentes 

Puentes 

  

 

Fuente: elaboración propia de los autores basada en información de Rahs Ingeniería  

 

Figura 5. Productos – Vías Férreas 

Vías Férreas 

   

Fuente: elaboración propia de los autores basada en información de Rahs Ingeniería  

Adicionalmente la empresa Rahs, ofrece servicios tales como: Encauzamiento de ríos y 
movimiento de tierras. 
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1.2.2. Nombre del proyecto: El proyecto a presentar en este documento tiene por nombre 
MAWA, la cual tiene como significado, la conjugación de la madurez espiritual de sus 
integrantes representada en la flor de loto, las flechas a su alrededor representan una 
mejora continua y el color verde predominante tiene razón a la filosofía de auto-
sostenibilidad y amigable con el ambiente en el cual interactuamos. 
 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Actualmente la mayoría de empresas desarrollan sus actividades en medio de un escenario 
donde prima la competitividad, en donde sobreviven aquellas empresas que implementen 
metodologías que contribuyan al logro de la efectividad de sus proyectos en el mercado al 
que pertenecen. 

RAHS ingeniería S.A.S es una firma constructora, donde continuamente se llevan a cabo 
proyectos de ingeniería civil, de acuerdo a lo manifestado por las directivas de la empresa, 
durante la ejecución de estos proyectos generalmente se presentan inconvenientes para la 
consecución del objeto establecido para cada proyecto, debido a diversas variables que 
aún no se han podido controlar, lo cual ha generado afectaciones en la rentabilidad de 
dichos proyectos y por ende en la rentabilidad de la empresa. 

Con la realización de este proyecto se pretende lograr que la empresa RAHS Ingeniería, 
tenga definido y documentado un modelo de gestión de proyectos bajo los estándares del 
PMI®, que permita integrar las diferentes áreas del conocimiento involucrados en el 
desarrollo de proyectos y logar de esta manera que los proyectos que se desarrollen sean 
en lo posible proyectos exitosos. 

En virtud de lo anterior existe la necesidad de implementar un modelo que contribuya al 
mejoramiento de la organización en cuanto a la ejecución de proyectos y de esta manera 
garantizar la satisfacción de los clientes. 

 

a. Árbol de problemas 
 

Teniendo en cuenta la figura 6 se evidencia identifica la necesidad de implementar un 
modelo de gestión de proyectos que permita brindar una orientación durante todo el ciclo 
de los proyectos que ahí se ejecutan, con el fin de obtener proyectos exitosos, generando 
la satisfacción de los clientes y de los interesados y minimizando a la vez el fracaso de los 
proyectos. 
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Figura 6. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 
 
 
 
 
 
 
 

FALLAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE RAHS INGENIERÍA SAS 

E     F     E     C     T     O     S 

C      A      U      S     A     S 

ORGANIZACIÓN PERSONAS PROCESOS 

Falta de conocimiento en 
metodología de proyectos. 
Deficiencia en las 
habilidades de la gerencia 
de proyectos. 
Falla en las comunicaciones. 
Falta de intereses para la 
presentación de propuestas 

de mejora. 

Resistencia al cambio. 
Falta de política de 
gerencia de proyectos. 
Falta de 
empoderamiento por 
parte de la alta 

gerencia. 

Ausencia de plan para 
la dirección de 
proyectos. 
Procedimientos muy 
generales de la gestión 
de proyectos. 
Falta de gestión de 
riesgos, comunicaciones 
y adquisiciones. 
Falta de plan preventivo 

de la maquinaria. 

Proyectos entregados 
fuera de tiempo Sobrecostos Re procesos 

Insatisfacción por parte de los clientes Afectación de la imagen de la empresa 

Baja demanda Disminución de rentabilidad 
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b. Árbol de objetivos 

Figura 7. Árbol de objetivos 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

c. Análisis de interesados 
 
El análisis de interesados constituye una herramienta indispensable para poder comprender 
el contexto de un proyecto desde todos los aspectos, para el desarrollo de este proyecto, 
se realizaron entrevistas y fueron aplicadas encuestas, las cuales permitieron realizar un 
análisis e interesados que abarca la identificación de los principales interesados, este 
análisis se encuentra estipulado en plan de comunicaciones e interesados del anexo 10 
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1.4. OBJETIVOS  

 
 

 General 
 

Realizar una propuesta para el mejoramiento de la dirección de proyectos de la empresa 
Rahs Ingeniería S.A, basados en estándares del Project Management Institute - PMI®.  

 Específicos  
 

Realizar un diagnóstico del grado de madurez de Rahs Ingeniería S.A.S en la Dirección de 
proyectos, basados en el modelo OPM3® establecido por el PMI®.  

Identificar los métodos o herramienta que aplican para la gestión de proyectos de la 
empresa Rahs Ingeniería. 

Determinar los beneficios para la organización de la aplicación de metodología basados en 
estándares de PMI® para la gestión de proyectos. 

Generar un modelo de operación para la gestión de proyectos, de acuerdo con las mejoras 
detectadas basado en los lineamientos del PMBOK® versión 5. 

Elaborar un plan de recomendación para la implementación de la propuesta para el 
mejoramiento de la dirección de proyectos basados en estándares del PMI®, teniendo como 
criterios la estructuración de los procesos, requerimiento de personal, recursos 
tecnológicos, infraestructura e información, para la puesta en marcha de la solución en 
Rahs ingeniería.  
 

1.5. METODOLOGÍA 

 
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados para este proyecto se utilizaran 
diferentes fuentes, definidas como fuentes primarias y fuentes secundarias. 
 
Las fuentes primarias serán las entrevistas y encuestas realizadas al personal involucrado 
con la gestión de proyectos de la empresa Rahs Ingeniería. 
 
Las fuentes secundarias son de tipo documental y corresponde a la información proveniente 
de la bibliografía de libros que tratan sobre gestión de proyectos, tesis o monografías 
realizadas por alumnos graduados de especialización o maestría de áreas relacionadas con 
la administración o gestión de proyectos, así como información consultada en internet, 
información adquirida durante la especialización realizada, e información obtenida de la 
empresa Rahs Ingeniería. 
 
Se utilizará como base para la realización de este proyecto, la metodología propuesta en el 
PMBOK® versión 5 y sus áreas del conocimiento, creado por el Project Management 
Institute. 
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Se utilizará como herramienta de recolección de información el juicio de expertos y la 
aplicación de encuestas al personal involucrado. 
 
Así mismo, el tipo de investigación que se aplicará será la descriptiva, puesto que lo que se 
pretende es llegar a conocer las situaciones, costumbre y actitudes predominantes en la 
empresa Rahs Ingeniería en el área de gestión de proyectos, a través de la descripción de 
las actividades que realizan las personas o procesos basados en una hipótesis. 
 

La aplicación de este tipo de investigación se realiza con el fin de contribuir al cumplimiento 
de los objetivos del proyecto. 
 
Adicionalmente, se utilizaran herramientas tales como:  
 

 Revisión de documentos 
 

 Encuestas y entrevistas. 
 

 Y finalmente una mezcla entre las dos herramientas mencionadas anteriormente, 
en donde se realiza un desplazamiento a las instalaciones de la empresa Rahs 
ingeniería con el fin de complementar la información requerida para el correcto 
desarrollo del proyecto objeto de este proceso. 

 
Como apoyo, se utilizaran herramientas informáticas tales como Microsoft Project 2010, la 
cual servirá para procesar los datos con el fin de obtener el cronograma del proyecto, 
Microsoft Word para la realización del proyecto, para la realización de las encuestas a 
aplicar, Excel para la tabulación de las encuestas aplicadas, así como para la realización 
de las diferentes matrices que se requieran y Xmind para la realización de la estructura 
desagregada de trabajo. 
 

a. Supuestos y restricciones 

 
- Supuestos:  

 
Se tendrá el apoyo y disponibilidad para la ejecución de las actividades planeadas. 
 

- Restricciones:  
 
 Tiempo y asignación de personal para desarrollar el proyecto. 
 Recursos de personal no capacitados en los estándares del PMI® 
 Resistencia la cambio en la cultura organizacional. 
 Falta de apoyo del alto nivel de la organización al no comprender los aportes que 

realizara la implementación de los estándares del PMI® en la empresa. 
 No se cuenta con el personal apropiado para la ejecución de proyectos 
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b. Principales entregables 
 

Para el proyecto MAWA se consideran como 4 principales entregables los mencionados a 
continuación: 

- Gerencia del proyecto 
- Fase preliminar – Estudio situación actual de la empresa 
- Fase de análisis – Diagnostico 
- Fase de diseño de la solución. 

 

1.6. MARCO TEÓRICO 

 
En este numeral se presentará el marco teórico sobre el que se encuentra fundamentado 
el proyecto objeto de este documento, analizando y describiendo la teoría y conceptos que 
facilitan y soportan el desarrollo del mismo.  

Dado lo anterior y teniendo en cuenta que con este proyecto se pretende establecer una 
propuesta para el mejoramiento de la dirección de proyectos de la empresa Rahs 
Ingeniería, se realizó una investigación teórica acerca de diferentes metodologías o 
estándares existentes a nivel mundial que son utilizados para gerenciar diferentes tipos de 
proyectos. 

Así mismo, se encontró que actualmente existen diferentes organizaciones a nivel mundial 
que han tomado interés en establecer metodologías para la administración de proyectos 
tales como PMI® (Project Managment Insitute), IPMA (International Project Management 
Association), PMAJ, AIPM y el SEI.  

El PMI® (Project Managment Insitute) es una organización internacional sin fines de lucro. 
Integrada por profesionales relacionados con la administración de proyectos. Es 
considerada una de la más grande del mundo en su rubro, dado que cuenta con más de 
360.000 miembros en los más de 180 países. La oficina central se encuentra en Filadelfia, 
en Pensilvania (Estados Unidos) y sus principales objetivos son: 

 Formular estándares profesionales en gestión de proyectos. 

 Generar conocimiento a través de la investigación  

 Promover la gestión de proyectos como profesión a través de sus programas de 
certificación.1 

El IPMA (International Project Management Association) es la asociación internacional 
de administración de proyectos, es una entidad de segundo grado construida por 
asociaciones nacionales de administración de proyectos que representa en la actualidad a 
44 países. Esta asociación apoya las necesidades específicas de más de 35.000 
profesionales en administración de proyectos, en sus propios países, en su idioma y cultura. 

                                                           
1  Project Management Institute, Inc. 2013.Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 
(Guía del PMBOK®) 5ta edición. Project Management Institute, Inc. 978-1-62825-009-1 

http://ipma.ch/
http://ipma.ch/
http://ipma.ch/
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El rol de esta asociación es servir las necesidades a nivel internacional. La IPMA entre sus 
actividades: 

 Desarrolla estándares para la práctica de la asociación. 

 Provee estándares y guías para definir el trabajo del personal administrativo de 
proyectos, en cuanto a conocimientos, excelencia y actitud personal. 

 Poseen su línea base de competencias (ICB)  

El AIPM (Australian Institute of Project Management) es un instituto australiano de 
administración de proyecto, cuenta con un programa de tres certificaciones. Sus principales 
objetivos son: 
 

 Reconocimiento de las necesidades de los miembros y la creación de oportunidades 
para que los miembros interactúen y se desarrollen. 

 Establece estándares de competencia nacional e internacional  
Para mejorar y apoyar las buenas prácticas profesionales para el sector de gestión 
de proyectos a través de la investigación, la innovación y liderazgo de pensamiento. 

 Promover y comunicar el valor de la gestión de proyectos y la profesión de gestión 
de proyectos2 

Mientras que el PMAJ (The Project Management Association of Japan) Reúne alrededor 
de 100.000 profesionales en gestión de proyectos de Japón. Es una organización sin ánimo 
de lucro, responsable: 

 Promoción y gestión de proyectos 

 Sistema de certificación basados en P2M para la gestión de proyectos profesionales 
en muchas industrias japonesas 

 Mantenimiento y actualización de la P2M3 

El SEI (Software Engineering Institute): El Instituto de Ingeniería de Software (SEI) es un 
centro de investigación y desarrollo sin fines de lucro que reciben fondos federales (FFRDC) 
de la Universidad Carnegie Mellon, establecido específicamente por el Departamento de 
Defensa de EE.UU. (DoD) para centrarse en el software y la ciberseguridad. 

Como FFRDC, el SEI llena los huecos donde en la casa y los centros de investigación y 
desarrollo del sector privado no pueden satisfacer las necesidades de tecnología de núcleo 
del Departamento de Defensa. Para el gobierno y la industria, el SEI es un objetivo, 
imparcial, honesto intermediario que 

 Mantiene una masa crítica de software y cibernéticos profesionales de alto calibre 
 Proporciona un repositorio central de información sobre ingeniería de software y la 

seguridad cibernética 

                                                           
2 HORN, Juan Pablo. Australian Institute of Project Management. (en línea). Citado el 20 de agosto 
de 2014. Disponible en: http://prezi.com/rlqiqkc4nexd/el-instituto-australiano-de-gestion-de-
proyectos-aipm-es-e/ 

3 MUÑOZ, Fabio. Certificaciones. (en línea), citado 21 de agosto de 2014, disponible en: 
http://es.slideshare.net/fadminproyectos/certificaciones-en-administracin-de-proyectos 

http://www.aipm.com.au/
http://www.aipm.com.au/
http://www.sei.cmu.edu/
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 Desarrolla y mantiene competencia básica en áreas críticas para el Departamento de 
Defensa 

 Sirve como una encrucijada intelectual y catalizador para el cambio 

Brinda ayuda a las organizaciones gubernamentales y de la industria a desarrollar sistemas 
de software dependiente que son más asequibles, más ágil, más fiable y más seguro. A 
través de la fuerza de nuestra fuerza de trabajo y nuestra investigación focalizada, 
ofrecemos soluciones integrales inmediatas y de largo plazo.4 

Cada una de los anteriores institutos o asociaciones promueven estándares para la gestión 
de proyectos. Así mismo se han establecido varias metodologías para la administración y 
modelos de madurez de las empresas en proyectos entre las se encuentran: 

Metodologías/Modelos: 

- Según CMMI ( capability Maturity Model Integration) 
- Según PMI®  (Project Managment Insitute) 
- Según IPMA (International Project Management Association) 
- Según Prince2 (Projects IN Controlled Environment) 
- P2M 
- OPM3 

 

1.6.1. Gerencia de Proyectos Según CMMI: Básicamente es un modelo de evaluación de 
procesos de una organización, generalmente es usado en proyectos de ingeniería de 
sistemas, ingeniería de software, desarrollo de productos integrados y adquisición de 
software. 
 
CMMI fue creado por el instituto de ingeniería del software (SEI) con el fin de unir la gran 
cantidad de modelos creados y otras organizaciones a lo largo de los años.5 
 
El CMMI Integra disciplinas como sistemas y software en un solo marco de trabajo, así 
mismo describe formas efectivas y probadas de hacer las cosas, no es un enfoque radical. 
 
Algunos de los objetivos del CMMI y que son buenos para las empresas son: 
 

 Producir servicios y productos de alta calidad. 

 Crear valor para los accionistas. 

 Mejorar la satisfacción del cliente. 

 Incrementar la participación en el mercado. 

                                                           
4 SEI. CMMI. (en línea). Citado 20 de agosto de 2014. Disponible en: 
http://www.sei.cmu.edu/&prev=/search%3Fq%3DSEI%26biw%3D1600%26bih%3D809 

 
5 ORDOÑEZ, Hernan. Modelo CMMI. (en línea), citado el 20 de agosto de 2014). Disponible en: 
ttp://es.slideshare.net/Hernan.Ordonez/modelo-cmmi-15574477. 
 

http://ipma.ch/
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 Ganar reconocimiento en la industria. 6 
 
El CMMI, define 5 niveles de madurez por etapas: 
 

 Inicial 

 Gestionado 

 Repetible 

 Gestionado cuantitativamente 

 Optimización,7 
 
En el nivel inicial las organizaciones no disponen de un ambiente estable para el desarrollo 
y mantenimiento de software. Aunque se utilicen técnicas correctas de ingeniería, los 
esfuerzos se ven troncados por falta de planificación. En este nivel, el éxito de los proyectos 
se basa la mayoría de las veces en el esfuerzo personal, aunque a menudo se producen 
fracasos y casi siempre retrasos y sobrecostos. En este nivel el resultado de los proyectos 
es impredecible. 
 
En el nivel repetible la organización dispone de más practicas institucionalizadas de gestión 
de proyectos, existen unas métricas básicas. 
 
En el nivel definido las organizaciones disponen de correctos procedimientos de 
coordinación entre grupos, formación de personal, técnicas de ingeniería más detallada y 
un nivel más avanzado en métricas en los procesos. 
En nivel gestionado por su parte se caracteriza porque las organizaciones disponen de un 
conjunto de métricas significativas de calidad y productividad, que se usan de modo 
sistemático para la toma de decisiones y la gestión de riesgos. En este nivel el software 
resultante es de alta calidad. 
 
En el último nivel la organización se encuentra concentrada mejora continua de los 
procesos, en este nivel se hace uso de las métricas y se gestiona el proceso de innovación. 
 
Las organizaciones que utilizan CMMI para mejorar sus procesos disponen de una guía útil 
para orientar sus esfuerzos.  
 
El SEI (Software Engineering Institute) proporciona formación a evaluadores certificados 
(Lead Assesors) capacitados para evaluar y certificar el nivel CMMI en el que se encuentra 
una organización. Esta certificación es requerida por el Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos, pero también es utilizada por multitud de organizaciones de todo el mundo 
para valorar a sus subcontratistas de software. 
 
 

                                                           
6 ALLSOFT. El modelo CMMI. (en línea). Citado el 20 de agosto de 2014. Monterrey, México, 
noviembre 2008. Disponible en: http://www.allsoft.com.mx/recursos/ElModeloCMMI.pdf 
7 SACOMANI, Alejandro, Chalar Adriana, Antonelli, Leandro, Lisse, Andrés. MEJORA DE LOS 
PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS A TRAVES DE LA COMBINACIÓN DE PMBOK Y 
CMMI. (en línea), citado el 20 de agosto de 2014. Disponible en: 
http://41jaiio.sadio.org.ar/sites/default/files/177_SIE_2012.pdf 
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a. El Modelo 
 

CMMI es un modelo para la mejora de procesos que proporciona a las organizaciones los 
elementos esenciales para procesos eficaces. Las mejores prácticas CMMI se publican en 
los documentos llamados modelos. En la actualidad hay dos áreas de interés cubiertas por 
los modelos de CMMI: Desarrollo y Adquisición. 8 
 
El modelo tiene 4 áreas de conocimiento o disciplinas que incluyen: 
 

 Ingeniería de software (SW): abarca el desarrollo total del sistema que puede o no 
incluir el desarrollo de software. 

 Ingeniería de sistemas (SE): Cubre el desarrollo de software y su mantenimiento. 

 Desarrollo Integrado de productos y procesos (IPPD): contempla un enfoque 
sistemático para la colaboración de los involucrados relevantes a través de la vida 
del producto. 

 Acuerdos con proveedores (SS): En proyectos completos se requiere de la 
incorporación de proveedores para ejecutar funciones o añadir modificaciones a 
productos.9 
 

En conclusión se puede decir que el CMMI presenta un enfoque de mejora de procesos 
que provee a las organizaciones de los elementos esenciales para un proceso efectivo de 
gerencia de proyectos de software, así mismo mide la madurez del desarrollo de proyectos 
de software en una escala del 1 al 5. 
 

1.6.2. Gerencia de Proyectos Según PMI®10: La metodología del Instituto de 
Administración de Proyectos (Project Management Institute, PMI®), se basa en el cuerpo 
de conocimientos en Administración de Proyectos (Project Management Body of 
Knowledge, PMBOK® ®), que integra los lineamientos y políticas para gerenciar proyectos, 
además de establecer la forma como las habilidades gerenciales (administrativas), deben 
emplearse para alcanzar los objetivos implícitos en todo proyecto. 
 
De este modo, según el PMI® el propósito de la Gerencia de Proyectos (GP), en una 
organización, no sólo consiste en liberar los entregables a tiempo, dentro de un presupuesto 
y de conformidad con los requisitos técnicos y de calidad, sino también en generar valor 
para el negocio. En tal sentido, contar con una estructura organizada para definir los 

                                                           
8 CMMI. Anexo 1. Globales Citado el 14 de septiembre de 2014. Disponible en: 
http://www.globales.es/imagen/internet/Informaci%C3%B3n%20General%20CMMI.pdf 
9 ALLSOFT. El modelo CMMI. México, Noviembre 2008. Citado 14 de septiembre de 2014. Publicado 
noviembre 2008. Disponible en: http://www.allsoft.com.mx/recursos/ElModeloCMMI.pdf 
 
10 GARRIDO, Diógenes. ANÁLISIS COMPARATIVO DE METODOLOGÍAS DE 
PROYECTOS EN UNA EMPRESA DE TECNOLOGÍA. Citado 14 de septiembre de 2014. Disponible 
en: 
http://www.umng.edu.co/documents/10162/745279/V2N2_3.pdfhttp://www.umng.edu.co/documents
/10162/745279/V2N2_3.pdf 
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procesos, constituyen un pilar de conocimiento estructurado, organizado y accesible para 
cualquier interesado.  
 
Para PMI® , un proyecto es una sucesión de actividades con un principio y un fin 
demarcado, que se gesta para alcanzar unas metas establecidas, sujeto a restricciones de 
costo, tiempo, calidad y alcance determinados con anterioridad por los interesados del 
proyecto. 
 
Adicionalmente, la guía del PMBOK® ® versión 5 comprende grandes secciones y es 
básicamente es una recopilación de procesos y áreas de conocimiento, generalmente 
aceptadas como las mejores prácticas durante la gestión de proyectos.  
Es de anotar que el PMBOK® ® es un estándar reconocido a nivel internacional y provee 
fundamentos de la gestión de proyectos que pueden ser aplicados a cualquier proyecto, así 
mismo específica las Diez áreas del conocimiento, las cuales son11: 
 

1. Gestión de la integración: incluye los procesos y actividades necesarios para 
identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades 
de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de 
Proyectos. 
 

2. Gestión del alcance: incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto 
incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto 
con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y 
controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 
 

3. Gestión del tiempo: dentro de las actividades más relevantes que se hacen en esta 
etapa se encuentra identificar las actividades y su secuencia, así como la 
identificación de los recursos y estimación de la duración de las actividades. 

4. Gestión de costos: incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, 
presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de 
modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 
 

5. Gestión de la calidad: Incluye los procesos y actividades de la organización 
ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las 
responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para 
las que fue acometido.  
 

6. Gestión de recursos humanos: Incluye procesos que organizan y conducen al 
equipo del proyecto, se realiza, planificación, adquisición, desarrollo y dirección del 
equipo del proyecto. 
 

7. Gestión de comunicaciones: Incluye los procesos requeridos para asegurar que la 
planificación, recopilación, creación distribución, almacenamiento, recuperación, 
gestión, control, monitoreo y disposición final de la información. 
  

                                                           
11 GONZALES, Jaime. Manual de administración de proyectos. Citado 24 de mayo de 2014,m 
disponible en http://liderdeproyecto.com/manual/que_es_el_pmbok.html 
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8. Gestión del riesgo: incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la 
gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de respuesta y 
control de los riesgos de un proyecto. 
 

9. Gestión de compras y adquisiciones: Incluye los procesos necesarios para comprar 
o adquirir productos, servicios o resultados que es proceso obtener fuera del equipo 
del proyecto, así como la gestión del contrato y de control de cambios requeridos 
para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidos por miembros 
autorizados del equipo del proyecto. 
 

10. Gestión de los interesados: incluye los procesos necesarios para identificar a las 
personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el 
proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el 
proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la 
participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del 
proyecto. 
 
 

La integración de estas áreas de manera correcta, puede significar un impacto considerable 
en el éxito de un proyecto. 
 
En la figura 8, se muestran los procesos transversales que integran las nueve áreas de 
conocimiento: 
 
Figura 8: Grupos de procesos de la dirección de proyectos de acuerdo al PMBOK® ® 
5ta edición. 

 
 
Fuente: elaboración de los autores, basados en PMBOK® ® 5ta Edición 
 
 

Inicio

Planificaci
ón

Ejecución
monitoreo 
y control

Cierre



 

34 
 

De acuerdo al grupo de proceso de la figura 8 y teniendo en cuenta lo establecido por el 
PMI® a través del PMBOK® ® 5ta edición se puede decir que: 
 

 Los proceso de inicio: son aquellos procesos realizados para definir un nuevo 
proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar 
dicho proyecto o fase. 

 

 Proceso de planificación: se refiere a aquellos procesos requeridos para 
establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción 
requerida para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 
 

 Procesos de Ejecución: aquellos procesos realizados para completar el trabajo 
definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las 
especificaciones del mismo. 

 

 Procesos de Monitoreo y Control: aquellos procesos requeridos para rastrear, 
revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en 
las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes.  

 

 Procesos de Cierre: aquellos procesos realizados para finalizar todas las 
actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar formalmente 
el proyecto o una fase del mismo. 
 

El estándar mencionado anteriormente es utilizado a nivel internacional, por diferentes tipos 
de empresas para la gerencia o dirección de proyectos, a través de la implementación de 
las prácticas establecidas en el PMBOK® ®. 

Se puede observar que la estructura del PMBOK® ®, permite determinar etapas que se 
deben seguir para la implementación de varias áreas o grupos de conocimiento en la 
gestión de proyectos en diferentes tipos de empresas.  

 

1.6.3. Gerencia de Proyectos Según IPMA: según la International  Project Management 
Association (IPMA) la gerencia de proyectos consiste en la planificación, organización, 
seguimiento y control de todos los aspectos de un proyecto, así como la motivación de 
todos aquéllos implicados en el mismo, para alcanzar los objetivos del proyecto de una 
forma segura y satisfaciendo las especificaciones definidas de plazo, coste y 
rendimiento/desempeño. Ello también incluye el conjunto de tareas de liderazgo, 
organización y dirección técnica del proyecto, necesarias para su correcto desarrollo.” 

El IPMA, introduce las fases fundamentales de la dirección y gestión de proyectos 

 Planificación,  

 Organización,  

 Seguimiento y 

 Control de todos los aspectos de un proyecto 
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Esto con el fin de para alcanzar los objetivos de manera que se cumplan las 
especificaciones iniciales definidas en el triángulo clásico de plazo, coste y calidad. Como 
calidad es un término muy ambivalente, que muchas veces genera diferente percepción por 
los oyentes, en realidad se está hablando de plazo, coste y rendimiento o desempeño 
respecto a las especificaciones.12 

 

1.6.4. Gerencia de proyectos según PRINCE 2: PRINCE2 (Projects In Controlled 
Environment) es un método estructurado de gestión de proyectos. Es una aproximación a 
las “buenas prácticas” para la gestión de todo tipo de proyectos que se ha convertido en el 
estándar de factores para la organización, gestión y control de proyectos. 

El método divide los proyectos en fases manejables permitiendo el control eficiente de los 
recursos y el control periódico de su evolución. PRINCE2 está "basado en los productos", 
es decir, los planes del proyecto se centran en obtener resultados concretos, y no sólo en 
la planificación de las actividades que se llevan a cabo; PRINCE2 proporciona un lenguaje 
común en los proyectos. 

a. Beneficios de Prince2 
 

 Un comienzo organizado y controlado, asegurando que existe una razón válida 
para el proyecto y que todas las personas y los recursos están organizados y listos 
para el proyecto. 
 

 Un desarrollo organizado y controlado, asegurando que, una vez que el proyecto 
está organizado y ha comenzado, su validez se mantiene y el trabajo realizado es 
controlado durante toda la vida del proyecto. 
 

 Un final organizado y controlado: un final controlado es siempre mejor que la 
tendencia natural a la deriva en la vida operativa del producto de un proyecto, por 
ello, tenemos que asegurarnos de que la entrega inmediata del proyecto ha sido 
aceptada por nuestro cliente antes de cerrar el proyecto oficialmente. 
 

 Revisiones periódicas de los progresos. 
 

 Flexibilidad en las decisiones. 
 

 Dirección de control automática en caso de desviación del plan original gracias al 
principio de “Gestión por Excepción”. 
 

 Implicación de la dirección y de aquellos que participan en el proyecto en el 
momento y lugar adecuado. 
 

                                                           
12 AEIPRO. Qué es la dirección y gestión de proyectos? (en línea), citado el 12 de septiembre de 
2014. Disponible en: http://aeipro.com/index.php/es/project-manag/820-que-es-la-direccion-y-
gestion-de-proyectos 
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 Buena comunicación entre el proyecto, la dirección del proyecto y el resto de la 
organización.13 

Adicionalmente, el Prince 2 consta de 8 procesos los se encuentran compuestos por: 

 Dirigir proyecto 

 Emprender un proyecto 

 Inicial proyecto 

 Controlar una Fase 

 Administrar líneas de fase 

 Manejo de entrega de productos 

 Cerrar un proyecto 

 Planificación. 
 

1.6.5. P2M14: La Asociación de Dirección de Proyectos de Japón (PMAJ) cuenta con su 
propio estándar en Dirección de Proyectos recogido en la guía, afortunadamente traducida 
al inglés, “Project & Program Management for Enterprise Innovation” (Dirección de 
proyectos y programas para la innovación empresarial) conocida sencillamente como P2M, 
que fue publicada en 2001 fruto de un esfuerzo común de toda la PMAJ, pero que cuenta 
con Shigenobu Ohara como autor representativo. Su objetivo es: 

- Proporcionar directrices para la innovación empresarial a través del programa y 
gestión de proyectos.  

- Servir como una guía para ayudar al crecimiento de la empresa, la competencia y 
la supervivencia en el negocio global de servicios públicos y medio ambiente. 

- Crear conciencia acerca de los "avances" y "las capacidades prácticas" que son 
requeridos por una sociedad de conocimiento intensivo de la información. 

La guía P2M describe 11 dominios de dirección que se podrían traducir como: 

- Gestión de la estrategia del proyecto 
- Gestión financiera del proyecto 
- Gestión de los sistemas del proyecto 
- Gestión de la organización del proyecto 
- Gestión de los objetivos del proyecto 
- Gestión de los recursos del proyecto 
- Gestión de riesgos 
- Gestión de las tecnologías de la información del proyecto 
- Gestión de las relaciones del proyecto 
- Gestión del valor del proyecto 
- Gestión de las comunicaciones del proyecto 

                                                           
13 PRINCE2. Que es Prince 2. QRP International. (en línea). Citado el 24 de septiembre de 2014. 
Disponible en: http://www.qrpinternational.es/index/prince-2/what-is-prince2 
 
14AGENJO, Eduardo, Dirección de Proyectos en Japón. Publicado el 25 de abril de 2014. (en línea). 
Citado el 12 de septiembre de 2014. Disponible en: http://www.bpmsat.com/direccion-de-proyectos-
en-japon/ 

http://www.pmaj.or.jp/ENG/
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El P2M: 

- Se encuentra alineado con proyectos múltiples. 
- Amplía el alcance de los programas de gestión de proyectos: Obtención de 

beneficios en general para la organización. 
- Reconoce que un proyecto puede afectar a una cartera de proyectos. 
- Sensibiliza la afectación que puedan tener los proyectos por eventos inesperados: 

Enfatiza 
- Maneja un ciclo de vida: Esquemas, modelo, servicio. Mientras que el PMBOK® ® 

solo maneja proyectos que tienen un final. 
- Define 11 áreas del conocimiento mínimas, sin embargo no recomienda 

herramientas y técnicas para cada una de ellas como el PMBOK® ®. 
- Enfatiza que el profesional debe tener conocimiento de múltiples disciplinas y 

técnicas emergentes, el PMBOK® ® se centra en que el Project Manager es un 
experto en el Manejo de Proyectos pero aun así no pueden dar un criterio de 
experto.  

 
 

1.6.6. OPM315: El Project Management Maturity Model Organizacional u OPM3 es un 
estándar de mejores prácticas reconocidas a nivel mundial para la evaluación y el desarrollo 
de capacidades en gestión de carteras, gestión de programas, y gestión de proyectos. Es 
publicado por el Project Management Institute (PMI®). OPM3 proporciona un método para 
que las organizaciones entiendan sus Organizacionales Gestión de Proyectos procesos y 
medir sus capacidades en la preparación para la mejora. OPM3 entonces ayuda a las 
organizaciones a desarrollar la hoja de ruta que la empresa va a seguir para mejorar el 

rendimiento.  
 

OPM3 ofrece la clave para Gestión de Proyectos Organizacional (OPM) con tres 
elementos entrelazados: 

Figura9. Elementos del OPM3 

 

Fuente: PMI®  

                                                           
15OPM3. (en línea). Citado el 12 de septiembre de 2014. Disponible en: 
http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/OPM3&prev=/search%3Fq%3Dopm3
%26biw%3D1600%26bih%3D809 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dopm3%26biw%3D1600%26bih%3D809&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute&usg=ALkJrhi_DnrvUXJLB0NpWQWD6IBp05hiCQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dopm3%26biw%3D1600%26bih%3D809&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_Project_Management&usg=ALkJrhgIuElh7e__7OscIn6dYSY5i0WfMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dopm3%26biw%3D1600%26bih%3D809&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_Project_Management&usg=ALkJrhgIuElh7e__7OscIn6dYSY5i0WfMQ
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 Conocimiento - Aprenda sobre cientos de Gestión Organizacional de Proyectos (OPM) 
Mejores Prácticas. 

 Evaluación - Evaluar las capacidades actuales de la organización e identificar las 
áreas que necesitan mejoras. 

 Mejora - Utilizar la evaluación realizada para trazar los pasos necesarios para lograr 
los objetivos de mejora de rendimiento. 

 

Al igual que con otros estándares del PMI®, la intención OPM3 's no es ser prescriptivo al 
decirle al usuario qué mejoras para hacer o cómo los hacen. Más bien, OPM3 proporciona 
directrices sobre el tipo de cosas que una organización puede hacer con el fin de alcanzar 
la excelencia en Gestión de Proyectos de Organización . Consultores que están certificados 
por el PMI® en OPM3 Product Suite están capacitados para ayudar a las organizaciones a 
identificar y elegir entre las opciones de mejoras basadas en prioridades estratégicas, 
beneficios, costos, requisitos técnicos, y otros factores.   

 

1.6.7. Selección de Metodología Aplicar: Teniendo en cuenta  los modelos y 
metodologías expresados anteriormente y basados en el modelo de negocio de la Empresa 
Rahs Ingeniería el equipo del  proyecto decidió seleccionar como metodología a aplicar en 
la propuesta de mejoramiento, la establecida por el PMI® , dado que a través del PMBOK®  
se puede aplicar de manera completa todos las áreas del conocimiento necesarias para la 
gestión de proyectos, así mismo esta metodología contiene estándares, técnicas y 
herramientas que son de aplicación de a nivel mundial. 

 

Algunos criterios empleados para la selección de la metodología a aplicar en este 
proyecto fueron: 

 Integralidad de procesos 

 Reconocimiento a nivel mundial 

 Estructura de la metodología 

 Control  seguimiento de los proyectos 

 Aplicabilidad en la empresa Rahs Ingeniería. 

Es de anotar que estos criterios fueron establecidos basados en el conocimiento previo 
adquirido durante la realización de la especialización en la universidad piloto de Colombia. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dopm3%26biw%3D1600%26bih%3D809&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_Project_Management&usg=ALkJrhgIuElh7e__7OscIn6dYSY5i0WfMQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=/search%3Fq%3Dopm3%26biw%3D1600%26bih%3D809&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Organizational_Project_Management&usg=ALkJrhgIuElh7e__7OscIn6dYSY5i0WfMQ
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Cuadro 1. Selección de mejor alternativa 

Modelos / 
Metodolog

ía 
Ventajas Desventajas 

CMMI 

- La mayor ventaja del CMMI es 
que ha demostrado ser una 
metodología de gran eficacia para 
proyectos de software.  
- Aumento de la productividad. 
- Mejora la visibilidad de los 
proyectos. 
- Mejora la comunicación, para que 
cada participante cumpla con sus 
responsabilidades. 
- Mejora la planificación, para que 
se establezcan planes más 
realistas. 
- Mejora la calidad del producto. 
- Se establece más conocimiento 
sobre la organización. 
- Los clientes viven más informado. 

- El proceso de evaluación es muy 
costoso en tiempo y esfuerzo. 
- La complejidad de la evaluación 
continua puede atentar contra la 
definición de objetivos concretos de 
madurez. 

   

PMI®  

- La guía del PMBOK® es un 
marco y un estándar   
- Está orientado a procesos. 
- Indica el conocimiento necesario 
para manejar el ciclo vital de 
cualquier proyecto, programa y 
portafolio a través de sus 
procesos. 
- Define para cada proceso sus 
insumos, herramientas, técnicas y 
reportes necesarios (entregables). 
- Define un cuerpo de 
conocimiento en el  cual cualquier 
industria pueda construir las 
mejores prácticas específicas para 
su área de aplicación 

- Complejo para los proyectos 
pequeños. 

- Tiene que ser adaptado a la 
industria del área de aplicación, el 
tamaño y el alcance del proyecto, el 
tiempo y el presupuesto y los 
apremios de la calidad.16 

   

IPMA - Los enfoques del modelo IPMA se 
orientan a una evaluación de las 

- El IPMA es un modelo de 
competencia y capacidad de la 

                                                           
16 DE AJER, Jean- Michel. Metodología PMBOK (PMI®). (En línea). Citado el 12 de septiembre de 
2014. Disponible en: http://www.12manage.com/methods_PMI® _pmbok_es.html. 
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Modelos / 
Metodolog

ía 
Ventajas Desventajas 

habilidades y mejorías del gerente 
de proyecto a través de 4 niveles 
de competencias. 

- Los principales temas en la 
gerencia de proyectos consisten 
en su gestión. El ICB refleja eso.17 

 

gestión de proyectos medida en 
diferentes niveles de certificación. Se 
construye sobre la metodología del 
PMI®. Como la metodología PMI® 
está enfocada en los procesos y la 
metodología PRINCE 2 está 
enfocada a los productos a entregar, 
el modelo IPMA-ICB se centra en las 
capacidades del gerente de proyecto. 

Prince 2 

• Un principio, medio y fin 
controlados y organizados 

• Revisiones regulares de progreso 
frente al plan y el Caso de Negocio 

• Puntos de decisión flexibles 

• Gestión de control de cualquier 
desviación del plan 

• El compromiso de la gestión y los 
participantes en el tiempo y lugar 
correctos durante el proyecto 

• Buenos canales de comunicación 
entre el proyecto, la gestión del 
proyecto, y el resto dela 
organización.18 

 

Gestión de personas: motivación, 
liderazgo y delegación. 

Técnicas de planificación genéricas 
como Gantt Charts. 

Técnicas de gestión del riesgo. 

Técnicas de análisis financiero o 
presupuestario. 

 

Fuente: elaboración de los autores 

 

 

 

 

                                                           
 
18 CALDERÓN, Henry. Prince 2. Publicado el 2 de septiembre de 2012. (en línea), citado el 10 de 
septiembre de 2014. Disponible en: http://hgcalderon.blogspot.com/2012/09/prince-2.html 
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2. VIABILIDAD DEL PROYECTO 
 
 

 
2.1. ESTUDIO TÉCNICO:   

 
Para el desarrollo de este proyecto se pretende elaborar una propuesta de mejoramiento 
para el proceso de dirección de proyectos de la empresa Rahs Ingeniería, basados en los 
estándares que establece el PMI® en el PMBOK® versión 5. 
 
En esta propuesta se podrá evidenciar la integración de 10 áreas de conocimiento dentro 
de la gestión de proyectos, tales como integración, alcance, costo, tiempo calidad, recursos 
humanos, comunicaciones, interesados, riesgos y adquisiciones, lo anterior con el fin de 
contribuir al logro de proyectos exitosos en la empresa, a través de la estandarización de 
procesos de gestión de proyectos.  
 
Algunas de las características técnicas que se usaran fueron establecidas de acuerdo al 
entorno en que se desarrolla actualmente la empresa y teniendo en cuenta los grupos de 
procesos establecidos por el PMBOK® versión 5, dentro de los cuales se encuentran los 
proceso de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre, así mismo se tendrán en 
cuenta todos y cada uno de los planes subsidiarios que define el PMI® a través del 
PMBOK® 5ta edición. 
 
Para esto se requiere de la realización de un diagnóstico del estado actual de la empresa 
en relación a dirección de proyectos, con el fin de establecer los principales procesos que 
se llevan a cabo en la empresa. 
 
Posteriormente se realizará la propuesta del modelo de solución que se pretende presentar, 
con el fin de mejorar los procesos existentes o implementar procesos inexistentes. 
 
Finalmente se planteará una seria de recomendaciones que se deben llevar a cabo al 
momento de la implementación del modelo propuesto con el fin de esta se lleve a cabo de 
manera exitosa. 
 
 
 

a. Localización 
 

El desarrollo del proyecto se llevará  a cabo en las instalaciones de la empresa Rahs 
Ingeniería, la cual tiene su sede en la ciudad de Bogotá Colombia, específicamente se 
encuentra ubicada en la localidad de chapinero. 

Esta localidad es la número dos del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada al 
nororiente de la ciudad. Está subdividida en tres grandes sectores: Chapinero (barrio), el 
Lago y el Chicó, Junto a las localidades de Santa Fe, La Candelaria y Teusaquillo, 
Chapinero es una de las localidades tradicionales de la ciudad.  
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A nivel comercial es el sector más próspero de Bogotá, ya que cuenta con establecimientos 
dignos de grandes capitales mundiales. 19 

 

2.1.1. Estudio Ambiental:   El planeta tierra, es decir nuestra casa, la casa de todos los 
que habitan en él, requiere de manera urgente que el ser humano tome las medidas 
necesarias para implementar acciones que favorezcan la conservación del mismo, dado 
que en las últimas décadas se ha abusado desmedidamente de lo que él nos provee a 
través de la ejecución de diferentes actividades, generando de esta manera algunos daños 
irreversibles y otros que aún están a tiempo de mitigarse. 

 

Es por esta razón que actualmente muchas empresas llevan a cabo diferente tipo acciones 
que ayude a minimizar el daño realizado y de esta manera garantizar la provisión de 
recursos para generaciones futuras, el plan de gestión ambiental es una de las acciones 
que pueden ser implementadas por las empresas para la ejecución de sus proyectos. 
 
En virtud de lo anterior y dado que la ejecución de cualquier tipo de proyecto por mínimo 
que sea tiene alguna afectación sobre el ambiente, durante el desenvolvimiento del 
documento anexo denominado PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL en el anexo 13 se puede 
evidenciar el plan de gestión ambiental para propuesta para el mejoramiento de la dirección 
de proyectos de la empresa Rahs Ingeniería S.A basados en el estándar PMI® , el cual fue 
realizado teniendo en cuenta las características del proyecto y la normatividad vigente en 
materia de ambiente. 
 

2.2. ESTUDIO DE COSTO – BENEFICIO 

 

El objetivo principal de este proyecto se centra en la mejora del proceso de dirección de 
proyectos de la empresa Rahs Ingeniería, para lo cual no se puede ver reflejado 
monetariamente de manera inmediata la rentabilidad de la aplicación de la solución 
propuesta, por lo tanto se realiza un análisis de costo beneficio, con el fin de presentar los 
beneficios que puede representar la aplicación de dicha propuesta. 

Dado lo anterior, se procedió a seleccionar dos proyectos que fueron ejecutados en Rahs 
y que al momento se encuentra cerrado, en este caso es importante precisa que dicha 
selección fuera realizada de manera aleatoria. 

Posteriormente se realizó una identificación de las principales causas que generaron que 
dichos proyectos presentaran problemas tanto nivel de costo, como a nivel de cronograma 
y tiempo, las cuales se encuentran plasmadas en la cuadro 1 de este documento. 

                                                           
19BOGOTÁ. (En línea), citado el 20 de mayo de 014. Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1 
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Luego, se procedió a identificar el porcentaje de influencia que tuvo cada variable de 
desfase con el fin de determinar posibles soluciones a las mismas. 

Lo cual evidencia que los principales factores de fracaso de los proyectos en la empresa 
Rahs Ingeniería son: 

 Atrasos en entregas 

 Reuniones no planeadas o interrupciones por parte del cliente o la empresa 

 Problemas de datos  (Calidad, dependencia y reproceso) 

 Demoras en aprobaciones 

 Reprogramación por solicitud del cliente 

 Diferencia en estimación  (Cotización) 

 Desconocimiento del negocio 

 Transferencia del conocimiento al interior del equipo 

 Ejecución de procesos no planeados 

 Problemas con maquinaria 

 Cambio en la planeación del proyecto 

 Restricción no Planeada 
 
De acuerdo al análisis realizado, de las anteriores variables, las que producen mayor 
impacto negativo en el desarrollo del proyecto, son las que se encuentran relacionadas con 
atrasos en las entregas, diferencia en estimación de recursos y problemas con maquinaria.  
 
En cuanto a la primera variable generalmente se produce como resultado de las variables 
de deficiencia en la estimación de recursos y problemas con maquinaria, la primera es a 
causa de falta de consolidación de una  base de datos de información de proyectos 
anteriores similares que ayuden a estimar la cantidad de recursos que son requeridos para 
los proyectos actuales y la segunda es debido a la ausencia de la aplicación  de un plan de 
mantenimiento preventivo a la maquinaria con la que cuenta la empresa para la ejecución 
de las obra, lo que genera paradas imprevistas en la etapa de ejecución de los proyectos, 
dado que presentan problemas mecánicos que tienen que ser solucionados de manera 
correctiva.  
 
Es de anotar que las variables anteriormente identificadas pueden ser mejoradas a través 
de la implementación de una propuesta para la gestión de proyectos basados en los 
estándares del PMI®, puesto que la mayoría de estas variables se presenta por falta de 
planificación y control de la dirección de proyectos de la empresa Rahs Ingeniería. 
 
Para la Determinación del porcentaje costo/beneficio de este proyecto, fueron aplicadas las 
siguientes variables: 
 

 Formula 

B/C = VAI / VAC 
 
Donde 
 
B/C = relación costo-beneficio, también conocida como índice neto de rentabilidad 



 

44 
 

VAI =Valor Actual de los Ingresos totales netos o beneficios netos (VAI)  
VAC =Valor Actual de los Costos de inversión o costos totales (VAC) del proyecto. 
 
 
Calculo del proyecto 
 
B/C = VAI / VAC 
B/C =   11.176.230.739,85 / $87.461.076,84 
B/C =   $ 127,79 

Para el cálculo del beneficio, fueron utilizados los valores expuestos en el cuadro 02, lo 
cual dio como resultado el porcentaje de beneficio para el año 2017, el cual corresponde a 
valor de pérdida acumulada actual de la empresa en sus proyectos actuales que están 
siendo ejecutados o que ya fueron ejecutados. 

El cuadro 2 contiene valores financieros de la empresa Rahs Ingeniería  de dos proyectos 
seleccionados aleatoriamente, así mismo se realiza una proyección del mejoramiento de 
las causas  de desfase de los proyectos de Rahs y se encuentra que en un caso dado, si la 
empresa Rahs Ingeniería implementa correctamente el modelo de solución propuesto bajo 
los estándares del PMI®  a la dirección de sus proyectos, estos mejorarían 
considerablemente en cuanto a rendimiento y productividad y por ende se obtendrían 
mayores utilidades y beneficios. 

 

2.2.1. Fuentes de financiación:  Una vez que se han adelantado las estimaciones 
preliminares en torno a los costos del establecimiento de la propuesta de solución para la 
empresa Rahs Ingeniería, se establece que la fuente principal de financiación es el 
disponible con que cuenta la empresa, dado que los beneficios a recibir son totalmente para 
la empresa Rahs Ingeniería. 



 
 

Cuadro 2: Comparación de la gestión de proyectos actuales con la gestión de proyectos con la aplicación de estándares del PMI® 

CAUSALES DE DESFASE 
  

% 

ESTADO ACTUAL  

Total 

ESTADO 
ESPERADO 

ESTADO 
ESPERADO 

ESTADO 
ESPERADO 

 

091 CAREGATO 085 MOJANA 2011 
Año % Año % Año % MEJORA PROCESOS 

Presupuesto Costo desfase Presupuesto Costo desfase 

Atrasos en entregas  10% 

 $ 6.505.146.781  

 $     650.514.678  

 $17.401.229.134  

 $   
1.740.122.913  

 $    2.390.637.591  

2015 

2% 

2016 

4% 

2017 

7% SEGUIMIENTO Y CONTROL - EJECUCIÓN 

Reuniones no planeadas o 
interrupciones  

por parte del cliente o la 
empresa 

5%  $     325.257.339   $    870.061.457   $    1.195.318.796  1% 2% 3% 
PLANEACIÓN – EJECUCIÓN  - 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Calidad de la documentación 7%  $     455.360.275  
 $    

1.218.086.039  
 $   1.673.446.314  1% 2% 4% 

PLANEACIÓN - EJECUCIÓN -  
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Problemas de datos 
 (Calidad, dependencia y 

reproceso) 
3%  $     195.154.403   $    522.036.874   $   717.191.277  0% 1% 2% 

PLANEACIÓN - EJECUCIÓN - 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Novedades equipo de trabajo 3%  $     195.154.403   $     522.036.874   $   717.191.277  0% 1% 2% PLANEACIÓN 

Demoras en aprobaciones  10%  $    650.514.678   $  1.740.122.913   $   2.390.637.591  2 4% 7% SEGUIMIENTO Y CONTROL - EJECUCIÓN 

Reprogramación por solicitud  
del cliente 

3%  $    195.154.403   $    522.036.874   $   717.191.277  0% 1% 2% 
SEGUIMIENTO Y  CONTROL - 

EJECUCIÓN 

Diferencia en estimación 
 (Cotización) 

10%  $     650.514.678   $  1.740.122.913   $   2.390.637.591  2% 4% 7% PLANEACIÓN 

Desconocimiento del negocio  4%  $     260.205.871   $    696.049.165   $   956.255.037  0% 1% 2% 
PLANEACIÓN - EJECUCIÓN -  
SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Transferencia del conocimiento  
al interior del equipo 

3%  $    195.154.403   $    522.036.874   $   717.191.277  0% 1% 2% SEGUIMIENTO Y CONTROL - EJECUCIÓN 

Ejecución de procesos no  
planeados  

5%  $     325.257.339   $     870.061.457   $   1.195.318.796  1% 2% 3% 
SEGUIMIENTO  Y CONTROL - 

EJECUCIÓN 

Problemas con maquinaria 10%  $     650.514.678   $  1.740.122.913   $    2.390.637.591  2% 4% 7% 
SEGUIMIENTO  Y CONTROL - 

EJECUCIÓN 

Cambio en la planeación  
del proyecto 

7%  $     455.360.275   $  1.218.086.039   $   1.673.446.314  1% 2% 4% SEGUIMIENTO Y CONTROL - EJECUCIÓN 

Restricción no Planeada 5%  $     325.257.339   $     870.061.457   $   1.195.318.796  1% 2% 3% SEGUIMIENTO Y CONTROL - EJECUCIÓN 

Total 85%    $ 5.529.374.763     $14.791.044.764   $   20.320.419.527                

 

Fuente: Elaboración de los autores basados en información financiera de la empresa Rahs ingeniería SAS. 
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3. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

 

3.1. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 

Teniendo en cuenta que la gestión de la integración realiza una descripción de los procesos 
necesarios para asegurar que todos los elementos que componen el proyecto MAWA sean 
abordados y coordinados adecuadamente, a continuación se puede observar cada uno de 
los planes subsidiarios realizados para contribuir al logro de los objetivos propuestos. 

 

 

3.2. ALCANCE GENERAL DEL PROYECTO       
 
El alcance del presente proyecto abarca el diagnóstico del estado actual de la empresa 
RAHS Ingeniería y la presentación de una propuesta de mejoramiento para la realización 
de proyectos de obras civiles basados en el estándar del Project Management Institute – 
PMI® . El alcance incluye lo siguiente: 

Diagnóstico del estado actual de la empresa respecto a la gerencia de proyectos. 

Propuesta de solución  

Plan de implementación de la propuesta  

Esta fuera del alcance, la aplicación de la propuesta presentada a la ejecución de proyectos 
de la empresa Rahs Ingeniería. 

 

3.3. DIAGRAMA DE RED 
 

Con el fin de facilitar la representación de las relaciones de las actividades, así como 
sucesiones lógicas y secuenciales, se presenta en el anexo 01 el diagrama de red de este 
proyecto.  
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3.4. DIAGRAMA DE GANTT 

Con este diagrama se pretende presentar de manera gráfica el tiempo previsto para la 
realización de cada una de las actividades establecidas para llevar a término el proyecto 
MAWA. Este diagrama puede ser visualizado en el anexo 02. 

 

3.5. DECLARACIÓN DEL TRABAJO DEL PROYECTO 

En el documento anexo 03 correspondiente a la declaración del trabajo encontraran las 
siguientes características principales sobre las cuales se basara el trabajo del proyecto 
acorde al alcance definido anteriormente: 

 Requisitos 

 Criterios de aceptación de los requisitos 

 Entregables 

 Exclusiones 

 Restricciones 

 Supuestos sobre los cuales se basara el proyecto. 
 

Para realizar la definición de la propuesta para el mejoramiento de la dirección de proyectos 
de la empresa Rahs Ingeniería S.A, basados en el estándar del Project Management 
Institute – PMI®, se contempla realizar un diagnóstico del estado actual de la empresa en 
cuanto a la gestión de proyectos y posteriormente se presentará una propuesta de 
mejoramiento que incluya los recursos requeridos por la solución y las recomendaciones 
para la implementación de la misma. 

Durante la fase de levantamiento de información requerida para el diagnóstico del estado 
actual de la empresa Rahs en cuanto a la dirección de proyectos que realiza, se ha definido 
aplicar encuestas y entrevistas, con el fin de medir el nivel de madurez de la empresa en 
cuanto a la gestión de proyectos se refiere, con la tabulación de la información se pretende 
identificar tanto las deficiencias como ventajas en cuanto a la aplicación de metodología del 
PMI®  para los procesos de inicio, planificación, ejecución, control y cierre.  

Adicional se recolectará información de proyectos recientes que se encuentren cerrados y 
que permitan establecer las principales causas que afectan el éxito de los proyectos que se 
llevan cabo en la Rahs. 

Para la propuesta de solución se establecerá el modelo a presentar, se realizará una 
comparación del estado actual Vs lo recomendado por el PMI® y se plantearan 
recomendaciones para la implementación de la misma. 

El proyecto cuenta con restricciones relacionadas con factores ambientales de la empresa 
en cuanto al acceso de la información, adicionalmente, es importante tener en cuenta 
factores subjetivos de las personas a ser encuestadas, por un posible sesga miento de 
información o por no tener una visión holística de todo el proceso de gestión de proyectos 
de la empresa. 
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3.6. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO (EDT) 

En el anexo 04, se puede evidenciar la estructura desglosada del trabajo para el proyecto 
establecer la propuesta para el mejoramiento de la dirección de proyectos de la empresa 
Rahs ingeniería S.A. 

Figura 10. Paquetes principales de la EDT 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Figura 11. EDT 
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Fuente: Elaboración de los autores 

 

Se evidencia dentro de la propuesta de solución que se tienen 2 grandes entregables, los 
cuales son: 

 Diagnóstico del estado actual de la empresa respecto a la gestión de proyectos que 
ahí se ejecuta. 

 Propuesta de solución 

Así mismo, la estructuración de la EDT, fue realizada basados en las fases que se 
determinaron para el desarrollo del proyecto (Gerencia de proyecto, fase preliminar fase de 
diseño, plan de recomendación para implementación de la solución propuesta). 

Luego de identificar los principales paquetes o entregables, se procedió a realizar la 
descomposición de los mismos, con el fin de conocer el detalle del trabajo y recurso que se 
requiere para completar cada entregable. 

En el anexo 05 se puede observar el diccionario de la estructura desagregada del proyecto 
mawa, el cual realiza una descripción de cada paquete de trabajo. 
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3.7. CUENTAS DE CONTROL 

 

Cuadro 3. Cuentas de control EDT 

NOMBRE:  

Gestión de Integración del Proyecto 

 

CODIGO:   

CC001 

 

ALCANCE:     

Corresponde a los documentos 

entregables para gestionar la integración 

del proyecto lo cual abarca desde el acta de 

constitución, Plan para la dirección del 

proyecto, Plan de seguimiento y control del 

trabajo y procedimientos de gestión del 

cambio. 

 

Paquetes de Trabajo:  

1.1.1. Acta de Constitución del Proyecto 

1.1.2. Plan para la Dirección del Proyecto 

1.1.3. Plan de Seguimiento y Control del 

Trabajo del Proyecto 

1.1.4. Procedimiento Control Integrado de 

Cambios 

Fecha de Inicio: 

vie 06/09/13 

Fecha de Terminación: 

mar 03/12/13 

Costo Presupuestal: 

$28.972.237.79 

Responsable: 

Líder Funcional 1 

Cómo Medir: 

Número de horas trabajadas/valor hora 

 

NOMBRE:  

Gestión del Alcance del Proyecto 

CODIGO:   

CC002 

 

ALCANCE:     

Documento de planeación en el cual se 

estable el alcance del proyecto, acorde a la 

matriz de requerimientos. Este documento 

contiene los siguientes entregables: Matriz 

de requerimientos, Enunciado del alcance, 

Paquetes de Trabajo:  

1.2.1. Matriz de Requisitos 

1.2.2. Enunciado del Alcance 

1.2.3. Estructura de Desglose del Trabajo 

(WBS) 



 

52 
 

estructura de desglose del trabajo y 

diccionario de la WBS. 

1.2.4. Diccionario WBS 

Fecha de Inicio: 

mar 03/12/13 

Fecha de Terminación: 

sáb 18/01/14 

Costo Presupuestal: 

$6.846.647.39 

Responsable: 

Líder Funcional 1 

Cómo Medir: 

Número de horas trabajadas/valor hora 

 

NOMBRE:  

Cronograma   Gestión de los Costos del 

Proyecto 

CODIGO:   

CC003 

 

ALCANCE:     

Cronograma: Modelo de Programación  

que presenta actividades vinculadas con 

fechas planificadas, duraciones, hitos y 

recursos. 

Gestión de los Costos del Proyecto: 

Proceso que involucra planificación,  

estimación,  presupuesto, financiación, 

gestionar y controlar los costos, de modo 

que se complete el proyecto dentro del 

presupuesto aprobado. 

 

Paquetes de Trabajo:  

1.3. Cronograma 

1.4. Gestión de los Costos del Proyecto 

          1.4.1. Estimación de los Costos 

          1.4.2. Determinación del 

Presupuesto 

Fecha de Inicio: 

lun 20/01/14 

Fecha de Terminación: 

lun 10/02/14 

Costo Presupuestal: 

$3.979.223.53 

Responsable: 

Líder Funcional 1 

Cómo Medir: 

Número de horas trabajadas/valor hora 
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NOMBRE:  

Plan de Calidad 

CODIGO:   

CC004 

 

ALCANCE:     

Documento que describe  como se 

implementa las políticas de Calidad en el 

proyecto. 

Paquetes de Trabajo:  

1.5. Plan de Calidad 

Fecha de Inicio: 

lun 03/03/14 

Fecha de Terminación: 

lun 10/03/14 

Costo Presupuestal: 

$1.268.806.91 

Responsable: 

Líder Funcional 1 

Cómo Medir: 

Número de horas trabajadas/valor hora 

 

NOMBRE:  

Plan de Recursos Humanos 

CODIGO:   

CC005 

 

ALCANCE:     

Procesos que definen, gestionan y 

conducen al equipo del proyecto. 

Paquetes de Trabajo:  

1.6. Plan de Recursos Humanos 

Fecha de Inicio: 

mar 11/02/14 

Fecha de Terminación: 

lun 17/02/14 

Costo Presupuestal: 

$717.272.92 

Responsable: 

Líder Funcional 2 

Cómo Medir: 

Número de horas trabajadas/valor hora 

 

NOMBRE:  CODIGO:   
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Gestión de las Comunicaciones  e 

Interesados del Proyecto 

CC006 

 

ALCANCE:     

Proceso que permite planificar, recopilar, 

crear, distribuir, Almacenar recuperar, 

gestionar, controlar, monitorear la 

información del proyecto sea oportuna y 

adecuada para  cada uno de los 

interesados. 

Paquetes de Trabajo:  

1.7. Gestión de las Comunicaciones  e 

Interesados del Proyecto 

1.7.1. Identificación de Interesados. 

1.7.2. Planificación de las Comunicaciones 

Fecha de Inicio: 

lun 17/02/14 

Fecha de Terminación: 

sáb 22/02/14 

Costo Presupuestal: 

$892.954.72 

Responsable: 

Líder Funcional 2 

Cómo Medir: 

Número de horas trabajadas/valor hora 

 

NOMBRE:  

Plan de Riesgos 

 

CODIGO:   

CC007 

 

ALCANCE:     

Procesos que permiten gestionar los 

riesgos, así como identificarlos, análisis, 

planificación de repuestas para controlar 

los riesgos del proyecto. 

Paquetes de Trabajo:  

1.8. Plan de Riesgos 

 

Fecha de Inicio: 

lun 24/02/14 

Fecha de Terminación: 

lun 03/03/14 

Costo Presupuestal: 

$957.443.34 

Responsable: 

Líder Funcional 2 

Cómo Medir: 

Número de horas trabajadas/valor hora 
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NOMBRE:  

Plan de Adquisiciones 

CODIGO:   

CC008 

 

ALCANCE:   

Procesos para comprar o adquirir 

productos, servicios o resultados que son 

precisos obtener fuera del equipo del 

proyecto. 

Paquetes de Trabajo:  

1.9. Plan de adquisiciones 

Fecha de Inicio: 

mar 11/03/14 

Fecha de Terminación: 

mar 18/03/14 

Costo Presupuestal: 

$1.337.215.95 

Responsable: 

Líder Funcional 2 

Cómo Medir: 

Número de horas trabajadas/valor hora 

 

NOMBRE:  

Cierre del Proyecto 

 

CODIGO:   

CC009 

 

ALCANCE:   

Procesos de aceptación del proyecto por 

parte del patrocinador, cierre de 

documentación y lecciones aprendidas. 

Paquetes de Trabajo:  

1.10. Cierre del Proyecto 

Fecha de Inicio: 

mié 05/11/14 

Fecha de Terminación: 

vie 21/11/14 

Costo Presupuestal: 

$3.496.364.40 

Responsable: 

Líder Técnico 1 

Cómo Medir: 

Número de horas trabajadas/valor hora 
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NOMBRE:  

Estudio situación actual de la Empresa - 

Preliminar 

CODIGO:   

CC010 

 

ALCANCE:    

Fase de recolección de información por 

medio de entrevistas y encuestas. 

Paquetes de Trabajo:  

2. Fase Preliminar - Estudio situación 

actual de la Empresa 

2.1. Estudios 

2.2. Análisis e Informe 

Fecha de Inicio: 

sáb 15/03/14 

Fecha de Terminación: 

mié 30/04/14 

Costo Presupuestal: 

$11.931.823.05 

Responsable: 

Líder Técnico 1 

Cómo Medir: 

Número de horas trabajadas/valor hora 

 

NOMBRE:  

Diagnostico - Fase de Análisis - 

CODIGO:   

CC011 

 

ALCANCE:    

Fase de análisis de la información, 

resumen de la situación actual de la 

organización y comparación contra la 

metodología propuesta. 

Paquetes de Trabajo:  

3. Fase de Análisis – Diagnostico 

3.1. Consolidación de la información 

recolectada. 

3.2. Comparación Estado Actual Vs estado 

ideal (PMBOK ). 

3.3. Informe de Resultados Obtenidos. 

3.4. Presentación de los Resultados 

(diagnostico). 
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Fecha de Inicio: 

mié 30/04/14 

Fecha de Terminación: 

sáb 07/06/14 

Costo Presupuestal: 

$11.727.388.72 

Responsable: 

Líder Técnico 1 

Cómo Medir: 

Número de horas trabajadas/valor hora 

 

NOMBRE:  

Diseño de la Solución 

CODIGO:   

CC012 

 

ALCANCE:    

Proceso de ajuste de la  solución en las  

etapas para un proyecto piloto, desde el 

inicio hasta el cierre del mismo.  

Recomendaciones para la mejora y la 

implementación de la solución y 

Socialización de la  propuesta. 

Paquetes de Trabajo:  

4. Fase de Diseño de la Solución 

 4.1. Modelo a implementar 

   4.1.1. Procesos de Inicio 

   4.1.2. Procesos de Planificación 

   4.1.3. Procesos de Ejecución 

   4.1.4. Procesos de Seguimiento y Control 

   4.1.5. Procesos de Cierre 

 4.2. Plan de Recomendación para la  

Implementación de la solución 

 4.3. Socialización de la propuesta de 

solución a los Interesados 

Fecha de Inicio: 

sáb 07/06/14 

Fecha de Terminación: 

mié 05/11/14 

Costo Presupuestal: 

$15.447.337.49 

Responsable: 

Líder Técnico 1 

Cómo Medir:  
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Número de horas trabajadas/valor hora 

NOMBRE:  
Gestión de Integración del Proyecto 
 

CÓDIGO:   
CC001 

ALCANCE:     
Corresponde a los documentos 
entregables para gestionar la integración 
del proyecto lo cual abarca desde el acta 
de constitución, Plan para la dirección del 
proyecto, Plan de seguimiento y control 
del trabajo y procedimientos de gestión del 
cambio. 
 

Paquetes de Trabajo:  
1.1.1. Acta de Constitución del Proyecto 
1.1.2. Plan para la Dirección del Proyecto 
1.1.3. Plan de Seguimiento y Control del 
Trabajo del Proyecto 
1.1.4. Procedimiento Control Integrado de 
Cambios. 

Fecha de Inicio: 
vie 06/09/13 

Fecha de Terminación: 
mar 03/12/13 

Costo Presupuestal: 
$28.972.237.79 

Responsable: 
Líder Funcional 1 

Cómo Medir: 
Número de horas trabajadas/valor hora 

 

NOMBRE:  
Gestión del Alcance del Proyecto 

CÓDIGO:   
CC002 
 

ALCANCE:     
Documento de planeación en el cual se 
estable el alcance del proyecto, acorde a 
la matriz de requerimientos. Este 
documento contiene los siguientes 
entregables: Matriz de requerimientos, 
Enunciado del alcance, estructura de 
desglose del trabajo y diccionario de la 
WBS. 

Paquetes de Trabajo:  
1.2.1. Matriz de Requisitos 
1.2.2. Enunciado del Alcance 
1.2.3. Estructura de Desglose del Trabajo 
(WBS) 
1.2.4. Diccionario WBS 

Fecha de Inicio: 
mar 03/12/13 

Fecha de Terminación: 
sáb 18/01/14 

Costo Presupuestal: 
$6.846.647.39 

Responsable: 
Líder Funcional 1 

Cómo Medir: 
Número de horas trabajadas/valor hora 

 

NOMBRE:  
Cronograma   Gestión de los Costos del 
Proyecto 

CODIGO:   
CC003 
 

ALCANCE:     
Cronograma: Modelo de Programación 
que presenta actividades vinculadas con 
fechas planificadas, duraciones, hitos y 
recursos. 
Gestión de los Costos del Proyecto: 
Proceso que involucra planificación, 
estimación, presupuesto, financiación, 

Paquetes de Trabajo:  
1.3. Cronograma 
1.4. Gestión de los Costos del Proyecto 
          1.4.1. Estimación de los Costos 
          1.4.2. Determinación del 
Presupuesto 
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gestionar y controlar los costos, de modo 
que se complete el proyecto dentro del 
presupuesto aprobado. 
 

Fecha de Inicio: 
lun 20/01/14 

Fecha de Terminación: 
lun 10/02/14 

Costo Presupuestal: 
$3.979.223.53 

Responsable: 
Líder Funcional 1 

Cómo Medir: 
Número de horas trabajadas/valor hora 

 

NOMBRE:  
Plan de Calidad 

CODIGO:   
CC004 
 

ALCANCE:     
Documento que describe como se 
implementa las políticas de Calidad en el 
proyecto. 

Paquetes de Trabajo:  
1.5. Plan de Calidad 

Fecha de Inicio: 
lun 03/03/14 

Fecha de Terminación: 
lun 10/03/14 

Costo Presupuestal: 
$1.268.806.91 

Responsable: 
Líder Funcional 1 

Cómo Medir: 
Número de horas trabajadas/valor hora 

 

NOMBRE:  
Plan de Recursos Humanos 

CODIGO:   
CC005 
 

ALCANCE:     
Procesos que definen, gestionan y 
conducen al equipo del proyecto. 

Paquetes de Trabajo:  
1.6. Plan de Recursos Humanos 

Fecha de Inicio: 
mar 11/02/14 

Fecha de Terminación: 
lun 17/02/14 

Costo Presupuestal: 
$717.272.92 

Responsable: 
Líder Funcional 2 

Cómo Medir: 
Número de horas trabajadas/valor hora 

 

NOMBRE:  
Gestión de las Comunicaciones  e 
Interesados del Proyecto 

CODIGO:   
CC006 
 

ALCANCE:     
Proceso que permite planificar, recopilar, 
crear, distribuir, Almacenar recuperar, 
gestionar, controlar, monitorear la 
información del proyecto sea oportuna y 
adecuada para cada uno de los 
interesados. 

Paquetes de Trabajo:  
1.7. Gestión de las Comunicaciones  e 
Interesados del Proyecto 
1.7.1. Identificación de Interesados. 
1.7.2. Planificación de las Comunicaciones 

Fecha de Inicio: 
lun 17/02/14 

Fecha de Terminación: 
sáb 22/02/14 

Costo Presupuestal: 
$892.954.72 

Responsable: 
Líder Funcional 2 
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Cómo Medir: 
Número de horas trabajadas/valor hora 

 

NOMBRE:  
Plan de Riesgos 
 

CODIGO:   
CC007 
 

ALCANCE:     
Procesos que permiten gestionar los 
riesgos, así como identificarlos, análisis, 
planificación de repuestas para controlar 
los riesgos del proyecto. 

Paquetes de Trabajo:  
1.8. Plan de Riesgos 
 

Fecha de Inicio: 
lun 24/02/14 

Fecha de Terminación: 
lun 03/03/14 

Costo Presupuestal: 
$957.443.34 

Responsable: 
Líder Funcional 2 

Cómo Medir: 
Número de horas trabajadas/valor hora 

 

NOMBRE:  
Plan de Adquisiciones 

CODIGO:   
CC008 
 

ALCANCE:   
Procesos para comprar o adquirir 
productos, servicios o resultados que son 
precisos obtener fuera del equipo del 
proyecto. 

Paquetes de Trabajo:  
1.9. Plan de adquisiciones 

Fecha de Inicio: 
mar 11/03/14 

Fecha de Terminación: 
mar 18/03/14 

Costo Presupuestal: 
$1.337.215.95 

Responsable: 
Líder Funcional 2 

Cómo Medir: 
Número de horas trabajadas/valor hora 

 

NOMBRE:  
Cierre del Proyecto 
 

CODIGO:   
CC009 
 

ALCANCE:   
Procesos de aceptación del proyecto por 
parte del patrocinador, cierre de 
documentación y lecciones aprendidas. 

Paquetes de Trabajo:  
1.10. Cierre del Proyecto 

Fecha de Inicio: 
mié 05/11/14 

Fecha de Terminación: 
vie 21/11/14 

Costo Presupuestal: 
$3.496.364.40 

Responsable: 
Líder Técnico 1 

Cómo Medir: 
Número de horas trabajadas/valor hora 

 

NOMBRE:  
Estudio situación actual de la Empresa - 
Preliminar 

CODIGO:   
CC010 
 

ALCANCE:    
Fase de recolección de información por 
medio de entrevistas y encuestas. 

Paquetes de Trabajo:  
2. Fase Preliminar - Estudio situación 
actual de la Empresa 
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Fecha de Inicio: 
sáb 15/03/14 

Fecha de Terminación: 
mié 30/04/14 

Costo Presupuestal: 
$11.931.823.05 

Responsable: 
Líder Técnico 1 

Cómo Medir: 
Número de horas trabajadas/valor hora 

 

NOMBRE:  
Diagnostico - Fase de Análisis - 

CODIGO:   
CC011 
 

ALCANCE:    
Fase de análisis de la información, 
resumen de la situación actual de la 
organización y comparación contra la 
metodología propuesta. 

Paquetes de Trabajo:  
3. Fase de Análisis – Diagnostico 
3.1. Consolidación de la información 
recolectada. 
3.2. Comparación Estado Actual Vs estado 
ideal (PMBOK®). 
3.3. Informe de Resultados Obtenidos. 
3.4. Presentación de los Resultados 
(diagnostico). 
 

Fecha de Inicio: 
mié 30/04/14 

Fecha de Terminación: 
sáb 07/06/14 

Costo Presupuestal: 
$11.727.388.72 

Responsable: 
Líder Técnico 1 

Cómo Medir: 
Número de horas trabajadas/valor hora 

 

NOMBRE:  
Diseño de la Solución 

CODIGO:   
CC012 
 

ALCANCE:    
Proceso de ajuste de la solución en las 
etapas para un proyecto piloto, desde el 
inicio hasta el cierre del mismo.  
Recomendaciones para la mejora y la 
implementación de la solución y 
Socialización de la propuesta. 

Paquetes de Trabajo:  
4. Fase de Diseño de la Solución 
 4.1. Modelo a implementar 
   4.1.1. Procesos de Inicio 
   4.1.2. Procesos de Planificación 
   4.1.3. Procesos de Ejecución 
   4.1.4. Procesos de Seguimiento y 
Control 
   4.1.5. Procesos de Cierre 
 4.2. Plan de Recomendación para la  
Implementación de la solución 
 4.3. Socialización de la propuesta de 
solución a los Interesados 

Fecha de Inicio: 
sáb 07/06/14 

Fecha de Terminación: 
mié 05/11/14 

Costo Presupuestal: 
$15.447.337.49 

Responsable: 
Líder Técnico 1 

Cómo Medir: 
Número de horas trabajadas/valor hora 

 

 
Fuente: elaboración propia de los autores. 
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3.8. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

En el anexo 06 se puede observar el acta del proyecto, donde se identifican claramente los 
principales entregables, riesgos, hitos, objetivos, supuestos y restricciones, con este 
documento se da inicio oficial al proyecto MAWA. 

 

3.9. CRONOGRAMA Y ESTIMADOS 

En el anexo 07 de este documento se puede observar el cronograma y los estimados de 
tiempos y costos que corresponden a este proyecto. 

A continuación se presenta el presupuesto discriminados por los 4 principales entregables 
de MAWA. 

 

No obstante, el método de estimación usado es la técnica grupal de toma de decisiones, 
esto con el fin de involucrar a todas la personas en el proceso de estimación e incrementar 
el logro de los resultados estimados, así mismo, se obtuvo como resultado una desviación 
de 0.09745%. 

 

a. Cronograma 

El cronograma se elaboró a partir de la creación de la estructura de desglose de trabajo 
(EDT) se realizó una secuenciación e identificación de actividades, a la cual se identifica 
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mediante un código numérico y un responsable, así mismo se definió el calendario el 
proyecto, y se procedió a ingresar la información a la herramienta Microsoft Project. 

 

- Base del Estimado de Recursos 

La fecha de Inicio del proyecto es el 6 de septiembre de 2013, así mismo el horario de 
trabajo es de Lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm y los  sábados 
de 8:00 am a 12:00 pm. 

Los recursos son a utilizar son: 

- Líder Tecnico1 
- Líder técnico 2 
- Líder Funcional1 
- Gerente Proyecto 
- Asesor PMI®  

Los recursos críticos son los líderes funcionales y líder técnico que representan 
aproximadamente un 84% de todos los recursos. 

 
 

- Programa de Recursos 

Grafico 1. Programa de recursos 

 
 
Fuente: Elaboración de los autores 
 
 
A continuación se presenta un cuadro donde se identifica los principales de hitos del 
proyecto objeto de este documento. 
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Cuadro 4. Listado de hitos 

Nombre Hito Fecha Fin 

Revisar y aprobar el documento sáb 12/10/13 

Revisar y aprobar la WBS estructurada jue 09/01/14 

Crear cronograma del proyecto lun 27/01/14 

Informe  - Estudio Actual Empresa mié 30/04/14 

Informe - Diagnostico sáb 07/06/14 

Informe - Plan de Recomendaciones mié 22/10/14 

Fuente: elaboración de los autores 

 

b. Estimado de costos 

La estimación de costos implica la suma de los costos de las actividades del cronograma y 
de esta manera proceder a estimar la línea base del costo total del proyecto. 

Se realizaron los cálculos respectivos para la estimación de costos de las actividades del 
cronograma y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Grafico 2. Costos del proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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El siguiente cuadro presenta el costo estimado para manejar los riegos del proyecto: 

Cuadro 5. Costos de los riesgos 

IDENTIFICACION PROBABILIDAD  
IMPACTO   

CALIFICACIÓN 
RESPUESTA 
AL RIESGO 

PRESUPUESTO 

costo calendario alcance calidad promedio HORAS VALOR TOTAL 

No definir claramente 
en los contratos  las 
obligaciones legales. 

0,7 0,9 0,9 0,5 0,7 0,75 0,525 MITIGAR 4       463.636,36  

No definir claramente 
en los contratos  las 
obligaciones legales. 

0,7 0,9 0,9 0,5 0,7 0,75 0,525 MITIGAR 12       340.909,14  

No se cumplan las 
labores asignadas 
para el mejoramiento 
de los procesos. 

0,7 0,7 0,7 0,3 0,7 0,6 0,42 EVITAR 19   4.082.954,70  

Deficiencia en la 
gestión de los riesgos 
identificados. 

0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 0,65 0,455 MITIGAR 8       284.090,96  

El procedimiento de 
Control integrado de 
cambios es deficiente 
y que no controle 
debidamente los 
cambios en las 
diferentes áreas del 
proyecto. 

0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,75 0,525 MITIGAR 15 213068,25 

            5.384.659,41  

Fuente: Elaboración de los autores 
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Curva S 
 
Grafico 3. Curva s del proyecto 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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3.10. PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 
Algunos de los criterios de aceptación que fueron establecidos para este proyecto son: 
 

 Fecha de terminación del proyecto, dentro de los términos establecidos 
inicialmente. 

 Cumplir con el alcance definido. 

 Cumplir con los requisitos de calidad de la empresa Rahs Ingeniería para la 
elaboración de la propuesta de mejora. 

 
Con el fin de garantizar el cumplimiento de la calidad de proyecto, se estipuló inicialmente 
un cronograma de revisión periódica del grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos  
 
Así mismo se estableció en el plan de calidad del proyecto estipulada en el anexo 08. 

Cuadro 6. Matriz de requerimientos  

 

 

 
 
Fuente: Elaboración de los autores 
 

3.11. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
Teniendo en cuenta la importancia del recurso humano dentro de este proyecto, se realizó 
basados en los estándares del PMI® un plan gestión de recursos humanos donde se 
evidencia la gestión, planificación y control de estos con el fin de lograr un proyecto exitoso. 
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En este documento se observa que el los roles que se requiere para la correcta ejecución 
del proyecto es: 

 Gerente de proyecto: 

 Líder Funcional: 

 Líder Técnico: 

 Consultores en PMI®  
 

Figura 12. Organigrama del proyecto. 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 
 
 
El plan de recursos humanos de este proyecto ubicado en el anexo 09 y pretende analizar 
los elementos relacionados con la política de personal, la contratación de personal, la 
formación de personal y en general aquellos aspectos que están relacionados con la parte 
de talento humano del proyecto MAWA.  
 

3.12. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES E INTERESADOS 

 

El plan de comunicaciones del anexo 10 tiene como finalidad contribuir al logro de los 
objetivos de este proyecto, se llevará a cabo una estrategia de comunicaciones definiendo 
medios de comunicaciones, e identificación de interesados. 

Se identificaron 2 tipos de interesados, unos fueron considerados como interesados 
internos los cuales hacen parte de la empresa Rahs Ingeniería y otros considerados 
externos los cuales no se hacen parte de la empresa Rahs pero se ven afectados o afectan 
de alguna u otra manera la gestión de los proyectos de Rahs, dentro de los interesados 
considerados con mayor grado de influencia se encuentran los directivos de la empresa 
Rahs y los interesados con mayor grado de interés se encuentra el equipo del proyecto 
MAWA. 

Patrociador: RAHS 
Ingenieria S.A

Gerente del proyecto

Líder Técnico Líder Funcional Consutor PMI® 
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Para el desarrollo de este proyecto se definió las siguientes normas de comunicación para 
tratar con el principal interesado interno, el cual es el gerente de la empresa Rahs 
Ingeniería: 

 Comunicaciones escritas personalizadas entregables finales. 

 Comunicaciones por correo electrónico para coordinar los eventos y envío de 
información del proyecto. 

 Reuniones. 

 Teleconferencias. 

 Presentaciones. 
 
 
Cuadro 7. Matriz de principales interesados 

Interesados 
/ Quienes 

Información 
Requerida 

Forma de 
entrega de 
Información 

Cuándo 
Respo
nsable 

Físic
o 

Electr
ónico 

Gerente 
General 
RAHS 
Ingeniería 
S.A. 

La información a 
presentar consiste en: 

 Mantenerse 
informado del 
avance del 
proyecto. 

 Realizar solicitudes 
sobre necesidades 
generadas por el 
proyecto y donde se 
requieran de su 
colaboración. 

 Recibir respuestas 
de las solicitudes y 
retroalimentación de 
correos enviados. 

 Informes de 
resultados sobre el 
diagnóstico. 

 Informe de la 
propuesta de 
solución 

X X 

Según fechas de 
entrega acorde al 
cronograma. 

 

Se generan 
comunicaciones de 
avance del 
proyecto 
semanales. 

 

 
G

e
re

n
te

 d
e
l 
p
ro

y
e
c
to

 M
A

W
A
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Interesados 
/ Quienes 

Información 
Requerida 

Forma de 
entrega de 
Información 

Cuándo 
Respo
nsable 

Físic
o 

Electr
ónico 

Junta de 
Socios 
RAHS 
Ingeniería 
S.A. 

La información a 
presentar consiste en: 

 

 Informes de 
resultados sobre el 
diagnóstico. 

 Informe de la 
propuesta de 
solución. 

X X 

Según fechas de 
entrega acorde al 
cronograma. 

 

G
e

re
n
te

 d
e

l 
p
ro

y
e
c
to

 

M
A

W
A

 

Gerente de 
Proyectos 
RAHS 

La información a 
presentar consiste en: 

 

 Realizar solicitudes 
de información de 
los proyectos. 

 Realizar solicitudes 
sobre necesidades 
generadas para 
efectuar las 
actividades de 
diagnostico 

 Mantener informado 
sobre los avances 
del proyecto en 
aspectos 
relacionados con los 
aportes de este 
interesado al 
proyecto. 

X X 

Comunicaciones 
semanales 

 

G
e

re
n
te

 d
e

l 
p
ro

y
e
c
to

 M
A

W
A
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Interesados 
/ Quienes 

Información 
Requerida 

Forma de 
entrega de 
Información 

Cuándo 
Respo
nsable 

Físic
o 

Electr
ónico 

Equipo de 
Proyecto 
RAHS 

La información a 
presentar consiste en: 

 

 Fuente de 
información para 
realizar el 
diagnostico actual 
de los procesos de 
gestión de 
proyectos de la 
empresa. 

 Realizar campañas 
informativas de las 
mejoras que traerá 
a la empresa y a sus 
labores la aplicación 
de mejoras en sus 
procesos de gestión 
de proyectos. 

 

X X 

Comunicaciones 
semanales. 

 

Según fechas de 
acordadas. 

 

 

G
e

re
n
te

 d
e

l 
p
ro

y
e
c
to

 M
A

W
A

 

Equipo de 
Proyecto 
MAWA 

La información a 
presentar consiste en: 

 

 Elaboración de 
planes del proyecto. 

 Elaboración de 
informes. 

 Asignación de 
tareas 

 Manejo 
administrativo del 
proyecto. 

 Generación de 
información por 
entregables. 

 Comunicaciones 
con interesados. 

 Gestión del 
proyecto 

X X 

Comunicaciones 
diarias. 

 

Según fechas de 
acordadas. 

 

G
e

re
n
te

 d
e

l 
p
ro

y
e
c
to

 M
A

W
A
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Interesados 
/ Quienes 

Información 
Requerida 

Forma de 
entrega de 
Información 

Cuándo 
Respo
nsable 

Físic
o 

Electr
ónico 

Proveedore
s 

La información a 
presentar consiste en: 

 

 Solicitud de 
cotizaciones. 

 Facturas 

 Contratos  

 Propuestas. 

 

X X 

Comunicaciones 
mensuales 

 
Según fechas de 
acordadas. 

 

G
e

re
n
te

 d
e

l 
p
ro

y
e
c
to

 

M
A

W
A

 

Clientes La información a 
presentar consiste en: 

 

 En la fase del 
proyecto 
inicialmente con 
este interesado no 
se generará 
comunicaciones. 

X X 

N/A 

 

G
e

re
n
te

 d
e

l 
p
ro

y
e
c
to

 

M
A

W
A

 

 

Fuente: elaboración de los autores 

 

Adicionalmente en el anexo 10 se puede evidencia las matriz de influencia, poder e impacto 
con cada una de las expectativas definidas y la estrategia de gestión de las mismas.  

 

3.13. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

En el anexo 11, se evidencia la metodología que permitirá al Gerente del Proyecto del 
proyecto MAWA gestionar los riesgos que se presenten durante cada una de las fases del 
proyecto. 
 
Para realizar el registro de los riesgos del proyecto, se llevó a cabo un análisis de los 
posibles riesgos que de materializarse podrían afectar el cumplimiento de los objetivos del 



 

73 
 

proyecto, posteriormente se realizó un análisis cualitativo de los mismos para proceder a 
realizar el respectivo  plan de respuesta y posterior seguimiento y control de los mismos. 
Algunas de las herramientas que fueron utilizadas para determinar los riesgos fueron, juicio 
de expertos, reuniones con personal de la empresa Rahs ingeniería, lluvia de ideas del 
equipo del proyecto MAWA con base en la información de las entrevistas realizadas al 
personal de la empresa Rahs. 
 

Los principales riesgos que se determinaron son: 

- Que el levantamiento de información sea incompleto 
- Contrato para la asesoría no este alineada con las necesidades o el alcance 

planificado. 
- Resistencia al cambio por parte de funcionarios de la organización 
- No hay reconocimiento por parte de los patrocinadores hacia los empleados el 

implementar o gestionar el proyecto. 
- Falta de recursos humanos para la implementación. 
- La solución propuesta no satisfaga al patrocinador. 
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Cuadro 8. Riesgos  

IDENTIFIC
ACIÓN 

PROBABI
LIDAD  

IMPACTO   CALIF
ICACI

ÓN 

RESPUE
STA AL 
RIESGO 

ACTIVIDADES DE 
CONTINGENCIA 

FRECUENCIA  
RESPONS

ABLE 

PRESUPUESTO 

cos
to 

calend
ario 

alca
nce 

calid
ad 

prome
dio 

HOR
AS 

VALOR 
TOTAL 

No definir 
claramente 
en los 
contratos  
las 
obligacione
s legales. 

0,7 0,9 0,9 0,5 0,7 0,75 0,525 MITIGAR 

1. Revisar el 
Alcance del 
proyecto y que 
este correctamente 
definido, realizando 
reunión con el 
patrocinador. 
2. Definir con la 
asesoría del 
Abogado de la 
compañía, las 
obligaciones 
legales que deben 
estar. 

1. Al inicio del 
Proyecto y 
antes revisión 
con Abogados. 
2. Después de 
revisar el 
Alcance y antes 
de firmar 
contratos con 
proveedores 

Gerente de 
Proyecto en 
ambas 
acciones 

4  $463.636,36  

No definir 
claramente 
en los 
contratos  
las 
obligacione
s legales. 

0,7 0,9 0,9 0,5 0,7 0,75 0,525 MITIGAR 

1. Buscar un 
patrocinio de 
emprendimiento 
empresarial 
2. Identificando 
diferentes fuentes 
de patrocinio 
como:  
     Ministerio de 
Comercio Industria 
y Comercio. 
     Red de 
Emprendedores- 
Fundación Bavaria 
Emprendimiento 
3. Contactar a los 
posibles 
patrocinadores. 
4. Presentar 
Iniciativa de 
mejoramiento a las 
entidades. 

1. Una vez 
antes de iniciar 
la presentación 
al patrocinador 
2. Antes de 
presentar 
proyecto. 
3.  Antes de 
presentar 
proyecto. 
4. Despues de 
contactar los 
posibles 
patrocinadores. 

Gerente de 
Proyecto y 
Lider 
Tecnico 

12  $   340.909,14  
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IDENTIFIC
ACIÓN 

PROBABI
LIDAD  

IMPACTO   CALIF
ICACI

ÓN 

RESPUE
STA AL 
RIESGO 

ACTIVIDADES DE 
CONTINGENCIA 

FRECUENCIA  
RESPONS

ABLE 

PRESUPUESTO 

cos
to 

calend
ario 

alca
nce 

calid
ad 

prome
dio 

HOR
AS 

VALOR 
TOTAL 

5. Realizar 
seguimiento a las 
propuestas 
presentadas. 

No se 
cumplan las 
labores 
asignadas 
para el 
mejoramien
to de los 
procesos. 

0,7 0,7 0,7 0,3 0,7 0,6 0,42 EVITAR 

1. Realizar los 
entrenamientos y 
capacitaciones 
propuestas para 
que el personal 
comprenda y 
observe los 
beneficios del 
proyecto. 
2. Realizar 
programaciones 
con tiempos de 
implementación y 
holguras para que 
el personal pueda 
implementar. 
3. Realizar  
seguimiento a las 
programaciones 
para ir 
monitoreando el 
avance de trabajo. 
4. Crear campaña 
Informativa para 
que se conozca el 
avance en el 
proyecto y quienes 

1. Al iniciar el 
proyecto y cada 
fase de 
implantación. 
2. Al momento 
de asignar 
labores con los 
trabajadores de 
Rahs Ingeneria. 
3. Despues de 
asignadas las 
labores y 
durante el 
tiempo que se 
tiene para 
cumplir las 
laobres. 
4. Durante el 
proceso que 
dure el proceso 
de 
Implementación
. 

1. Asesor 
PMI, Lider 
Tecnico, 
Lider 
Funcional1 
Y Lider 
Funcional 2 
. 
2. Lider 
Tecnico. 
3. Lider 
Funcional1. 
4. Lider 
Tecnico y 
Lider 
Funcional2. 

19  $4.082.954,70  
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IDENTIFIC
ACIÓN 

PROBABI
LIDAD  

IMPACTO   CALIF
ICACI

ÓN 

RESPUE
STA AL 
RIESGO 

ACTIVIDADES DE 
CONTINGENCIA 

FRECUENCIA  
RESPONS

ABLE 

PRESUPUESTO 

cos
to 

calend
ario 

alca
nce 

calid
ad 

prome
dio 

HOR
AS 

VALOR 
TOTAL 

son los mas 
cumplidos.  

Deficiencia 
en la 
gestión de 
los riesgos 
identificado
s. 

0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 0,65 0,455 MITIGAR 

 Hacer varios 
grupos  que 
evalúen los riesgos 
con diferentes 
herramientas: 
1. Grupo UNO (1) 
Realizara Juicios 
de Expertos  y 
Información 
documenta de la 
Organización. 
2. Grupo DOS (2) 
Realizara análisis 
de supuestos con 
la información 
recopilada de 
entrevistas y 
encuestas 
3. Comparar  
resultados de los 2 
grupos  y unificar 
criterios. 
4. Evaluar riesgos 

Para todas las 
actividades 
durante la 
Planeación de 
cada Plan y en 
la Ejecucción 

1. Lider 
Tecnico y 
Lider 
Funcional 1. 
2. Lider 
Funcional 2 
y Gerente 
de 
Proyecto. 
3. Todos 
4. Todos 

8  $284.090,96  
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IDENTIFIC
ACIÓN 

PROBABI
LIDAD  

IMPACTO   CALIF
ICACI

ÓN 

RESPUE
STA AL 
RIESGO 

ACTIVIDADES DE 
CONTINGENCIA 

FRECUENCIA  
RESPONS

ABLE 

PRESUPUESTO 

cos
to 

calend
ario 

alca
nce 

calid
ad 

prome
dio 

HOR
AS 

VALOR 
TOTAL 

en la implantación 
de los  diferentes 
planes subsidiarios 
y etapas del 
proyecto. 

El 
procedimien
to de 
Control 
integrado 
de cambios 
es 
deficiente y 
que no 
controle 
debidament
e los 
cambios en 
las 
diferentes 
áreas del 
proyecto. 

0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,75 0,525 MITIGAR 

1. Realizar 
simulaciones  
colocando a 
prueba el 
procedimiento de 
Control de 
Cambios 
2. Revisar los 
resultados de las 
pruebas. 
3. Realizar ajustes 
al procedimiento.  
4. Realizar nuevos 
simulacros con los 
cambios en el 
proceso. 
5. Colocar una 
métrica de control 
de cambios en el 
Plan de Calidad 

En la 
planeación del 
proceso 
Integral de 
Cambios. 

Lider 
Tecnico, 
Lider 
Funcional1 
y Lider 
Funcional2. 

15  $213.068,25  

 

Fuente: elaboración de los autores. 

Los cuáles serán tratados de acuerdo a la información consignada en el documento plan de riesgos del anexo 11. 
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3.14. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 

Los recursos a adquirir para el correcto desarrollo del proyecto MAWA se encuentran 
divididos de acuerdo a la siguiente información: 

 Insumos de papelería y oficina 

 Carpetas 

 Cuadernos 

 Contratación de consultor PMI®, para la realización del diagnóstico y propuesta. 

Los equipos de dotación que facilitara la empresa RAHS Ingeniería S.A. se identifican en el 
cuadro que se mencionan a continuación. 

Cuadro 9. Dotación de equipos 

EQUIPO  CARACTERÍSTICAS  CANTIDAD 

Equipo de Escritorio  All in One, de 21 
pulgadas, procesador 
Core 7, ram de 6 Gb, 
Disco Duro 500 Gb, con 
Microsoft Office y 
Microsoft Project. 

 
 
 
 

4 

    
 

 

Impresora   Multifuncional que 
imprima a doble página, 
con puerto de red, 
scanner y fotocopiadora. 

 
 
 

1 

     

Memorias USB  Capacidad de 8 Gb  4 
Video Beam  3500 lumens, entrada 

HDMI, WIFI  
 
 

1 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores. 

Los elementos mencionados anteriormente serán adquiridos al momento de iniciar el 
proyecto, en donde excluyendo la impresora y el video beam los cuales serán arrendados, 
los elementos serán asignados uno a cada persona perteneciente al equipo del proyecto. 

El principal tipo de contrato para la compraventa será a precio fijo y será realizado mediante 
contratación directa luego de realizar un estudio de mercado, que incluya mínimo 3 
empresas cotizantes. 

El tipo de contratación del consultor PMI®, será directa por honorarios y se realizará luego 
de un análisis de experiencia requerida 



 

79 
 

En caso de requerir la adquisición de un nuevo elemento o bien será necesario que este 
sea aprobado por el gerente del proyecto y el patrocinador del proyecto. 

La responsabilidad de la contratación de los recursos mencionados anteriormente estará a 
cargo del líder funcional del proyecto. 

Para mayor información se deberá consultar el anexo 12 de este documento. 

3.15. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 

La principal estrategia a aplicar se encuentra relacionada con convertir los objetivos del 
proyecto en una filosofía para el equipo del proyecto con el fin de lograr el cumplimiento de 
los mismos, para esto se llevaran a cabo actividades tales como: 

- Asignación de funciones de acuerdo a cada rol. 

- Integración y organización de la información obtenida.  

- Involucrar a los interesados en la elaboración de la propuesta de solución 
presentada. 

- Asignación de fechas claves para presentación e cada entregable. 

En cuanto a la estrategia a utilizar para el diagnóstico y propuesta de solución se sugiere 
realizar lo siguiente: 

- Desde la etapa de diagnóstico y de solución del proyecto se tratará de involucrar a 
los líderes de la organización con el fin de crear conciencia de la necesidad de 
mejorar sus procesos. 

- Mediante la presentación de los resultados del diagnóstico y solución se solicitara a 
la Junta Directiva de RAHS Ingeniería S.A. su patrocinio para la implementación de 
la solución. 

- El proceso de implementación de la solución requerirá de patrocinio de la alta 
gerencia de RAHS, la colaboración de sus actuales recursos humano tales como 
líderes de proyectos y equipo de los proyectos. Este último deberá se involucrado a 
este procesos mediante capacitaciones, entre el área de recursos humanos 
fortalecer la carrera profesional al interior de la empresa que les aportara 
crecimiento.    

- Finalmente para la implementación se propone la contratación de un consultor 
certificado como PMP® con amplia experiencia en ejecución de proyectos de 
Infraestructura o productivos y experiencia en la implementación de soluciones de 
mejora de la gestión de proyectos que acompañe el proceso de cambio a nivel de 
la organización. 
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4. DESARROLLO 

 

4.1. FASE PRELIMINAR 

 
a. Funcionamiento De La Empresa 

RAHS Ingeniería SAS, está certificada en la Normas ISO 9001:2008 desde el 11 de enero 
de 2005 y en OHSAS 18001: 2007 desde octubre 5 de 2011.  

El alcance de la certificación para las normas es Implementación del SIG basado en las 
normas NTC-ISO 9001: 2008 y NTC-OHSAS 18001:2007, aplica para las actividades de: 

Construcción, rehabilitación, mejoramiento o mantenimiento de obras civiles hidráulicas, 
dragados, muelles, regulación y control de ríos, generación y modificación de playas, 
protección de orillas, control de erosiones, canales, recuperaciones morfológicas, manejo y 
control ambiental, obras portuarias, puentes, muelles flotantes, estructuras metálicas, obras 
de infraestructura, pilotajes, tablestacados, cimentaciones, vías férreas, obras en concreto, 
bolsacretos, diques. 

Su Misión Empresarial es:  

 “Desarrollar ingeniería de altos estándares de calidad, comprometiéndonos con el 
mejoramiento de la infraestructura de transporte y los servicios públicos. 

 Contribuir al desarrollo económico del país mediante la ejecución de obras a lo largo 
del territorio nacional, sin excluir las zonas más apartadas. 

 Tener información del entorno en el que se desarrollan las obras civiles, lo cual 
permitirá orientarnos hacia negocios que garanticen nuestro sostenimiento y 
crecimiento empresarial dentro del sector. 

 Investigar en nuevos campos tecnológicos, soportados por nuestra experiencia en 
obras civiles, experiencia que nos abre oportunidades hacia nuevos proyectos y 
servicios. 

 Identificar y desarrollar la capacidad potencial de empleados y funcionarios, en 
beneficio de ellos y del crecimiento de la empresa” 

Su Visión es: 

“Ser una empresa de construcción de obras civiles con una capacidad de contratación 
en permanente crecimiento, que también involucre una proyección y competitividad a 
nivel internacional. 

A la mayor experiencia adquirida se deberá aportar innovación y nuevas tecnologías 
que maximicen los resultados económicos y la eficiencia, para permanecer y continuar 
acrecentando la estabilidad de la empresa. 
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Conseguir el reconocimiento de la sociedad y el país por la ejecutoria de importantes 
obras de infraestructura de transporte y servicios públicos de alta calidad, que 
contribuyan al desarrollo económico.  

Tiene Definida una red de procesos que define como es el funcionamiento dentro del 
Sistema de Gestión de Calidad, comienza con: 

 
b. Proceso gerencial 

Aquí se planea como  va  hacer la  asignación de recursos y planificación de nuevos 
proyectos, según las perspectivas de la  organización por cada  año; todo esto de acuerdo 
con las posibilidades que se hayan revisado del entorno del negocio y con  las directrices 
básicas del SGC como  es  su Política de Calidad y el  cumplimiento de los  objetivos 
planificados. 

Se va realizando un monitoreo mensual de los centros de operación (proyectos), para 
verificar la inversión presupuestal. Para los demás recursos, la gerencia realiza reuniones 
de seguimiento con los encargados de cada área o con la Gerencia Administrativa, para 
observar si se están aplicando de acuerdo a lo establecido. 

Se cuenta  con otras  herramientas como  son los  indicadores de cada proceso, las  
auditorías internas y el  seguimiento  a los  clientes, esto  permite  lograr  una  
retroalimentación  completa  en todo  nuestro  SGC. 

En la red de procesos de la organización el primer proceso que se maneja es la consecución 
del cliente que es el proceso de LICITACIONES, de acuerdo a lo planificado en el proceso 
gerencial, a posibilidades de proyectos nuevos y montos de ingresos a lograr, se realiza 
seguimiento por medio de informes de gestión de la consecución y del lobby realizado.  Se 
hace presentación de propuestas o licitaciones, las propuestas se verifican por el número 
de errores y si es aceptada.  También se revisa el cumplimiento de los ingresos 
presupuestados. Si los montos no están dentro de los límites presupuestados se refuerza 
la actividad de lobby. 

Ya  logrado un Cliente sigue le proceso LEGAL y CONTRACTUAL, quien se encarga de 
finiquitar y lograr obtener las negociaciones más  favorables para las EMPRESAS,  Se 
realizan revisiones de minutas y  contratos, afinándolos juntos  con los  clientes para  
obtener un  contrato equitativo para las  dos  partes. 

Finiquitado el contrato se procede con el proceso ALISTAMIENTO y PRELIMINARES, 
donde se Alistan los recursos (mano de obra, mantenimiento de equipos, compras de 
materias primas) necesarios para iniciar el proyecto. Se realizan las compras previas para 
iniciar la producción y obtenga un porcentaje de tareas completas para el inicio de la 
producción. Si no se cumple con el alistamiento de una materia o servicio se re planifica 
para próximos inicios. 

El proceso de EJECUCIÓN DE OBRA, ejecuta según el plan de calidad de cada proyecto 
a realizar, se llevan los controles especificados y se produce el servicio, se verifican 
consumos a medida que se necesite nuevamente se realizan compras. Esto de acuerdo a 
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la programación de la semana. Se lleva el control de las metas establecidas dentro del 
proceso y se informa a Gerencia.  

El proceso de MANTENIMIENTO MECÁNICO, desarrolla sus funciones de acuerdo a las 
necesidades de los procesos ALISTAMIENTO y PRELIMINARES o por EJECUCIÓN DE 
OBRA, realiza sus actividades también de acuerdo a los programas de mantenimiento 
establecidos para cada equipo, realiza sus seguimientos por medio de los formatos de 
control de equipos y reporta a la gerencia el estado de los equipos. 

El proceso de ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD, desarrolla su funcionamiento de acuerdo 
al manual de calidad y de los procedimientos de la organización, realiza chequeos de 
acuerdo a los hallazgos de acciones correctivas, preventivas o de mejora, quejas reclamos 
de clientes y revisiones de auditorías, para verificar el funcionamiento del SGC y corregir o 
retroalimentar a los procesos que presente inconvenientes. 

El proceso de RECURSOS HUMANOS, trabaja de acuerdo a los  requerimientos  
solicitados por ALISTAMIENTO y PRELIMINARES o por EJECUCIÓN DE OBRA, ejecuta  
sus actividades de  mantenimiento de acuerdo a  los programas que tienden  a mejorar y 
cuidar al recurso humano y  hace  sus  seguimientos por medio de evaluaciones,  controles 
a los programas  complementarios que tienden  a verificar la calidad de vida del recurso 
humano. 

 
 

c. Mapa de proceso de Rahs ingeniería 
 

En la figura 12, se presenta el mapa de proceso de la empresa Rahs ingeniería, donde se 
observa como parte misional las actividades realizadas por la alta gerencia, así mismo se 
observa como actividades estratégicas, las realizadas por el grupo de mercadeo y 
licitaciones, así como la parte jurídica o contractual, finalmente pero no menos importante 
se encuentra como actividad estratégica aquella parte considerada como ejecución de 
proyectos, la cual incluye el alistamiento, preliminares y ejecución de las obras. 

Adicionalmente se encuentran el área de recursos humanos y calidad como procesos de 
apoyo, teniendo en cuenta siempre la consecución de satisfacción de los clientes. 
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Figura 13. Mapa de procesos  

 

Fuente: documentación aportada por Rahs ingeniería 

 

d. Estructura Organizacional 

En la figura 14, se puede observar una estructura jerarquizada de tipo clásico, donde el 
gerente general es la máxima autoridad de la empresa y en orden descendentes se 
encuentran las áreas subalternas que dependen directamente de gerencia, así mismo se 
encuentran con dos áreas Staff, conformada por asesoría legal y revisoría fiscal. 

Figura 14. Organigrama Rahs ingeniería. 
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Fuente: Propia de los autores basados en información de Rahs ingeniería 

 
e. Tipos de proyectos que se ejecutan en la empresa Rahs ingeniería 

 

RAHS Ingeniería se constituyó como sociedad Comercial el 5 septiembre de 2002, se 
Denomina Ricardo A Hernández S Ingeniería S.A. y que utiliza las siglas RAHS Ingeniería 
S.A, el 29 de julio de 2014, cambio su nombre RAHS Ingeniería S.A.S. 

El objeto Social de la sociedad permite realizar en Colombia y en el Exterior cualquiera de 
los siguientes servicios: 

1) La prestación de Servicios en todas las  ramas de la Ingeniería Civil y sus afines, 
tanto en la república de Colombia como en el exterior, tales como el Diseño, La 
rehabilitación, Construcción, fabricación.  

2) Rehabilitación, Montaje, Mejoramiento, Mantenimiento, Conservación o Cualquier 
otra actividad relacionada con obras civiles hidráulicas, obras Fluviales, dragados, 
Muelles, regulación y Control de ríos, Canales, generación y Modificación de playas, 
Proyección de Orillas, Control de Erosiones, recuperaciones morfológicas, manejo 
y control ambiental, obras portuarias, puentes, muelles flotantes, estructuras 
metálicas, Construcciones navales, Obras de Infraestructura, Pilotajes, 
tablestacados, Cimentaciones, vías vehiculares, vías férreas, Acueductos y 
Alcantarillados, obras en Concreto, Bolsacretos. 

3) El diseño, pre-rehabilitación, rehabilitación, construcción, mantenimiento, 
conservación, operación, administración, vigilancia y cualquier otra actividad 
relacionada con infraestructura de transporte Férreo, Fluvial o Vehicular, de carácter 
nacional, Departamental o Municipal.  
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4)  La administración, custodia, conservación, operación y Explotación comercial de 
concesiones de carácter nacional, Departamental o Municipal relacionadas con 
infraestructura de transporte férreo, fluvial o vehicular. 

5) La prestación de servicios en todas las ramas de la arquitectura y sus afines. 
6) La prestación de servicio de transporte de carga y de pasajeros.  
7) La fabricación de productos prefabricados de concreto tales como traviesas para 

vías férreas, pilotes, postes, placas, muros.  
8) La adquisición, construcción, reparación disposición y enajenación de bienes 

muebles o inmuebles. 

Las anteriores obras civiles son ejecutadas por la empresa a través de contrataciones 
directas, participación en licitaciones y proyectos propios. 

Algunos de los principales proyectos que han sido ejecutados son20:  

                                                           
20 Las imágenes aportadas en este numeral son cortesía de la empresa Rahs Ingeniería SAS. 

Figura 15. Construcción Muelle La 
Bodeguita y Av. Blas de Lezo Cartagena. 
2008. 

Figura 16. Piña de atraque muelle Vopak 2010 
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Figura 17. Construcción Muelle de 
pasajeros San José del Guaviare 2005. 
5395 smml 

Figura 18. Construcción Muelle Carbonero Prodeco 
S.A. 2005.  Pilotajes, concretos, bandas 
transportadoras. 

Figura 19. Construcción del Muelle de 
contenedores En la Ciudad de Barranquilla, 
rivera del Río Magdalena. 

  
Inicio: Octubre 2011 – Agosto 2013 
Pilotajes pre-excavados, vigas prefabricadas 
pre-esforzadas, Placas prefabricadas pre-
esforzadas. Defensas marítimas y rieles para 
grúas. 
Valor:  44809 smmlv 
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f. Gerenciamiento de proyectos actual 

Actualmente la empresa Rahs ingeniería no tiene documentado formalmente ningún 
documento que indique la metodología seguir para la gerencia de proyectos. 

Se utiliza un plan de calidad donde se incluye el cronograma de los proyectos a ejecutar, 
plan de seguimiento y control y la gestión de costos del presupuesto. 

 

4.2. DIAGNOSTICO 

 

Con el fin de establecer el estado actual de la empresa Rahs ingeniería en cuanto a 
dirección o gestión de proyectos se refiere, se realizó una visita a las instalaciones de la 
empresa, con el fin de realizar entrevistas al personal relacionado con el desarrollo de 
proyectos de la empresa, así mismo fueron realizas encuestas a los interesados 
considerados como internos. 

Finalmente fue solicitado por parte del equipo del proyecto MAWA toda la documentación, 
procesos y procedimientos que aplican a los proyectos que ahí se ejecutan. 

A continuación se evidenciará el análisis de las encuentras entrevistas y documentación 
proporcionado.  

 

Figura 20. Renovación de 320 km de rieles y 18 cambiavías de la Vía Férrea La Mina - 
Puerto Bolívar, CERREJÓN 2013-2015 

Tareas realizadas de forma principalmente mecanizada, mecanizada, mantenimiento y 

operación de equipos.  

Presoldado de largas barras de riel 141 lb/yd e instalación entre trenes 

Valor: 29890 SMMLV 
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a. Documentación obtenida  

La gestión de proyectos de la empresa Rahs ingeniería se ve afectada de alguna u otra 
forma por los procedimientos mencionados a continuación: 

 Planificación Estratégica: es un análisis DOFA, para la implementación de una 
visión, una misión y una política de calidad y el resume de los objetivos estratégicos 
de la organización y su desglose, de cómo los va cumplir a través de programas 
(sub-objetivos) que implemente, también es la asignación de que procesos de la 
organización van a ser responsables de cumplir estos programas.  
 

 Manual De Sistema Integrado De Gestión: Es el documento base a través del cual 
se unen todos los procedimientos independientes que tiene la organización y está 
diseñado según los numerales de las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007.  
Es la base para hacer seguimiento de auditorías en las 2 normas comentadas. 
 

 Procedimiento Licitaciones: Este documento ilustra las actividades para 
búsqueda, verificación, elaboración, presentación de una licitación. Su Alcance 
cubre Establecer el procedimiento general para presentar la oferta hasta lograr la 
adjudicación.  
 

 Procedimiento Auditorías Internas: Define el procedimiento a seguir para realizar 
las auditorías internas de las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 18001:2007.  
 

 Proceso Marketing Y Licitaciones RAHS Y Rahs ingeniería SAS: En Marketing 
su objetivo es tener un listado de posibles clientes para cada actividad y estar 
actualizándolo constantemente para Establecer los posibles competidores, definir la 
Viabilidad del mercado, así mismo, En licitaciones es: Análisis de los requisitos del 
Cliente en cuanto a los aspectos técnicos, financieros y siso y presentación de 
ofertas hasta su adjudicación. 
 

 Proceso Ejecución De Obra Rahs Y Rahs Ingeniería: este proceso es la 
aplicación particular de un plan de calidad diseñado específicamente para cumplir 
los requisitos de un proyecto que se adjudicó a la empresa, con identificación de 
requisitos, procesos de ejecución y controles. Todo este documento también se 
estructura según los numerales de las normas ISO 9001:2008 y OHSAS 
18001:2007.  
 

 Sistemas Integrados De Gestión: Es la aplicación del manual integrado de gestión, 
la planeación estratégica, los procesos de trabajo según la red de procesos y los 
procedimientos administrativos. Todos estos documentos se diseñaron para que 
sirvan para la aplicación en cualquiera de las empresas del grupo es decir RAHS 
ingeniería, Circón S.A. o Ricardo Hernández. 
 

 Procedimiento De Compras: es el documento que imparte las instrucciones 
necesarias para realizar las compras y sirve para compra de suministros, materias 
primas, herramientas, repuestos o servicios. 
 

 Procedimiento De Capacitación y Entrenamiento: Establece los parámetros para 
proporcionar al personal de Las Empresas los conocimientos y habilidades que junto 
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con la experiencia, permitan el Desarrollo de la Competencia,  la Toma de 
Conciencia y la Formación.  
 
Definir los parámetros para la planificación de la inducción a Las Empresas, la 
capacitación, entrenamiento y conferencias en temas del Sistema Integrado de 
Gestión, Desarrollo de Competencias y Temas Técnicos. 
 
Establecer los procedimientos adecuados para la capacitación y entrenamiento del 
personal Administrativo y Operativo tanto de Bogotá como de las Plantas y Obras 
de Las Empresas. 
 
Este procedimiento comprende la inducción general a la Empresa, Inducción al 
Cargo, Toma de Conciencia y formación en temas técnicos, de desarrollo de 
habilidades y de Salud Ocupacional para el personal Administrativo y Operativo de 
las Empresas del Grupo. 
 
Este procedimiento lo deben seguir el Gerente General, Gerente de Plantas, 
Gerente Administrativo Financiero, Directores y Coordinadores de Proyectos e 
Ingenieros Residentes, Jefe de Recursos Humanos, Jefe Administrativo Zona Norte 
y Administradores de Proyectos. 
 

 Procedimiento para La Evaluación Del Desempeño: Es el documento que sirve 
de herramienta para lograr que la Evaluación de los trabajadores muestre la realidad 
de su desempeño y permita determinar cuáles son las fortalezas y debilidades para 
tomar acciones de mejora. 
 

 Procedimiento de Comités: este documento describe las actividades, frecuencias 
y participantes de los comités que se deben realizar en los diferentes frentes de 
trabajo de las EMPRESAS, para coordinar actividades a realizar de tal manera que 
se acuerden prioridades, métodos y tiempos de ejecución. El comité también sirve 
para que el Director y/o Gerentes detecten, a través de sus subalternos, los 
problemas que puedan tener las obras o productos. 
 
 

b. Análisis de entrevistas realizadas 

Durante la realización de las entrevistas se hicieron preguntas con dirección a identificar 
aspectos relevantes de la gestión de proyectos de la empresa Rahs Ingeniería, dentro de 
lo cual se encontró que actualmente los proyectos de la empresa Rahs son dirigidos por el 
gerente de proyectos, el cual se encuentra encargado de formar su equipo, de acuerdo las 
características de los proyectos que son asignados por la junta directiva de la empresa. 

Así mismo, se encontró que en la actualidad no existe documentado o estandarizado una 
metodología para la dirección de proyectos, otro de los aspectos que salió a relucir en las 
entrevistas realizadas es la falta de comunicación e interés por realizar propuestas para el 
mejoramiento continúo de los proyectos. 

Adicionalmente, se observa que no existe una base de datos centralizada de las lecciones 
aprendidas de proyectos ejecutados. 
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c. Análisis de resultados de las encuestas aplicadas 

Con el fin de obtener respuesta acerca de temas específicos se establecieron 36 preguntas 
cerradas con respuestas afirmativas y negativas enfocadas a la dirección de proyectos en 
la empresa Rahs Ingeniería en cuanto a integración, alcance, costo, tiempo, riesgos, 
comunicaciones, interesados, adquisiciones y herramientas aplicadas. 

De lo anterior se obtuvo la siguiente información: 

 

Grafico 4. Estado actual de la empresa Rahs Ingeniería en cuanto a la gestión de proyectos 
basados en el PMBOK® versión 5. 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

En el grafico 4, se puede observar que procesos tales como planeación presenta un 
porcentaje de 63% lo cual muestra que la empresa Rahs Ingeniería establece criterios de 
planeación, con el fin de coordinar esfuerzos para mantener un orden de cada uno de los 
proyectos de la empresa alineados con la visión estratégica de la misma, sin embargo de 
acuerdo a lo manifestado por las personas encuestadas la información de la planeación no 
es monitoreada constantemente, ni existe indicadores de gestión que permitan  establecer 
que la planeación realizada está siendo realmente eficiente, así mismo se estima que 
aproximadamente el 10% del tiempo es dedicado a la planeación de los proyectos. 

En cuanto al proceso de ejecución se observa un 72%, siendo este valor el más 
representativo respecto a los proceso de planeación, control y cierre, lo que significa que la 
empresa Rahs Ingeniería concentra su mayor esfuerzo a la ejecución de sus proyectos, lo 
cual es entendible teniendo en cuenta que esta es la etapa de desarrollo del trabajo en sí, 
así mismo se estima que un 80% del tiempo es invertido en la ejecución de los proyectos. 
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63%
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No obstante, en la gráfica 5,  se presenta el proceso de control con un 68%, lo cual significa 
que el avance actual en cuanto al monitoreo y control de los proyectos, actualmente, están 
contribuyendo a mantener a los proyectos alineados con sus objetivos, así mismo existe un 
documento llamado plan de inspección de proyectos, en donde se establece un cronograma 
de seguimiento de los proyectos en ejecución que están siendo constantemente 
monitoreados, así mismo, el  proceso de cierre presenta un valor de 43%, siendo este 
porcentaje inferior respecto a los procesos de inicio, planeación y ejecución, lo cual significa 
que actualmente la empresa Rahs Ingeniería no tiene un registro acerca de la verificación 
de cumplimiento de objetivos al momento de finalizar los proyectos, con el fin de mejorar el 
desempeño en la gestión de proyectos, se recomienda incluir actividades o procedimiento 
para la  terminación de proyectos. 
 

El grafico 4, presenta un porcentaje de 47% en la fase de iniciación de proyectos, lo cual 
significa que la empresa Rahs Ingeniería presenta grande deficiencias al momento de dar 
inicio a sus proyectos y esto es debido a que al momento de inicio de estos no se establece 
roles y responsabilidades del equipo del proyecto. 

Finalmente, se observa en el grafico 5 que la empresa Rahs Ingeniería no tiene 
conocimiento acerca de estándares propuestos por el PMI® para la gestión de proyectos, 
siendo está variable una oportunidad para el equipo del proyecto MAWA. 

A continuación se presenta el grafico 4, donde se observa el estado actual de la empresa 
Rahs Ingeniería en cuanto a las áreas de integración, alcance, tiempo, costo, calidad, 
recursos humano, comunicaciones, riesgo, adquisiciones e interesados. 

Grafico 5. Estado actual de Rahs Ingeniería en cuando a las áreas del conocimiento del 
PMBOK® versión 5.  

 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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El anterior grafico nos muestra que las áreas de alcance, costo, recursos humanos, calidad, 
comunicaciones e interesados presentan porcentajes inferiores a 60%, lo que brinda al 
equipo del proyecto información sumamente importante para llegar a las siguientes 
conclusiones: 

 Para la empresa Rahs Ingeniería, no es de suma importancia establecer el alcance 
de los proyectos, puesto que este es siempre dado por los clientes al momento de 
dar inicio del proyecto. 

 De acuerdo a la encuesta aplicada y teniendo en cuenta las reuniones realizadas al 
personal involucrado con la gestión de proyectos en la empresa, se determinó que 
el factor costo presenta deficiencias dado que no se realiza un adecuado control y 
seguimiento a los mismos, generando esto sobrecostos durante la ejecución de los 
proyectos. 

 En cuanto al factor de recursos humano se puede identificar que en la empresa 
Rahs Ingeniería existe un grupo de personal dedicado a la gestión de proyectos 
desde la fase de inicio hasta la fase de cierre, sin embargo se observa que el 
personal asignado no cuenta con las competencias y habilidades requeridas para 
gestionar proyecto. 

 Se puede observar en el grafico 5 que el área de comunicaciones e interesados 
presenta porcentajes de 53% y 38% respectivamente, adicionalmente se puede 
identificar que dichas áreas actualmente no está siendo gestionado. 

En el  grafico 5 se evidencia también que áreas como integración, tiempo y adquisiciones 
presentan valor superiores a 60%, lo cual para el equipo del proyecto se consideran valores 
representativos que se tienen que trabajar con el fin de ser mejorados. 

Por otro lado partiendo de la premisa que las empresas llevan a cabo proyectos con el fin  
de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de la empresa, se procedió a indagar con 
el equipo del proyecto, para lo cual se  obtuvo la información consignada en el grafico 6 de 
la siguiente manera: 

Grafico 6. Alineación de los objetivos del proyecto con los objetivos de la empresa 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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La grafica anterior nos presenta que aproximadamente el 62% de los proyectos que se 
llevan a cabo en la empresa Rahs Ingeniería se encuentran alineados con los objetivos 
estratégicos de la misma, lo cual representa un valor importante, teniendo en cuenta que 
las actividades que se llevan a cabo en las empresas deben estar centradas a contribuir al 
logro del cumplimiento de los objetivos estratégicos de las empresas, así como contribuir al 
cumplimiento y logro de la misión y visión de la empresa. 

No obstante, aproximadamente el 36% del personal involucrado en la gestión de proyectos 
de la empresa manifiesta que los objetivos de la empresa no se encuentran alineados con 
los proyectos que se ejecutan en la misma.  

Teniendo en cuenta lo anterior se procedió a realizar una entrevista de manera informal al 
equipo involucrado con la gestión de proyectos con el fin de obtener mayor información 
acerca del tema tratado, donde se pudo observar que gran parte de las personas que 
conforman los equipos del proyecto tiene desconocimiento acerca de los objetivos de la 
organización. 

Otro factor que se considera de gran importancia para la gestión de proyectos, son las 
lecciones aprendidas, ya que a través de esta se puede establecer una base datos o centro 
de datos con información recolectada de cada proyecto que ha sido realizado en la 
empresa, esto con el fin de que dicha información pueda ser de utilidad en futuros 
proyectos. 

Para lograr esto se requiere disponer de la información inherente a esas situaciones que 
fueron representativas en durante el desenvolvimiento de los proyectos y de esta manera 
poder transmitir a todo aquellos que puedan tener algún interés de llevar a cabo acciones 
similares de manera eficiente. 

En el grafico 7 se observa que el 63% de las personas encuestadas manifiestan que en la 
empresa Rahs Ingeniería no se realizan lecciones aprendidas de los proyectos que se 
llevan a cabo. 

 

Grafico 7. Realización de lecciones aprendidas. 

 

Fuente: elaboración de los autores. 
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Con el fin de identificar herramientas aplicadas en la gestión de proyectos de la empresa 
Rahs ingeniería, se encuestó a las personas involucradas en la gestión de proyectos de la 
empresa y se obtuvo la información consignada en el grafico mencionado a continuación. 

Grafico 8. Herramientas actuales aplicadas en Rahs Ingeniera para la gestión de proyectos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se observa que el 75% de los encuestados manifiesta que la empresa Rahs Ingeniería 
cuenta con herramientas de gestión de proyectos tales como Microsoft Project 2007 y Opus, 
la primera es utilizada para presentar el programa de obra de los proyectos y el segundo es 
utilizado para el establecimiento del presupuesto y control de los costos de los proyectos. 

El formato aplicado se observa en el anexo 14 encuesta aplicada 

Es de anotar que dichas preguntas fueron realizadas a la población total relacionada con la 
gestión de proyectos en la empresa Rahs Ingeniería conformada por el representante legal 
de la empresa, gerente general, director de proyectos, coordinador de proyectos, 
coordinador aseguramiento de calidad, ingeniero residente, coordinador de obras civiles y 
jefe de licitaciones. 

 

d. Modelo de Gestión de proyectos actual de Rahs Ingeniería  

Teniendo en cuenta la información recolectada a través de las entrevistas realizadas, a las 
entrevistas y visitas a la empresa Rahs Ingeniería se pudo establecer que el modelo de 
gestión de proyectos que se aplica se divide en 10 etapas, las cuales se mencionan a 
continuación: 
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Figura 21. Modelo de gestión de proyectos actual de la empresa Rahs Ingeniería. 

 

 

Fuente: elaboración de los autores  

 

 En la etapa de identificación de oportunidades comerciales, el ingeniero de 
licitaciones se encarga de realizar un barrido diario de las posibles oportunidades 
existentes, luego estas son presentadas al director de proyectos, quien se encarga 
de presentarlas antes la junta directiva quien finalmente decide a cuales 
oportunidades comerciales se puede participar, teniendo en cuenta recursos, 
presupuesto y experiencia requerida por el cliente. 
 

 Análisis de los requerimientos del cliente, esta es la etapa donde se analiza 
detalladamente los requisitos o especificaciones requeridas por el cliente, con el fin 
de establecer formalmente los recursos que se requieren para llevar a cabo el 
proyecto, posteriormente se realiza un análisis de recursos disponibles de la 
empresa. 
 

 De acuerdo a las dos etapas mencionadas el párrafo inmediatamente anterior se 
lleva  a cabo la elaboración de la propuesta, la cual incluye, metodología a aplicar, 
cronograma a desarrollar, análisis detallado de materias primas a utilizar, estimación 
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de consumos, presupuesto, hojas de vida del personal a trabajar y documentos 
adicionales requeridos.21  
 

 Posteriormente la propuesta elaborada, se realiza una presentación oficial de la 
propuesta al cliente, quien finalmente es que la aprueba, por lo tanto en esta fase 
se llevan cabo reajustes a dicha propuesta basados en los requerimientos del 
cliente. 
 

 Luego de los reajustes y presentación el documento de propuesta versión final se 
procede a realizar la firma del contrato, donde queda claramente expresados las 
obligaciones contractuales. 
 

 La etapa posterior a la firma del contrato se ha denominado asignación actividades 
a realizar al equipo del trabajo, en donde el director de proyectos de la Rahs 
Ingeniería de manera informar asigna actividades a realizar a cada uno de los 
miembros del equipo del proyecto, así como límite de cumplimiento de las mismas, 
de acuerdo al cronograma presentado al cliente. 
 

 Dichas actividades asignadas en la etapa anterior son ejecutadas por el equipo del 
proyecto, en esta etapa se ejecuta el plan de inspección22, en donde se establece 
el cronograma de control y monitoreo a las obras realizadas, así mismo es 
inspeccionada por la interventoría designada controles y cumplimiento a requisitos 
establecidos. 
 

 En este punto cada actividad asignada fue terminada, por lo tanto se procede a 
entregar oficialmente al cliente el producto/servicio requerido y establecido en la 
propuesta presentada inicialmente. 
 

 Finalmente se lleva a cabo el cierre del proyecto en conjunto con el cliente y la 
interventoría, en donde queda plasmado oficialmente mediante un acta que la 
empresa Rahs Ingeniería cumplió a satisfacción con lo requerido por el cliente, esta 
acta a su vez sirve como documento soporte para presentar la última cuenta de 
cobro ante el cliente. 
 
 

e. Consolidación de Información obtenida 

Teniendo en cuenta la información expuesta anteriormente se puede concluir que: 

 Los procesos y procedimientos existentes actualmente en la empresa Rahs 
Ingeniería que afectan de alguna manera la gestión de los proyectos, no se 
encuentran claramente definidos, por lo tanto no se puede dar a aplicabilidad a los 
mismos, así mismo las acciones que se realizan actualmente no se encuentran 
estandarizadas , por lo que se observa que para cada proyectos se llevan a cabo 
acciones o actividades diferentes, a pesar de que los proyectos a ejecutar sean 
similares a otros que ya han sido ejecutados, por lo tanto la empresa no tiene dentro 

                                                           
21 Los entregables que hacen parte de anexos a la propuesta se adecuan de acuerdo a las 
necesidades del cliente. 
22 Plan de pruebas y control de obras 
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de sus activos, planes, procedimientos o procesos que contribuyan al mejoramiento 
de la gestión de los proyectos que se llevan a cabo, dado que estos son realizados 
empíricamente por las personas de la empresa. 
 

 Se evidencia que comunicación existente entre el director del proyecto y su equipo 
es deficiente, puesto que no existe un canal de comunicación definido, por lo tanto 
se dificulta el seguimiento de las funciones asignadas. 
 

 No se realiza monitoreo a las funciones asignadas a cada persona del equipo del 
proyecto. 
 

 Se observa falta de definición de políticas que contribuyan al cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la empresa a través de la realización de proyectos. 
 

 La identificación de la ruta crítica de los proyectos es establecida a través de Project, 
así como la determinación de hitos. 
 

 En la etapa de presentación de propuestas, se observa que aproximadamente el 
60% de las propuestas que son estudiadas, se presentan oficialmente a los clientes, 
así mismo de ese 60% presentado se observa una aceptación de aproximadamente 
el 22% de las mismas, tal como se observa en el grafico mencionado a continuación. 
 

Grafico 9. Comportamiento de marketing – empresa Rahs Ingeniería 

 

 

Fuente: elaboración de los autores, basados en información de Rahs Ingeniería. 

De acuerdo a lo anterior no se evidencia estadística de rechazo de propuestas, por lo tanto 
no se lleva cabo propuesta de mejora para las mismas, así mismo teniendo en cuenta que 
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la empresa Rahs ingeniería tiene establecido una meta de aceptación de propuestas 
aproximadamente del 30%, de acuerdo a la figura anterior, se encuentran por debajo de la 
meta establecida. 

En cuanto a los proceso de inicio, planeación, ejecución, control y cierre se identificó lo 
siguiente: 

a. Inicio: 
 

 En este proceso se observa debilidad en cuanto a definir enfoque del alcance de los 
proyectos, así mismo no se tiene establecido un documento que oficializa el inicio 
de los proyectos, se cuenta con un acta de inicio, donde se especifica las 
características del proyecto a realizar, así como información acerca de quién será 
el gerente del proyecto de Rahs y el  supervisores por parte del cliente, en esta esta 
no se realiza un análisis de interesados que pueden influenciar el desarrollo del 
proyecto. 
 
Así mismo, en el acta de inicio se establece las fases a completar o fecha de 
entregables solicitados por el cliente. 
 
En esta fase se observa que no se lleva un control del alcance de los proyectos, 
puesto que no se hace una planeación acerca del trabajo que se tiene que hacer 
para cumplir con los entregables del proyecto. 
 

b. Planificación: 
 

 No se evidencia un calendario de posibles proyectos a ejecutar en un periodo 
determinado. 
 

 No se define línea base del cronograma. 
 

 Existe una estimación de recursos claramente definido para cada proyecto. 
 

 Para cada proyecto se establece un plan de calidad, el cual se realiza básicamente 
por exigencia del cliente y por dar cumplimiento a la norma de la cual están 
certificados (ISO 9001). 
 

 No se lleva cabo planeación para la gestión de comunicaciones, recursos humanos, 
riesgos e interesados, por lo tanto estas variables no son tenidas en cuenta. 
 

 No se encuentra establecido oficialmente control de requerimientos. 
 

 No se tiene establecido claramente documentación de la planificación de los 
proyectos. 
 

 El tiempo dedicado a la planeación de los proyectos corresponde al 10% del tiempo 
dedicado a los proyectos. 
 

c. Ejecución 
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 La dirección y gestión de la ejecución de las actividades es liderada por el 
coordinador de obras a nivel de obras, en cuanto a la gestión de la ejecución del 
presupuesto se encuentra lideraba por el ingeniero de costos, quienes mantienen 
informado al director del proyecto y al gerente de la empresa. 
 

 El aseguramiento de calidad es realizado desde el inicio del proyecto y es 
constantemente monitoreado por el asegurador de calidad, quien constantemente 
realiza inspecciones de cumplimiento al plan de calidad para obtener un producto 
conforme cumpla con los requisitos previamente establecidos, que logre la 
satisfacción del cliente. 
 

 No se lleva cabo la gestión de las expectativas de los interesados puestos que estos 
no se encuentran claramente definidos. 
 

d. Seguimiento y control 
 

 No se encuentra definido procedimiento de control integrado de cambios, 
actualmente este se realiza a criterio del gerente del proyecto, así mismo no se 
evidencia registro de los cambios realizados en proyectos. 
 

 E cuenta con un “plan de inspección” mediante se establece el cronograma de 
control y pruebas a las obras, sin embargo no existe plan de control y seguimiento 
al cumplimiento de las actividades planeadas. 
 

 Se evidencia formato de inspección de obras mediante el cual se deja registro de 
las inspecciones o monitores realizados. 
 

 No se observa un control claramente definido del cumplimiento de cada parámetro 
establecido para el desarrollo de cada proyecto. 
 

 No existen estadísticas de avance y control de los proyectos.  
 

 No se lleva a cabo verificación y control del alcance de los proyectos que se 
ejecutan. 
 

 Dado que no se encuentran identificados los riesgos de los proyectos, no se realizan 
una adecuada gestión de los mismos. 
 

e. Cierre 
 

 N se realiza un acta de cierre de proyectos donde queda establecido la entrega 
oficial del propuesto o servicio al cliente. 
 

 No se hace cierre oficial a las adquisiciones. 
 

 No se realizan lecciones aprendidas de los proyectos. 
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4.3. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 

Una vez identificadas los puntos débiles del grupo de dirección de proyectos de la empresa 
Rahs ingeniería, se presenta una propuesta para el mejoramiento de la dirección de 
proyectos de la empresa Rahs Ingeniería S.A basados en el estándar que establece el 
PMI® a través de la guía del PMBOK® versión 5. 

 

4.3.1. Modelo propuesto:  La propuesta de solución establecida por el equipo del 
proyecto MAWA para mejorar los procesos de la gestión de proyecto al interior de la 
empresa RAHS INGENIERÍA, se realizó basados en los estándares que establece el PMI®   
a través del PMBOK®  5ta Edición, el cual contiene de acuerdo a la evaluación realizada, 
las mejores prácticas en Gerencia de Proyectos para aplicar a la empresa Rahs, 
adicionalmente, su uso en gran cantidad de proyectos ha sido factor de éxito para la 
consecución de los mismos, lo cual demuestra la eficiencia de los mismos para la gestión 
de proyectos. 

 

Este modelo se encuentra dividido en 5 grupos de procesos (iniciación, planificación, 
ejecución, seguimiento y control y cierre), dentro de los cuales se emplean estándares a 
ser utilizados para las 10 áreas de conocimiento (Gestión de integración, alcance, tiempo, 
costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados). 

Remitirse al PMBOK® 5 Edición.  

Para la propuesta de solución se recomienda la aplicación de los 5 procesos mencionados 
anteriormente teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 La variable de Proceso, la cual hace referencia a los procedimientos administrativos 
y de trabajo que debe desarrollar la organización para contribuir al cumplimiento de 
los objetivos de cada etapa establecida en la gestión de los proyectos de la empresa. 

 La variable Personas, se refiere a las competencias y habilidades que debe tener 
cada cargo perteneciente al equipo de proyecto para contribuir al éxito del mismo. 

 La variable de tecnología, hace referencia a los componentes en materia de 
infraestructura tecnológica que se requiere para agilizar, recopilar y consolidar la 
información de los proyecto. 

 La Infraestructura se refiere a la logística física y herramientas necesarias para 
poder desarrollar el proyecto. 

 Información (datos), hace referencia a la información que se debe consolidar, 
centralizar, analizar y mantener para lograr generar fuente de indagación del estado 
de los proyectos. 

Es importante precisar que en cada uno de los procesos se aplicará las siguientes fases de 
solución: 
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Figura 22. Fases de solución 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

4.3.2. Procesos de Inicio:   Inicialmente se divide el grupo de proceso de inicio, en cada 
una de las áreas del conocimiento, con el fin de establecer las actividades o procesos que 
se requieren llevar a cabo para mejorar el proceso de gestión de la empresa Rahs 
Ingeniería. 

 
De acuerdo a los resultados del diagnóstico realizado a la empresa Rahs Ingeniería en 
cuanto a la gestión de proyectos, este es uno de los procesos con mayor deficiencia en la 
empresa, debido a que no hay un procedimiento claro para dar inicio oficial a los proyectos 
en Rahs Ingeniería, actualmente se realiza una reunión antes de iniciar los proyectos, en 
donde se tratan aspectos generales del proyecto y se realiza distribución de las actividades 
y responsabilidades a cada persona del equipo del proyecto.  

Los resultados de dichas reuniones, son actas, de las cuales no se realiza un seguimiento 
y cumplimiento de los compromisos establecidos.  

Así mismo actualmente los interesados identificados para todos los proyectos, consisten en 
las personas a quienes se les debe mantener informado y se maneja la siguiente relación: 

Contratista – Interventor – Cliente. 

 

Fase I

• Sensibilización y realización de actividades para motivar al personal al cambio.

• Mejorar el proceso de gestión de proyecto con los actuales recursos  basados en los esandares del PMI® .

• Realización de jornada de capaciación para personal actual en la metodologia basados en estandares del 
PMI® 

• Establecer puntos de control y seguimiento de la fase I.

Fase II

• Aplicacion de los procesos de gestion de proyecto basados en  los grupos de procesos  del PMBOK, sobre 
los procesos actuales.

• Apropoación del proceso por parte de los involucrados. de los procesos de mejora aplicados.

• Evaluar el proceso de mejora de la gestion de proyectos con el fin de determinar el grado de aceptación de 
la metodologia propuesta.

• Establecer puntos de control y seguimiento de la fase II.

Fase III

• Adquisición de nuevas  herramientas de gestion de proyectos  que permitan mejorar la gestión de 
proyectos.

• Incorporar en los perfiles  de los cargos las  competencias  y conocimientos requeridos para el actual 
proceso de mejora de la empresa.

• Establecer puntos de control y seguimiento de la fase III.
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a. Acta de Constitución 
 

Según el resultado del diagnóstico, descripción de la situación actual y el juicio de los 
expertos se recomienda incorporar en RAHS Ingeniería S.A. el siguiente proceso de inicio:  

Figura 23. Proceso para el acta de constitución 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición. 

 
b. Identificar Interesados 

La propuesta de solución pretende conservar la buena práctica de la empresa realizando 
reuniones al inicio de los proyectos, sin embargo la solución a implementar plantea que se 
requiere que al momento de realizar dicha reunión se establezca un objetivo claro 
determinando un entregable que permita formalidad al inicio del proyecto el cual se ha 
denominado “Documento de inicio de proyecto” (Ver anexo 15). 

Adicionalmente, es importante incorporar a estas reuniones a los siguientes interesados: 
Representante Legal de la empresa RAHS Ingeniería, Gerente del proyecto, Director de 
Proyectos y Comercial, Coordinador de Proyectos, Jefe de Licitaciones y equipo del 
proyecto que se haya contratado. 

Entrada

- Definición del Trabajo  acorde al 
Contrato 

- Revisión y lecciones  aprendidas de 
proyectos similares ejecutados por RAHS

- Factores Ambientales, tales como 
equipo de trabajo, ubicacion del proyecto, 
legales, entre otros requeridos.

- Conocimiento de la empresa contratante 
y caso de negocio

Herramientas
- Reuniones con el equipo del proyecto.

- Juicio de Expertos: Gerente con 
experiencia en ese tipo de proyectos

Salida
- Aprobacion del Documento de inicio del 
proyecto, el cual debe contener:

- Descripción General del proyecto y sus 
beneficios.

- Proposito o justificacion del proyecto

- Objetivos del Proyecto

- Alcance

- Principales Entregables

- Requerimientos del Cliente

- Asunciones/Supuestos/Restricciones

- Principales Riesgos

- Principales Hitos del Cronograma

- Presupuesto Resumido

- Principales Interesados

- Equipo del proyecto.
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Se considera importante incorporar un sistema de gestión de conocimiento o lecciones 
aprendidas de proyectos anteriores que permitan a la empresa basar sus nuevos proyectos 
sobre planeaciones en lo posible más acercadas a la realidad de sus actuales servicios. 

Mediante la incorporación de una matriz de interesados la empresa RAHS Ingeniería podrá 
realizar una mejor gestión de los interesados del proyecto, trasmitiendo la información 
acorde a las necesidades de los interesados y basados en la estrategia del proyecto para 
hacer de este una aliado más en la realización exitosa del proyecto. Esta actividad de 
gestión la puede realizar el gerente del proyecto. (Ver Anexo 16: formato de involucrados). 

Figura 24 Proceso para identificación de interesados 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición. 

 

4.3.3. Proceso de planificación 

 

Según los resultados del diagnóstico el proceso de planificación de la empresa Rahs 
ingeniería presenta deficiencia, ya que   tiempo dentro del ciclo de vida del proyecto, no es 
representativo en comparación contra el tiempo que toma la ejecución, debido a que 
actualmente la empresa se encarga de ajustarse a los requerimientos del cliente y no está 
elaborando su propio esquema de planeación para la ejecución exitosa del servicio para el 
cual ha sido contratado. 

Es por lo anterior que se recomienda que RAHS Ingeniería prepare la planeación de sus 
proyecto en dos tiempos antes de aplicar para la consecución de proyectos, realizando las 
planes de estimación de costo, tiempo, calidad y alcance del proyecto, luego de ser 
seleccionados deberán realizar los demás planes relacionados (riesgos, adquisiciones, 
comunicaciones e interesados, recursos humanos, integración); adicional debe ajustar los 
planes que presento en la licitación a la realidad del momento. 

 

Entrada

- Documento de inicio del proyecto
(salida del proceso) Anterior)

- Revisión y lecciones aprendidas de
proyectos similares ejecutados por
RAHS

- Servicios y/o Productos a contratar

Herramientas

- Analisis de Interesados.

- Reuniones con el equipo del proyecto.

- Juicio de Expertos: Gerente con
experiencia en ese tipo de proyectos

Salida

Matriz de Interesados, en el cual se debe
contener los interesados del proyecto,
con la descripcion de sus intereses en el
proyecto, clasificación y evaluación.
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a. Gestión de Integración 

Se propone para la gestión de integración de los procesos de RAHS Ingeniería S.A. la 
incorporación de procesos transversales para gestionar el cumplimiento y ejecución de los 
planes de gestión de Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos, 
Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones e Interesados. 
 
El documento debe contener la estrategia del gerente de proyecto para la ejecución del 
proyecto soportado en sus planes de gestión, entregables de los procesos, seguimiento y 
control del rendimiento del proyecto, manejo de control de cambios y plan de mejora para 
las desviaciones que se presenten y que puedan afectar el cumplimiento exitoso del 
proyecto. 
 
Las herramientas a utilizar son requeridas el criterio de los expertos gerentes en proyectos 
y de las técnicas de facilitación seria la resolución de conflictos y solución de problemas. 
 
Figura 25. Proceso para la gestión de integración

 
Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5ta edición. 

 
 
 

c. Gestión De Alcance 

Se propone para el plan de gestión del alcance en los proyectos de RAHS Ingeniería S.A. 
la incorporación de la elaboración dentro de la etapa de planeación de sus proyectos los 
siguientes entregables: 
 

 Plan de Requisitos y Alcance: El cual debe contener una especificación clara de 
los requerimientos del cliente en cuanto al producto y/ servicio contratado con RAHS 
Ingeniería S.A. y requisitos de los interesados en cuanto a comunicación y 
compromisos. Una vez terminado el plan de requisitos se continua con el enunciado 
del alcance de proyecto en el cual se debe incluir la descripción del alcance el cual 

Entrada

- Documeto de inicio del 
proyecto

- Planes de gestion del 
proyecto

- Activos de los Procesos 
de la Organización.

Herramientas  y Técnicas

Juicio de Expertos

Tecnicas de Facilitación

Salida

Documento de Dirección 
del Proyecto



 

105 
 

va orientado a la delimitación del producto, entregables, criterios de aceptación de 
los entregables, exclusiones, restricciones y supuestos sobre los cuales parte el 
proyecto. Ver Anexo(17) 

 

 Matriz de Requisitos: El cual debe contener la vinculación entre los requisitos del 
producto con los entregables que los satisfacen. Ver Anexo(18) 

 

 EDT: El cual debe contener una visión estructurada de lo que se debe entregar, así 
como el total del trabajo a realizar en el proyecto y sirve como base para la 
realización de los estimados de tiempo y costos. Ver Anexo(19) 

 

 Diccionario de la EDT: El cual debe contener la descripción detallada de los 
entregables en cuanto a: actividades, programación, responsables, requisitos de 
calidad a cumplir, recursos necesarios, estimación de costo, criterios de aceptación, 
entre otros. Ver Anexo(20) 

 
Las Herramientas que pueden ayudar a la generación del entregable de la gestión del 
alcance al gerente del proyecto son: Juicio de Expertos, Reuniones / Entrevistas, Técnicas 
grupales de toma de decisiones, prototipos, Estudios Comparativos, Análisis de 
Documentos, Análisis del Producto y Generación de Alternativa. 
 
Como herramienta tecnológica que permitiría la elaboración de la EDT, se recomienda 
utilizar software como Xmind, Cmaptools, y Microsoft Visio. 
 
 
Figura 26. Proceso para la gestión del alcance 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición. 

 

 

 

Entrada

-Documento de Dirección del 
Proyecto

- Documeto de inicio del proyecto

- Activos de los Procesos de la 
Organización.

- Documentación de Requisitos 
del cliente

- Registro de Interesados

Herramientas y Técnicas

Juicio de Expertos

Reuniones / Entrevistas

Técnicas grupales de toma de 
decisiones

Prototipos

Estudios Comparativos

Análisis de Documentos

Analisis del Producto

Generación de Alternativa

Salida

- Plan  de Requisitos y Alcance.

- Matriz de Requisitos.

- EDT

- Diccionario de la EDT
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d. Gestión De Tiempo 

Se propone para el plan de gestión del tiempo en los proyectos de RAHS Ingeniería S.A. la 
incorporación de la elaboración en la etapa de planeación de sus proyectos los siguientes 
entregables: 
 
Cronograma: Este cronograma debe contener las actividades, relación lógica o secuencia, 
adelantos y atrasos, fechas obligatorias, nivel de esfuerzo, restricciones y supuestos, 
recursos, duración, estimación y diagramación. Las herramientas o técnica son múltiples y 
será a criterio del gerente del proyecto su selección  
 

Figura 27. Proceso de gestión del tiempo 

 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición. 

 

a. Gestión De Costo 

Se propone para el plan de gestión de costo en los proyectos de RAHS Ingeniería S.A. la 
incorporación elaborar dentro de la planeación de sus proyectos los siguientes entregables: 
 
Presupuesto del proyecto: Este cronograma debe contener la relación de los recursos 
requeridos por el proyecto en cuanto a personas, calidad, riesgos, adquisiciones y 

Entrada

-Documento de Dirección del 
Proyecto

- Documeto de inicio del proyecto

- Activos de los Procesos de la 
Organización.

- Diccionario de la EDT

Herramientas y Técnicas

• Juicio de Expertos

• Técnicas Analíticas

• Reuniones

• Descomposición

• Planificación Gradual

• Determinación de las 
dependencias

• Adelantos y atrasos

• Análisis de alternativas

• Datos publicados de 
estimaciones

• Estimación por tres valores

• Técnicas grupales de toma de 
decisiones

• Técnicas de optimización de 
recursos

• Técnicas de modelado

• Herramienta de programación

Salida

Cronograma 
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materiales requeridos para la realización del proyecto. Es importante realizar el presupuesto 
teniendo referencias históricas en proyectos similares y hacer uso de las herramientas o 
técnica según criterio del gerente del proyecto. 
 
Adicional se recomienda gestionar procesos para establecer la gestión de la ejecución de 
los gastos y como se controlara la comparación contra el presupuesto entregado al cliente 
en la propuesta. 

Figura 28. Proceso para la gestión de costo 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición. 

 

b. Gestión De Calidad 

Se propone para el plan de gestión de calidad en los proyectos de RAHS Ingeniería S.A. la 
incorporación de la elaboración en la etapa de planeación de sus proyectos los siguientes 
entregables: 
 
Plan de calidad del proyecto: Este plan debe contener los factores a tener en cuenta por 
el asegurar, control de la calidad del proyecto. Lo anterior se debe realizar definiendo 
métricas que permitan establecer la conformidad o no del producto a entregar al cliente. 
Empezar a implementar en RAHS este esquema de calidad puede favorecer 
reconocimiento de sus clientes por la entrega de sus productos con calidad y a satisfacción. 
Es importante realizar el presupuesto teniendo referencias históricas en proyectos similares 
y hacer uso de las herramientas o técnica según criterio del gerente del proyecto. 
 
EL Plan de Calidad debe orientarse basada en el Alcance del Proyecto y la Estructura de 
Desagregada de Trabajo del Proyecto.   
 
Como Rahs Ingeniería, se encuentra certificada, se recomienda crear un documento de 
apoyo de tipo tabla de contenido que oriente, a los coordinadores de cada norma, como se 
sustentan el cumplimento de la norma dentro de los nuevos documentos. 
 

Entrada

- Documento de Dirección del Proyecto

- Documeto de inicio del proyecto

- Activos de los Procesos de la 
Organización.

- Diccionario de la EDT

- Cronograma

Herramientas y Técnicas
• Juicio de expertos

• Estimación análoga

• Estimación paramétrica

• Estimación ascendente

• Estimación por tres valores

• Análisis de reservas

• Costos de la calidad

• Software de gestión de proyectos

• Análisis de ofertas de proveedores

• Técnicas grupales de toma de

decisiones

• Relaciones históricas

Salida

Presupuesto del proyecto
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Figura 29. Proceso de gestión de calidad. 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición. 

 

c. Gestión De Recursos Humanos 

Se propone para el plan de gestión de Recursos Humanos en los proyectos de RAHS 
Ingeniería S.A. la incorporación de la elaboración en la etapa de planeación de sus 
proyectos los siguientes entregables: 
 
Plan de Recursos Humanos: Este plan debe contener la relación de los recursos humanos 
requeridos según el cronograma para ejecutar las actividades propuestas para cumplir con 
los entregables del proyecto. Estos recursos deben contener una descripción de sus roles 
y responsabilidades, el organigrama del proyecto y proceso de evaluación/reconocimiento 
del equipo y conformación del equipo de trabajo según habilidades y conocimientos. 
 
Dentro de las capacitaciones se recomienda reforzar el manejo de la herramienta Microsoft 
Project, específicamente en la parte de Monitoreo y Control, para el cargo del Coordinador 
de Proyectos, que debe estar alineado o en capacidad de informar al Ingeniero de Costos 
el avance en el Programa. 
 
Como la Organización no evalúa de forma formal y sistemática los riesgos se deben 
capacitar periódicamente a los participantes del proyecto y también a los procesos 
transversales de la compañía. 
 
Una responsabilidad que debe estar definida en el perfil del Coordinador de Obras, debe 
ser el impartir las capacitaciones sobre los nuevos planes recomendados implementar. 
 

Entrada

-Documento de Dirección del 
Proyecto

- Activos de los Procesos de 
la Organización.

- Documentación de 
Requisitos del cliente

- Registro de Interesados y 
riesgos

Herramientas y Técnicas

• Análisis costo - beneficio

• Costo de la calidad

• Estudios comparativos

• Reuniones

Salida

• Plan de calidad, el cual 
debe contener: Plan de 
mejoras del proceso,  
Métricas de calidad y Listas 
de verificación de calidad
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Figura 30. Proceso de gestión de recursos humanos 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición. 

 

d. Gestión De Comunicaciones E Interesados 

Se propone para el plan de gestión de Comunicaciones e Interesados en los proyectos de 
RAHS Ingeniería S.A. la incorporación elaborar dentro de la planeación de sus proyectos 
los siguientes entregables: 
 
Plan de Comunicaciones e Interesados: Este plan debe contener los requerimientos de 
comunicación con los interesados del proyecto para lo cual se definirán las personas 
responsables de realizar y recibir la información, métodos de distribución, frecuencia y que 
información se debe transmitir basadas en las necesidades del proyecto. 
 
Se recomienda que se defina muy claramente las dimensiones de los tipos de 
comunicación, cuáles pueden ser formales o informales, cuáles escritas o verbales y si hay 
diferencias en estas dimensiones para el manejo interno del proyecto y externa con clientes, 
proveedores, organizaciones interesadas en el proyecto y comunidad del entorno del 
proyecto. 
 
Las reuniones internas y externas necesarias para el proyecto se deben contemplar en el 
tiempo de planificación del cronograma. 
 

Entrada

- Documento de Dirección 
del Proyecto

- Activos de los Procesos 
de la Organización.

- Cronograma

Herramientas y Técnicas

• Organigramas y 
descripciones de cargos

• Creación de relaciones 
de trabajo

• Teoría Organizacional

• Juicio de expertos

• Reuniones

Salida

• Plan de Recursos 
Humanos
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Figura 31. Proceso par gestión de comunicaciones e interesados 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición. 

 

e. Gestión De Riesgos 

Se propone para el plan de gestión de Riesgos en los proyectos de RAHS Ingeniería S.A. 
la incorporación elaborar dentro de la planeación de sus proyectos los siguientes 
entregables: 
 
Plan de Riesgos: Este plan debe contener la identificación de los riesgos, categorización 
de los riesgos, matriz de evaluación de los riesgos, análisis los riesgos de forma cualitativa 
y/o cuantitativa y un plan de respuesta de los riesgos identificados y evaluados como los 
más altos del proyecto. 
 
Rahs Ingeniería, también debería evaluar las oportunidades de los eventos, para 
potenciarlas y favorecer al proyecto y debe convertirse en un proceso proactivo y consisten 
a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  

Entrada

- Documeto de inicio del 
proyecto

- Documento de Dirección 
del Proyecto

- Activos de los Procesos de 
la Organización.

Herramientas y Técnicas

• Análisis de requisitos de 
comunicación

• Tecnología de la 
comunicación

• Modelos de comunicación

• Métodos de comunicación

• Reuniones

Salida

• Plan de Comunicaciones e 
Interesados
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Figura 32. Proceso para la gestión de riesgos. 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición. 

 

f. Gestión De Adquisiciones  

Se propone para el plan de gestión de Adquisiciones en los proyectos de RAHS Ingeniería 
S.A. la incorporación elaborar dentro de la planeación de sus proyectos los siguientes 
entregables: 
 
Plan de Adquisiciones: Este plan debe contener la relación de las adquisiciones de 
servicios y/o productos a contratar con un proveedor, tipos de contratos, montos 
presupuestados, riesgos a trasferir por medio de los contratos, términos de los contratos, 
en que momento del proyecto se requiere del servicio y/o producto a contratar para cumplir 
con los requerimientos y entregables del proyecto. 
 
Dentro de los procesos de Adquisidores se recomienda se controle los contratos desde 
como planificarlos, controlarlos, gestionar el control de cambios a estos documentos y 
cerrarlos.  
 
El manejo particular de los contratistas es recomendable que también alimenten las bases 
de lecciones aprendidas, para tener un histórico de su manejo y su comportamiento. 
 

Entrada

• Plan para la DP

• Acta de constitución del 
proyecto

• Registro de interesados

• Factores ambientales de la 
empresa

• Activos de los procesos de la 
organización

Herramientas y Técnicas
• Técnicas Analíticas

• Juicio de expertos

• Reuniones

• Análisis de supuestos

• Técnicas de

diagramación

• Análisis DOFA

• Evaluación de probabilidad e 
impacto de los riesgos

Salida

• Plan de gestión de los

Riesgos
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Figura 33. Proceso para la gestión de adquisiciones. 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición. 

 

4.3.4. Proceso de ejecución. 

 

Del diagnóstico de este proceso que es el principal de la organización y que se controla por 
medio de informes en Microsoft Excel, a la Gerencia de Rahs Ingeniería S.A.S, donde se 
informa el avance de las actividades que esté interesado en estar informado, con un 
rendimiento diario y un acumulado diario que finalizado el mes se convertirá en el 
acumulado mensual, llevando una comparación contra las cantidades contratadas. 

Adicional a este informe también en Microsoft Excel, se lleva un control de actividades que 
son subcontratadas, donde se controla la fecha de entrega contra la fecha del programa y 
su desfase contra el programa que tiene el cliente. 

Los equipos de propiedad de Rahs Ingeniería S.A.S, también lleva un control similar en 
cuanto a las adaptaciones que se deban realizar por medio de subcontratos. Estos informes 
también controlan los avances en tiempo. 

Para el aseguramiento de la calidad de los trabajos y sus entregables la organización tiene 
planes de calidad, que son estructurados a partir de los pliegos de requisitos de la propuesta 
presentada y se entregan a obra que los utiliza como documento de apoyo al contrato. Este 
documento está más orientado al cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC-ISO 
9001 y no a la ejecución del proyecto. Por lo que el equipo de trabajo del proyecto lo conoce 
y utiliza muy poco. 

El equipo de trabajo requerido por el proyecto se busca de acuerdo a las necesidades 
establecidas en los pliegos de condiciones por el cliente y se busca, principalmente 
personas que ya hayan laborado dentro de la organización para hacer más fácil su curva 
de adaptación al proyecto.   

Entrada
• Plan para la DP

• Documentación de requisitos

• Registro de Riesgos

• Recursos requeridos para las

actividades

• Cronograma del proyecto

•  Estimación de costos de las

actividades

• Registro de interesados

• Factores ambientales de la

empresa

• Activos de los procesos de la

organización

Herramientas y Técnicas
• Análisis de hacer o comprar

• Juicio de expertos

• Investigación de mercado

• Reuniones

Salida

• Plan de gestión de las Adquisiciones

•Declaración del trabajo de las

adquisiciones

•Documentos de las adquisiciones

• Criterios de selección de proveedores

•Decisiones de hacer o comprar

• Solicitudes de cambio

•Actualizaciones a los documentos del

proyecto
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La estructura cotidiana que tienen los proyectos es un Director de Proyecto (si el contrato 
lo exige), un Ingeniero Residente, un administrador, una secretaria y si el contrato lo exige 
un funcionario con conocimientos en Seguridad Industrial.  

EL administrador al cual se le entrega los procedimientos administrativos de Contratación 
de personal, Compras y manejo de dinero.  

El Director de Proyecto, será la persona que está autorizada de interactuar con la 
Interventoría del proyecto y los funcionarios del cliente que participen en la ejecución del 
proyecto. 

El proceso de compras está documentado y se ejecuta de acuerdo a las necesidades del 
proyecto desde el punto de vista de cumplir las normas administrativas y financieras que se 
manejan desde la oficina central de Rahs, para no tener inconvenientes que retrasen el flujo 
de fondos semanal del proyecto. 

 
a. Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 

 
Gestión de los temas pendientes o necesidades del proyecto, generadas durante la 
ejecución de lo definido en la planeación. Es importante resaltar que es indispensable la 
permanente gestión para que las actividades planeadas puedan ser cumplidas según lo 
planeado. 
 

Figura 34. Proceso para dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5ta edición. 

 
b. Realizar el Aseguramiento de Calidad 

Es aseguramiento de la calidad mediante lo establecido por la empresa para la ejecución 
de sus proyecto, es decir que pruebas de validación se realizaran a la maquinaria o terreno 

Entrada

- Plan para la dirección del 
Proyecto

- Activos de los procesos 
de la organización 

Herramientas  y Técnicas

- Juicio de expertos

- Sistema de información 
para la dirección de 
proyectos

- Reuniones 

Salida

- Entregables

- Datos de desempeño del 
trabajo

- Solicitudes de cambio

- Actualizaciones  a los 
documentos del proyecto 
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donde se debe realizar una labor determinada. Mediante este aseguramiento se garantiza 
la calidad de los productos y/o servicios de la empresa. 

Figura 35. Proceso para aseguramiento de calidad 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5ta edición. 

 

c. Equipo del Proyecto 

Se debe mantener control del proceso de adquirir, desarrollar y dirigir el equipo de proyecto, 
durante la ejecución se requiere mantener al equipo trabajando en las actividades 
planeadas para lo cual se deberá realizar asignación de tareas, fortalecer al equipo de 
trabajo en las debilidades identificadas y mantener reglas claras al interior del equipo de 
trabajo.  

Figura 36. Equipo del proyecto. 

 

Entrada

Plan de calidad
Herramientas y Técnicas

Herramientas de gestión y 
control de calidad

Auditorías de calidad

Análisis de procesos 

Salida

Solicitudes de cambio 

Actualizaciones  a los 
documentos del proyecto 

Entrada

- Plan de gestión de los recursos 
humanos 

Herramientas y Técnicas

- Asignación  Previa

- Negociación

- Adquisición

- Equipos Virtuales 

- Análisis de decisiones 
multicriterio 

Salida

- Asignaciones de personal al 
proyecto 

- Calendarios de recursos

- Actualizaciones  a los 
documentos del proyecto

- Evaluaciones  del desempeño 
del equipo  

- Actualizaciones  a los factores 
ambientales de la empresa 
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Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5ta edición. 

c. Efectuar las Adquisiciones 

Durante este proceso se pretende hacer uso de los acuerdos establecidos previamente con 
el proveedor para que pueda prestar el servicio requeridos y dar inicio a las labores para 
las cuales fueron contratas y cumplir con las necesidades del proyecto. 

Figura 37. Proceso para efectuar las adquisiciones 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición. 

 

d. Gestionar la Participación de los Interesados y las comunicaciones. 

Realizar una gestión de los interesados, mediante la estrategia de comunicación 
establecida en la planeación del proyecto que permita una relación de colaboración y apoyo 
mutuo para cumplir con los objetivos del proyecto e impactar de forma positiva en el interés 
identificado de este grupo de interesado. 

Entrada

Plan de gestión de las 
adquisiciones 

Documentos de las adquisiciones 

Criterios de selección de 
proveedores 

Propuestas de los vendedores 

Documentos del proyecto

Decisiones de hacer o comprar

Enunciados del trabajo relativo a 
adquisiciones

Activos de los procesos de la 
organización 

Herramientas y Técnicas
Conferencia de oferentes

Técnicas de evaluación de 
propuestas

Estimaciones independientes

Juicio de expertos

Publicidad

Técnicas analíticas

Negociación  de adquisiciones 

Salida
Vendedores seleccionados

Acuerdos

Calendarios de recursos

Solicitudes de cambio

Actualizaciones  a los documentos 
del proyecto
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Figura 38. Proceso para gestionar la participación de los interesados y las comunicaciones 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición. 

 

4.3.5. Procesos de Monitoreo y Control 

 

Actualmente RAHS Ingeniería S.A. cuenta con los siguientes formatos de control y 
seguimiento de sus ejecuciones (FR05215 PROGRAMA PARA SUMINISTRO DE 
EQUIPOS A OBRA, FR05214 PROGRAMA PARA INICIO DE ACTIVIDADES EN OBRA y 
FR0584 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE OBRA), mediante los cuales ofrecen una 
información operativa de sus actividades realizadas diariamente, por lo cual es requerido 
que se involucren nuevos formatos de seguimiento y control del proyecto que permitan 
tomar decisiones de forma oportuna al gerente del proyecto al encontrar desviaciones en 
su planeación.  

Es importante evaluar los actuales formatos y revisar si aportan la información para la cual 
fueron creadas y de lo contrario actualizarlos debido a que pueden contribuir en el 
seguimiento y control puntual de la ejecución del proyecto, sin embargo también se debe 
incorporar nuevos formatos o manejo de la herramienta de Microsoft Project que permitan 
un seguimiento y control de los planes del proyecto. 

 

a. Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto  

Mediante el seguimiento y control del trabajo conocer el progreso de cronograma, tiempo y 
costo de lo ejecutado con relacion a lo planeado, conocer los cambios aprobados y ajustes 
en la planeacion, infomes de desempeño del cumplimiento de los entregables. 

Este proceso  genera los siguientes beneficios  que es:   

Entrada

Plan de comunicaciones e 
interesados 

Registro de cambios

Informes de desempeño del 
trabajo 

Herramientas y Técnicas
Métodos de comunicación

Habilidades  interpersonales

Habilidades de gestión 

Herramientas y Técnicas  

Tecnología de la comunicación

Modelos de comunicación

Sistemas de gestión de la información

Informar el desempeño 

Salida

Registro de incidentes

Comunicaciones  del proyecto 

Solicitudes de cambio 

Actualizaciones  a los 
documentos del proyecto 
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• Comparar el desempeño real del proyecto con respecto al plan para la dirección del 
proyecto. 

• Evaluar el desempeño para determinar la necesidad de una acción preventiva o 
correctiva y en su caso recomendar aquellas que se consideran pertinentes. 

• Identificar nuevos riesgos y analizar, revisar y monitorear los riesgos existentes del 
proyecto, para asegurarse de que se identifiquen los riesgos, se informe sobre su 
estado y se implementen  los planes apropiados de respuesta a los riesgos. 

• Mantener, durante la ejecución del proyecto, una base de información precisa y 
oportuna relativa al producto o a los productos del proyecto y a su documentación 
relacionada.  

• Proporcionar la información necesaria para sustentar el informe de estado, la 
medida del avance y los pronósticos. 

• Proporcionar pronósticos que permitan actualizar la información relativa al costo y 
al cronograma actuales.  

• Monitorear la implementación de los cambios aprobados cuando éstos se producen.  
• Informar adecuadamente sobre el avance del proyecto y su estado a la dirección del 

programa,cuando el proyecto forma parte de un programa global. 
 

Figura 39. Proceso para la gestion de control y monitoreo 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición. 

 

 

b. Realizar el Control Integrado de Cambios  

Mediante un procedimiento establecido en RAHS Ingenieria S.A., definir formatos y un 
comité de cambios encargado de evaluar las solicitudes de cambios y evaluar el impato en 
tiempo, costo, alcance, calidad y riesgos. Así mismo encargado de velar porque se realicen 
la respectiva actualizacion en los documentos de planeacion del proyecto. 

Entrada

- Documento de Dirección del 
Proyecto

- Cronograma

- Presupuesto

- Cambios aprobados

- Activos de los Procesos de la 
Organización.

Herramientas  y Técnicas

Juicio de expertos

Técnicas analíticas

Sistema de información para la 
dirección de proyectos 

Reuniones 

Salida

Solicitudes de cambio

Informes de desempeño del 
trabajo.

Actualizaciones  a los documentos 
del proyecto.
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Figura 40. Proceos para la gestion integrada de cambios 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición. 

 

c. Validar y controlar el Alcance  

Se requiere que se incorporar un proceso de validacion de los entregables definidos en la 
EDT del proyecto mediante aseguramiento y control de calidad de estos con relacion a los 
requerimientos y criterios de aceptación documentados en el proyecto. Mediante la 
incorporación de informes de desempeño del cumplimiento del alcance y en consecuencia 
de los objetivos del proyecto, mantener constante control a los cambios y variaciones del 
proyecto. 

Figura 41. Proceso para validar y controlar el alcance. 

 

Entrada

- Documento de Dirección del Proyecto

- Informes de desempeño del trabajo

- Cambios aprobados

- Activos de los Procesos de la 
Organización.

Herramientas y Técnicas

Juicio de expertos

Reuniones

Herramientas de control de 
cambios 

Salida

Solicitudes de cambio 
aprobadas 

Registro de cambios

Actualizaciones  a los 
documentos del proyecto 

Entrada

- Plan para la dirección del 
proyecto 

- Matriz de requisitos 

- Entregables

- Datos de desempeño del trabajo 

- Activos de los procesos de la 
organización 

Herramientas y Técnicas

- Inspección

- Técnicas grupales de toma de 
decisiones 

- Análisis de variación 

Salida

Entregables  aceptados

Solicitudes de cambio

Información  de desempeño del 
trabajo

Actualizaciones  a los documentos 
del proyecto 
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Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición. 

 

d. Controlar el Cronograma  

Se requiere  controlar el cumplimiento de la ejecucion de las actividades del proyecto  
manejando un tiempo optimista, pesimista y real de su cumplimiento, por medio del cual le 
permita al gerente tener posibilidad de tomar medidas correctivas en cuanto al cumplimiento 
del proyecto con las menores desviaciones posibles en tiempo. 

El beneficio clave de este proceso es que proporciona a Rahs Ingenieria, los medios para 
detectar desviaciones con respecto al plan y establecer acciones correctivas y preventivas 
para minimizar el riesgo. 
 
 

Figura 42. Proceso para controlar el cronograma 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición. 

 

e. Controlar los Costos 

Definir  los indicadores de desempeño (TCPI) mediante los cuales se puedan realizar 
control de los costos del proyecto mediante los cuales se pueda conocer si el proyecto 
supera o no el presupuesto asignados para la ejecución de sus actividades y poder controlar 
y gestionar a tiempo los costos no previstos durante la estimación y poder cumplir con el 
proyecto. 

Entrada
Plan para la dirección del proyecto 

Cronograma

Datos de desempeño del 

trabajo

Activos de los procesos de 

la organización 

Herramientas y Técnicas

Revisiones del desempeño

Software  de gestión de proyectos

Técnicas de optimización  de 
recursos

Técnicas de modelado

Adelantos y retrasos

ompresión del cronograma

Herramienta de programación 

Salida

Información de desempeño 

del trabajo

Solicitudes  de cambio

Actualizaciones a los documentos 
del proyecto
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Figura 43. Proceso para Controlar los costos 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición. 

e. Controlar la Calidad  

Controlar mediante las métricas establecidas en la planeación el cumplimientos de los 
criterios de aceptación de la calidad de los entregables del proyecto, conociendo que está 
en juego el buen nombre de la empresa RAHS Ingeniería S.A. y que adicional podrían 
generarse sobrecostos y retrasos por no cumplir con las especificaciones indicadas por el 
cliente. 

Figura 44. Proceso para controlar la calidad 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición. 
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proyecto 

Presupuesto

Datos de desempeño del 
trabajo 

Activos de los procesos de la 
organización 

Herramientas y Técnicas

Gestión del  valor ganado

Pronósticos

Índice de desempeño del  
trabajo por completar (TCPI)

Revisiones del desempeño

Software de gestión de  
proyectos

Análisis de reservas 

SalidaInformación  de desempeño 
del trabajo 

Pronósticos de costos

Solicitudes de cambio 

Actualizaciones  a los 
documentos del proyecto 

Entrada

Plan para la dirección del 
proyecto

Métricas  de calidad

Listas de verificación 

de calidad

Datos de desempeño del Trabajo

Solicitudes de cambio aprobadas

Entregables

Documentos del proyecto
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f. Controlar las Comunicaciones e interesados 

Procurar en lo posible controlar que las comunicaciones del proyecto contengan la 
información requerida por el interesado, en el medio establecido y tiempo acordado. Que 
se pueda cumplir con el objetivo de la entrega de la información y se pueda establecer 
canales efectivos durante la realizacion del proyecto.  

Figura 45. Proceso para contorlar las comunicaciones 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición. 

g. Controlar los Riesgos 

Mantener controlados los riesgos mediante la ejecución del plan de respuesta y constante 
monitoreo al cambio de la evaluación de los riesgos identificados con el fin de evitar, mitigar, 
trasferir o aceptar los riesgos en el proyecto y que no sea un factor sorpresa que pueda 
arrojar resultados negativos afectado el proyecto. 
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del proyecto 
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Figura 46. Proceso para controlar los riesgos 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición 
 

h. Controlar las Adquisiciones 

Controlar el progreso del trabajo y cumplimiento del contrato, mantener al día las 
responsabilidades adquiridas en el contrato tales como pagos, fechas de entregas, 
información requeridas, mantener un registro de incidentes presentados durante la 
ejecución de lo contratado y manejo de control de cambios en los contratos en caso de ser 
requeridos  y acordados en entre las partes. 

Figura 47. Proceso para controlar las adquisiciones 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición. 
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4.3.6. Proceso de cierre 

 
Se recomienda incorporar dentro del proceso de cierre la documentación de finalización del 
proyecto entre los cuales debe quedar cierre de los contratos, cierre del proyecto. Este 
último debe contener lecciones aprendidas, causales de desfases del proyecto y entrega 
de la documentación actualizada del proyecto 

Figura 48. Proceso para Cerrar Proyecto o Fase y adquisiciones del proyecto. 

 

Fuente: elaboración propia de los autores basados en el PMBOK® 5 ta edición. 

 

4.3.7. Aplicación de las fases sugeridas 

 

a. Procesos: 

Se recomienda la aplicación de todos aquellos grupos de proceso que se encuentran 
establecidos en el PMBOK® versión 5. 

 

b. Personas: 

Este proceso puede ser desarrollado con el equipo actual que viene  trabajando para RAHS 
Ingeniería S.A., debido a que son los expertos en sus actuales labores, conocen el negocio 
y tienen las capacidades operativas requeridas, sin embargo es importante desarrollar en 
este valioso recurso las actividades de planeadas durante las fases de solución con el 
propósito de que esos recursos se conviertan en aliados y contribuyan al factor de éxito en 
este proceso de mejora y transformación de la empresa: 
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Fase I:  

 Organizar y realizar campañas al interior de la empresa de actividades para motivar 
al personal al cambio. Lo anterior se puede conseguir mediante campañas 
publicitarias mediante los recursos actuales con los cuales cuenta la compañía a 
nivel interno es decir mediante la intranet y correos electrónicos.  Que la información 
trasmitida muestre a los recursos los beneficios. 
 

o Que pueden obtener a nivel laboral el uso de buenas prácticas en sus 
labores diarias.  

o Que les puede representar mejorar sus conocimientos en la organización. 
o Que les puede ofrecer mejorar sus actividades haciéndolas más eficientes. 

 

 Realizar jornadas de capacitación para el personal actual en la metodología 
basados en estándares del PMI®: Esta parte requiere inversión por parte de RAHS 
Ingeniería S.A., para la contratación del servicio con empresas conocedoras del 
tema, así mismo deberá existir un compromiso entre RAHS y su recurso humano 
para disponer de tiempo de capacitación. Las capacitaciones inicialmente pueden 
ser con personal externo y finalmente aprovechar el recurso capacitado para realizar 
esta actividad de forma interna en la organización y contratar servicios de 
capacitación en temas puntuales que se presente debilidades. Se debe mantener 
información disponible de las capacitaciones para uso del personal y realizar 
constante actividades que permitan mantener la gestión del conocimiento adquirido. 
Para el mantenimiento del plan de capacitación deberá ser implementado un 
cronograma con la agenda de las capacitaciones y horarios. Realizar procesos de 
inscripción y fomentar un proceso de certificación de la capacitación. 
 

Fase II: 

Mediante el capital humano capacitado y comprometido en la aplicación de los procesos de 
mejora de gestión de los proyectos en RAHS Ingeniería S.A., se da inicio a la segunda fase 
de la propuesta de solución en la cual se requiere: 

 Que los ejecutores de estos procesos de mejora se encuentre familiarizados, con 
mayor dominio y conocimiento del tema, apropiándose y contribuyendo a la mejora 
continua del mismo (inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre).  
 

Fase III: 

Finalmente el capital humano existente contara con las habilidades y competencias para 
incorporar en sus procesos herramienta para la gestión de los proyecto de RAHS Ingeniería. 

 

c. Tecnología 

Esta variable será utilizada en la fase III de la propuesta de solución y mediante esta se 
realizará el proceso de adquisiciones de herramientas que permita a RAHS Ingeniería 
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adquirir recursos tecnológicos tales como software y hardware que permitan al proceso 
implementado por la empresa en gestión de proyecto brindar apoyo a su labores mediante 
la organización, seguimiento y control, agilizar y mejorar los tiempos de ejecución de sus 
actividades. 

Este proceso deberá ser guiado mediante un asesoramiento de herramientas en el mercado 
y de un análisis de cuales se ajustan a las necesidades de la empresa, teniendo en cuenta 
que el mercado es cambiante y constantemente están saliendo herramientas con mayores 
beneficios y de fácil uso. 

Las herramientas requeridas en para el proceso de inicio son la para el documento de inicio 
del proyecto y la identificación de interesados. 

 

d. Infraestructura 

La infraestructura requerida son las instalaciones actuales de RAHS Ingeniería S.A., en las 
cuales los recursos se encuentran con salas de juntas y reuniones en las cuales se pueden 
desarrollar la parte de la fase de solución en donde involucren capacitaciones internas de 
los recursos, con respecto a las capacitaciones externas la empresa con la cual se contrate 
el servicio deberá contar con las condiciones y recursos necesarios para el aprendizaje de 
sus recursos. 

Así mismo para el desarrollo de las demás fases de solución la organización puede soportar 
mediante sus actuales instalaciones de planta física como hasta el momento lo ha venido 
realizando. 

 

e. Información  

El manejo de la información y su conservación serán realizada como hasta el momento lo 
ha desarrollado la empresa, mediante sus archivos digitales o físicos, sin embargo es 
importante definir la nueva estructura durante las fases I, II y III. La adquisición de tecnología 
podría soportar el manejo y conservación de la información generada por los proyectos de 
RAHS Ingeniería y en la cual se pueda contar con información que sirvan como activos de 
la empresa y permitan realizar futuras planeaciones más consistentes.  
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4.4. RECURSOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
DE SOLUCIÓN PRESENTADA. 

El equipo del proyecto MAWA determino el siguiente presupuesto para la implementación 
de la propuesta presentada par ale mejoramiento de la dirección de proyectos de la 
empresa Rahs ingeniería: 

Cuadro 10. Presupuesto estimado para la implementación. 

 

Entregables Descripción 
Tiempo 

Estimado 
Costo 

Estimado 

Capacitaciones  Presupuesto destinado para capacitación 
del personal tanto en la metodología del 
PMI® en buenas prácticas en la gestión de 
proyectos y uso de herramientas para la 
gestión de proyectos. 

1 año y 6 
meses 

$ 30.000.000 

Adquisiciones Adquisiciones de herramientas 
tecnologías para soportar los procesos de 
gestión de proyectos en la empresa 6 meses $ 30.000.000 

Servicios de 
consultoría 

Contratación de servicios puntuales para 
mejorar procesos, real 6 meses $ 15.000.000 

Equipo del 
proyecto 

Pago de obligaciones del equipo del 
proyecto. 

3 años  
$ 

100.000.000 

Costos 
Administrativos 

Costos operativos del proyecto 
3 años $ 15.000.000 

TOTAL 3 Años 190.000.000 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

Durante el desarrollo del proyecto realizado, se pudo establecer una propuesta que permite 
contribuir al mejoramiento de la dirección de proyectos de la empresa Rahs Ingeniería, lo 
anterior basados en los estándares del PMI®. 

El diagnóstico realizado, dio como resultado que actualmente la empresa Rahs Ingeniería 
no tiene estructurado, ni parametrizado el procedimiento para la gestión de los proyectos 
que allí se ejecutan. 
 
Así mismo, se puede observar que procesos tales como planeación presenta un porcentaje 
de 63% lo cual muestra que la empresa Rahs Ingeniería establece criterios de planeación, 
con el fin de coordinar esfuerzos para mantener un orden de cada uno de los proyectos de 
la empresa alineados con la visión estratégica de la misma, sin embargo de acuerdo a lo 
manifestado por las personas encuestadas la información de la planeación no es 
monitoreada constantemente, ni existe indicadores de gestión que permitan  establecer que 
la planeación realizada está siendo realmente eficiente, así mismo se estima que 
aproximadamente el 10% del tiempo es dedicado a la planeación de los proyectos. 

Para la empresa Rahs Ingeniería, no es de suma importancia establecer el alcance de los 
proyectos, puesto que este es siempre dado por los clientes al momento de dar inicio del 
proyecto. 

De acuerdo a la encuesta aplicada y teniendo en cuenta las reuniones realizadas al 
personal involucrado con la gestión de proyectos en la empresa, se determinó que el factor 
costo presenta deficiencias dado que no se realiza un adecuado control y seguimiento a los 
mismos, generando esto sobrecostos durante la ejecución de los proyectos. 

La empresa Rahs Ingeniería cuenta con herramientas de gestión de proyectos tales como 
Microsoft Project 2007 y Opus, la primera es utilizada para presentar el programa de obra 
de los proyectos y el segundo es utilizado para el establecimiento del presupuesto y control 
de los costos de los proyectos. 

El éxito de un proyecto depende en gran proporción de la aplicación y utilización de 
herramientas, procesos, conocimientos y técnicas adecuadas. 

La aplicación de una propuesta para la gestión de proyectos contribuirá al mejoramiento de 
los proyectos y la obtención de proyectos exitosos. 

El éxito de los proyectos no solamente está basado en la aplicación de una metodología de 
gestión, sino en la mejora continua que pueda aplicarse. 

En el área de gestión de proyectos de la empresa Rahs se ve reflejada la oportunidad de 
mejora para la dirección y gestión de proyectos, por cuanto no se cuenta con un estándar 
claramente definido. 

La realización del presente proyecto permitió dar cumplimiento con los objetivos del 
proyecto respecto a la realización de un diagnostico que permitió conocer el estado actual 



 

128 
 

de la empresa y mediante esta realizar la respectiva propuesta de solución basados en los 
estándares PMI®. 

La ejecución del proyecto fue consecuente con cada uno de los planes establecidos: 
Recursos humanos, entre otros,.. Los cuales permitieron la consecución del objetivo y su 
realización fueron consistente en aspectos relacionados con tiempo, cronograma y costos. 
 
La organización RAHS debe implementar el acta de constitución de cada proyecto que 
desarrolle, ya que este registro le permita empoderar al encargado del proyecto y definir 
claramente cuál es el alcance del proyecto. 
 
Es recomendable implementar el registro de lecciones aprendidas del histórico de sus 
proyectos y de actividades primordiales que con el cambio de personal sufre la organización 
pérdida de su Knowledge. 
 
Aunque la organización posee un sistema de gestión, no es práctico y no hay registro de 
sus acciones correctivas de obra. Tampoco hay registro de acciones preventivas o registros 
de riesgos evaluados. 
 
La organización no genera línea base de alcance, tiempo y costo, que le permitan comparar 
lo planificado contra su ejecución. 
 
El éxito en gran parte de un proyecto es tener definido claramente el alcance y su línea 
base de alcance. 
 
La metodología más completa, de mayor cubrimiento a nivel global es el PMI®, adicional 
sus áreas de conocimiento son más completas, está estructurada de una manera fácil de 
entender por medio de su estructura de entradas, procesos, salidas y herramientas de 
apoyo. 
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Anexo 01 – Diagrama de Red 
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Anexo 02 – Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Número de 

esquema

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin PredecesorasNombres de los recursos

1 1 Proyecto MAWA 326,21 días sáb 06/09/14 jue 05/11/15

2 1.1 GERENCIA DEL PROYECTO 142,89 días sáb 06/09/14 mar 17/03/15

3 1.1.1 Gestión de Integración del Proyecto 65,73 días sáb 06/09/14 mié 03/12/14

4 1.1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto 28,05 días sáb 06/09/14 mar 14/10/14 Costos Administrativos[$ 

5 1.1.1.1.1 Realizar reuniones con el equipo de proyecto 21 horas sáb 06/09/14 mié 10/09/14 Líder Funcional 1[33%],Líder 
6 1.1.1.1.2 Definir contenido del documento 25,37 horas mié 10/09/14 sáb 13/09/14 5 Gerente de Proyecto[67%]
7 1.1.1.1.3 Elaborar el documento de acta de constitución 22,25 días sáb 13/09/14 mar 14/10/14 6 Costos Administrativos[$ 

8 1.1.1.1.3.1 Realizar el enunciado del trabajo 109 horas sáb 13/09/14 mié 01/10/14 6 Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1,Gerente de Proyecto
9 1.1.1.1.3.2 Establecer propósito, objetivos, restricciones 69 horas mié 01/10/14 mar 14/10/14 8 Líder Funcional 1,Líder Funcional 
10 1.1.1.1.4 Revisar y aprobar el documento 0 horas mar 14/10/14 mar 14/10/14 9 Consultor PMI,Gerente de Proyecto
11 1.1.1.2 Plan de Seguimiento y Control del Trabajo del 10 días mar 14/10/14 lun 27/10/14 10

12 1.1.1.2.1 Formato de Seguimiento y Control del Alcance 9,88 días mar 14/10/14 lun 27/10/14 10 Costos Administrativos[$ 

13 1.1.1.2.1.1 Identificar técnicas analíticas a aplicar para el 17 horas mar 14/10/14 jue 16/10/14 10 Líder Funcional 1[80%],Líder 
14 1.1.1.2.1.2 Realizar reuniones para definir las técnicas a usar 15 horas jue 16/10/14 sáb 18/10/14 13 Líder Funcional 1[80%],Líder 
15 1.1.1.2.1.3 Establecer formato de seguimiento y control del 45 horas sáb 18/10/14 sáb 25/10/14 14 Líder Funcional 1
16 1.1.1.2.1.4 Revisar y aprobar el formato establecido 2 horas sáb 25/10/14 lun 27/10/14 15 Consultor PMI,Gerente de 
17 1.1.1.2.2 Formato de Seguimiento y Control del Cronograma 8,53 días mar 14/10/14 vie 24/10/14 10 Costos Administrativos[$ 

18 1.1.1.2.2.1 Identificar técnicas analíticas a aplicar para el 6,25 horas mar 14/10/14 mar 14/10/14 10 Líder Técnico 1[80%]
19 1.1.1.2.2.2 Realizar reuniones para definir las técnicas a usar 15 horas mar 14/10/14 jue 16/10/14 18 Líder Técnico 1[10%]
20 1.1.1.2.2.3 Establecer formato de seguimiento y control del 45 horas jue 16/10/14 jue 23/10/14 19 Líder Técnico 1[10%]
21 1.1.1.2.2.4 Revisar y aprobar el formato establecido 2 horas jue 23/10/14 vie 24/10/14 20 Consultor PMI,Gerente de 
22 1.1.1.2.3 Formato de Seguimiento y Control de los Costos 9,88 días mar 14/10/14 lun 27/10/14 10 Costos Administrativos[$ 

23 1.1.1.2.3.1 Identificar técnicas analíticas a aplicar para el 17 horas mar 14/10/14 jue 16/10/14 10 Líder Funcional 2[80%]
24 1.1.1.2.3.2 Realizar reuniones para definir las técnicas a usar 15 horas jue 16/10/14 sáb 18/10/14 23 Líder Funcional 2[10%]
25 1.1.1.2.3.3 Establecer formato de seguimiento y control del 45 horas sáb 18/10/14 sáb 25/10/14 24 Líder Funcional 2[10%]
26 1.1.1.2.3.4 Revisar y aprobar el formato establecido 2 horas sáb 25/10/14 lun 27/10/14 25 Consultor PMI,Gerente de 
27 1.1.1.2.4 Formato de Seguimiento y Control de la Calidad 9,88 días mar 14/10/14 lun 27/10/14 10 Costos Administrativos[$ 

28 1.1.1.2.4.1 Identificar técnicas analíticas a aplicar para el 17 horas mar 14/10/14 jue 16/10/14 10 Líder Funcional 2
29 1.1.1.2.4.2 Realizar reuniones para definir las técnicas a usar 15 horas jue 16/10/14 sáb 18/10/14 28 Líder Funcional 2
30 1.1.1.2.4.3 Establecer formato de seguimiento y control de 45 horas sáb 18/10/14 sáb 25/10/14 29 Líder Funcional 2
31 1.1.1.2.4.4 Revisar y aprobar el formato establecido 2 horas sáb 25/10/14 lun 27/10/14 30 Consultor PMI,Gerente de 
32 1.1.1.2.5 Formato de Seguimiento y Control de los Riesgos 10 días mar 14/10/14 lun 27/10/14 10 Costos Administrativos[$ 

33 1.1.1.2.5.1 Identificar técnicas analíticas a aplicar para el 17 horas mar 14/10/14 jue 16/10/14 10 Líder Técnico 1
34 1.1.1.2.5.2 Realizar reuniones para definir las técnicas a usar 16 horas jue 16/10/14 sáb 18/10/14 33 Líder Técnico 1
35 1.1.1.2.5.3 Establecer formato de seguimiento y control de 45 horas sáb 18/10/14 sáb 25/10/14 34 Líder Técnico 1
36 1.1.1.2.5.4 Revisar y aprobar el formato establecido 2 horas sáb 25/10/14 lun 27/10/14 35 Consultor PMI,Gerente de 
37 1.1.1.3 Procedimiento Control Integrado de Cambios 3,88 días lun 27/10/14 vie 31/10/14 36 Costos Administrativos[$ 

38 1.1.1.3.1 Definir técnicas para el control integrado de 2 horas lun 27/10/14 lun 27/10/14 36,16,21,26,31Líder Funcional 1
39 1.1.1.3.2 Realizar reuniones para definir el procedimiento 4 horas lun 27/10/14 lun 27/10/14 38 Líder Funcional 1
40 1.1.1.3.3 Establecer procedimientos y formatos de solicitud 25 horas lun 27/10/14 vie 31/10/14 39 Gerente de Proyecto
41 1.1.1.4 Plan para la Dirección del Proyecto 23,81 días vie 31/10/14 mié 03/12/14 40

42 1.1.1.4.1 Línea Base de Alcance 2,63 días vie 31/10/14 mié 05/11/14 40 Costos Administrativos[$ 20.454,48],Costos Servicios[$ 10.909,20]

43 1.1.1.4.1.1 Crear Línea Base 16 horas vie 31/10/14 mar 04/11/14 36,40 Gerente de Proyecto
44 1.1.1.4.1.2 Aprobar la línea base 5 horas mar 04/11/14 mié 05/11/14 43 Consultor PMI,Gerente de Proyecto
45 1.1.1.4.2 Línea Base del Cronograma 3,13 días mié 05/11/14 sáb 08/11/14 44 Costos Administrativos[$ 13.636,32],Costos Servicios[$ 7.272,80]

46 1.1.1.4.2.1 Calcular Tiempos de reserva a nivel de cada 23 horas mié 05/11/14 sáb 08/11/14 44 Líder Técnico 1,Gerente de 
47 1.1.1.4.2.2 Definir Línea Base de Cronograma 2 horas sáb 08/11/14 sáb 08/11/14 46 Consultor PMI,Gerente de 
48 1.1.1.4.3 Línea Base de Costo 3,13 días sáb 08/11/14 mié 12/11/14 47 Costos Administrativos[$ 13.636,32],Costos Servicios[$ 7.272,80]

49 1.1.1.4.3.1 Calcular Costos de reserva a nivel da cada 23 horas sáb 08/11/14 mié 12/11/14 47 Gerente de Proyecto,Líder 
50 1.1.1.4.3.2 Definir Línea Base de Costo 2 horas mié 12/11/14 mié 12/11/14 49 Consultor PMI,Gerente de Proyecto
51 1.1.1.4.4 Elaborar Planes Subsidiarios 14,94 días mié 12/11/14 mié 03/12/14 50 Costos Administrativos[$ 71.590,68],Costos Servicios[$ 38.182,20]

52 1.1.1.4.4.1 Consultar a personal experto para definir los 8 horas mié 12/11/14 jue 13/11/14 50 Líder Funcional 1,Líder Funcional 
53 1.1.1.4.4.2 Realizar reuniones para definir el plan de 18,5 horas jue 13/11/14 mar 18/11/14 52 Líder Funcional 1,Líder Funcional 
54 1.1.1.4.4.3 Elaborar el plan 78 horas mar 18/11/14 lun 01/12/14 53 Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1
55 1.1.1.4.4.4 Comunicar el documento al equipo del proyecto 11 horas lun 01/12/14 mar 02/12/14 54 Líder Funcional 1
56 1.1.1.4.4.5 Dirigir y gestionar el plan 4 horas mar 02/12/14 mié 03/12/14 55 Gerente de Proyecto
57 1.1.2 Gestión del Alcance del Proyecto 33,5 días mié 03/12/14 mar 20/01/15 56

58 1.1.2.1 Matriz de Requisitos 9,63 días mié 03/12/14 mar 16/12/14 56 Costos Administrativos[$ 57.954,36],Costos Servicios[$ 30.909,40]

59 1.1.2.1.1 Realizar entrevistas al personal de la Empresa Rahs 21 horas mié 03/12/14 vie 05/12/14 56 Líder Funcional 2
60 1.1.2.1.2 Identificar necesidades expuestas 9 horas vie 05/12/14 mar 09/12/14 59 Líder Funcional 2
61 1.1.2.1.3 Elaborar Matriz de trazabilidad de requisitos 25 horas mar 09/12/14 vie 12/12/14 60 Líder Funcional 2
62 1.1.2.1.4 Revisar y aprobar los requisitos establecidos 22 horas vie 12/12/14 mar 16/12/14 61 Gerente de Proyecto
63 1.1.2.2 Enunciado del Alcance 9,38 días mar 16/12/14 mar 30/12/14 62 Costos Administrativos[$ 63.067,98],Costos Servicios[$ 33.636,70]

64 1.1.2.2.1 Realizar reuniones para definir el alcance 17 horas mar 16/12/14 vie 19/12/14 62 Líder Funcional 1
65 1.1.2.2.2 Realizar enunciado del Alcance 4,25 días vie 19/12/14 mié 24/12/14 64

66 1.1.2.2.2.1 Descripción del alcance 17 horas vie 19/12/14 lun 22/12/14 64 Líder Técnico 1
67 1.1.2.2.2.2 Definir criterios de aceptación 17 horas lun 22/12/14 mié 24/12/14 66 Líder Técnico 1
68 1.1.2.2.3 Determinar restricciones, supuestos y exclusiones 21 horas mié 24/12/14 lun 29/12/14 67 Gerente de Proyecto
69 1.1.2.2.4 Relacionar los entregables del proyecto 3 horas lun 29/12/14 mar 30/12/14 68 Gerente de Proyecto
70 1.1.2.3 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 7,25 días mar 30/12/14 vie 09/01/15 69 Costos Administrativos[$ 

71 1.1.2.3.1 Identificar y analizar los entregables 9 horas mar 30/12/14 mié 31/12/14 69 Líder Técnico 1
72 1.1.2.3.2 Estructurar y organizar la WBS 9 horas mié 31/12/14 vie 02/01/15 71 Líder Técnico 1
73 1.1.2.3.3 Descomponer los niveles superiores de la WBS en 17 horas vie 02/01/15 mar 06/01/15 72 Líder Técnico 1
74 1.1.2.3.4 Desarrollar y asignar códigos de identificación a los 4 horas mar 06/01/15 mar 06/01/15 73 Líder Técnico 1
75 1.1.2.3.5 Verificar que el grado de descomposición de los 19 horas mar 06/01/15 vie 09/01/15 74 Gerente de Proyecto
76 1.1.2.3.6 Revisar y aprobar la WBS estructurada 0 horas vie 09/01/15 vie 09/01/15 75 Consultor PMI,Gerente de 
77 1.1.2.4 Diccionario WBS 7,25 días vie 09/01/15 mar 20/01/15 76 Costos Administrativos[$ 767.043,00],Costos Servicios[$ 40.909,50]

78 1.1.2.4.1 Definir descripción de los paquetes 17 horas vie 09/01/15 mar 13/01/15 76 Líder Funcional 1,Líder Funcional 
79 1.1.2.4.2 Asignar Responsables a los paquetes 10 horas mar 13/01/15 mié 14/01/15 78 Líder Funcional 1,Líder Funcional 
80 1.1.2.4.3 Definir criterios de aceptación 5 horas mié 14/01/15 jue 15/01/15 79 Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1
81 1.1.2.4.4 Definir Hitos 2 horas jue 15/01/15 jue 15/01/15 80 Líder Técnico 1
82 1.1.2.4.5 Definir Supuestos y Restricciones 12 horas jue 15/01/15 sáb 17/01/15 81 Líder Funcional 1,Líder Funcional 
83 1.1.2.4.6 Definir Recursos Necesarios 4 horas sáb 17/01/15 lun 19/01/15 82 Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1
84 1.1.2.4.7 Definir Horas Hombres 4 horas lun 19/01/15 lun 19/01/15 83 Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1
85 1.1.2.4.8 Definir Dependencias 4 horas lun 19/01/15 mar 20/01/15 84 Líder Técnico 1
86 1.1.3 Gestión del Tiempo del Proyecto 6,5 días mar 20/01/15 mié 28/01/15 85

87 1.1.3.1 Cronograma 6,5 días mar 20/01/15 mié 28/01/15 85 Costos Administrativos[$ 44.318,04],Costos Servicios[$ 23.636,60]

88 1.1.3.1.1 Definir Lista de Actividades 17 horas mar 20/01/15 jue 22/01/15 85 Líder Técnico 1
89 1.1.3.1.2 Definir Atributos de las actividades 4 horas jue 22/01/15 jue 22/01/15 88 Líder Técnico 1
90 1.1.3.1.3 Definir listado de Hitos 2 horas jue 22/01/15 vie 23/01/15 89 Gerente de Proyecto
91 1.1.3.1.4 Definir Listado de Recursos 3 horas vie 23/01/15 vie 23/01/15 90 Gerente de Proyecto
92 1.1.3.1.5 Desglosar y crear calendario de los recursos 7 horas vie 23/01/15 sáb 24/01/15 91 Líder Técnico 1
93 1.1.3.1.6 Estimar duración de actividades 4 horas sáb 24/01/15 lun 26/01/15 92 Líder Técnico 1
94 1.1.3.1.7 Crear Diagrama de Red de Actividades 11 horas lun 26/01/15 mar 27/01/15 93 Líder Técnico 1
95 1.1.3.1.8 Crear cronograma del proyecto 0 horas mar 27/01/15 mar 27/01/15 94 Líder Técnico 1
96 1.1.3.1.9 Crear Calendario del Proyecto 4 horas mar 27/01/15 mié 28/01/15 95 Líder Técnico 1
97 1.1.4 Gestión de los Costos del Proyecto 10,16 días mié 28/01/15 mar 10/02/15 96

98 1.1.4.1 Estimación de los Costos 7,91 días mié 28/01/15 vie 06/02/15 96 Costos Administrativos[$ 77.173,05],Costos Servicios[$ 41.159,50]

99 1.1.4.1.1 Definir listado de costos por actividad Probable 9 horas mié 28/01/15 jue 29/01/15 96 Líder Funcional 1
100 1.1.4.1.2 Definir listado de costos por actividad Optimista 9 horas jue 29/01/15 vie 30/01/15 99 Líder Funcional 2
101 1.1.4.1.3 Definir listado de costos por actividad Pesimista 9 horas vie 30/01/15 lun 02/02/15 100 Líder Técnico 1
102 1.1.4.1.4 Estimar por medio de la técnica de tres valores 27,27 horas lun 02/02/15 jue 05/02/15 101 Gerente de Proyecto,Líder 
103 1.1.4.1.5 Realizar análisis de reserva 9 horas jue 05/02/15 vie 06/02/15 102 Gerente de Proyecto
104 1.1.4.2 Determinación del Presupuesto 2,25 días vie 06/02/15 mar 10/02/15 103 Costos Administrativos[$ 15.340,86],Costos Servicios[$ 8.181,90]

105 1.1.4.2.1 Determinar la línea base de costo 9 horas vie 06/02/15 lun 09/02/15 103 Gerente de Proyecto
106 1.1.4.2.2 Crear informe de control de costos 9 horas lun 09/02/15 mar 10/02/15 105 Líder Funcional 2
107 1.1.5 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 4,75 días mar 10/02/15 lun 16/02/15 106

108 1.1.5.1 Plan de Recursos Humanos 4,75 días mar 10/02/15 lun 16/02/15 106 Costos Administrativos[$ 32.386,26],Costos Servicios[$ 17.272,90]

109 1.1.5.1.1 Roles y responsabilidades 16 horas mar 10/02/15 jue 12/02/15 106 Líder Funcional 1
110 1.1.5.1.2 Organigrama 4 horas jue 12/02/15 vie 13/02/15 109 Líder Funcional 1
111 1.1.5.1.3 Calendario de Recursos 9 horas vie 13/02/15 sáb 14/02/15 110 Líder Funcional 1
112 1.1.5.1.4 Matriz Raci 9 horas sáb 14/02/15 lun 16/02/15 111 Gerente de Proyecto
113 1.1.6 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 5,25 días lun 16/02/15 lun 23/02/15 112

114 1.1.6.1 Identificación de Interesados 2,13 días lun 16/02/15 mié 18/02/15 112 Costos Administrativos[$ 14.488,59],Costos Servicios[$ 7.727,35]

115 1.1.6.1.1 Registro de Interesados 9 horas lun 16/02/15 mar 17/02/15 112 Líder Funcional 2
116 1.1.6.1.2 Matriz de Poder de los interesados 4 horas mar 17/02/15 mié 18/02/15 115 Líder Funcional 2
117 1.1.6.1.3 Matriz de evaluación y Tolerancia de la participación 4 horas mié 18/02/15 mié 18/02/15 116 Líder Funcional 2
118 1.1.6.2 Planificación de las Comunicaciones 3,13 días mié 18/02/15 lun 23/02/15 117 Costos Administrativos[$ 

119 1.1.6.2.1 Análisis de requisitos de los Interesados 9 horas mié 18/02/15 vie 20/02/15 117 Gerente de Proyecto
120 1.1.6.2.2 Matriz de comunicaciones 4 horas vie 20/02/15 vie 20/02/15 119 Líder Funcional 2
121 1.1.6.2.3 Personas Responsable de las Comunicaciones 4 horas vie 20/02/15 sáb 21/02/15 120 Líder Funcional 2
122 1.1.6.2.4 Plazos y frecuencias para distribuir la información y 4 horas sáb 21/02/15 lun 23/02/15 121 Gerente de Proyecto
123 1.1.6.2.5 Restricciones de Comunicaciones 4 horas lun 23/02/15 lun 23/02/15 122 Gerente de Proyecto
124 1.1.7 Gestión de los Riesgos del Proyecto 5,5 días lun 23/02/15 lun 02/03/15 96,106,112,123
125 1.1.7.1 Plan de Riesgos 5,5 días lun 23/02/15 lun 02/03/15 96,106,112,123
126 1.1.7.1.1 Categorizar los Riesgos 1,13 días lun 23/02/15 mar 24/02/15 96,106,112,123Costos Administrativos[$ 7.670,43],Costos Servicios[$ 4.090,95]

127 1.1.7.1.1.1 Estructura de Desglose de Riesgos 1,13 días lun 23/02/15 mar 24/02/15 96,106,112,123Líder Técnico 1
128 1.1.7.1.2 Metodología 2,13 días mar 24/02/15 jue 26/02/15 127 Costos Administrativos[$ 14.488,59],Costos Servicios[$ 7.727,35]

129 1.1.7.1.2.1 Definición de la Metodología de Trabajo. 9 horas mar 24/02/15 mié 25/02/15 127 Gerente de Proyecto
130 1.1.7.1.2.2 Definición de Probabilidad 4 horas mié 25/02/15 jue 26/02/15 129 Líder Técnico 1
131 1.1.7.1.2.3 Definición de Impacto 4 horas jue 26/02/15 jue 26/02/15 130 Líder Técnico 1
132 1.1.7.1.3 Roles y Responsabilidades 0,5 días jue 26/02/15 vie 27/02/15 131 Costos Administrativos[$ 3.409,08],Costos Servicios[$ 1.818,20]

133 1.1.7.1.3.1 Definir Roles y Responsabilidades 4 horas jue 26/02/15 vie 27/02/15 131 Gerente de Proyecto
134 1.1.7.1.4 Presupuesto 0,88 días vie 27/02/15 sáb 28/02/15 133 Costos Administrativos[$ 5.965,89],Costos Servicios[$ 3.181,85]

135 1.1.7.1.4.1 Definir presupuesto e riesgos 7 horas vie 27/02/15 sáb 28/02/15 133 Gerente de Proyecto
136 1.1.7.1.5 Formatos de Riesgos 7 horas sáb 28/02/15 lun 02/03/15 135 Líder Técnico 1
137 1.1.8 Gestión de la Calidad del Proyecto 5,88 días lun 02/03/15 lun 09/03/15 96,106,112,123,136
138 1.1.8.1 Plan de Calidad 5,88 días lun 02/03/15 lun 09/03/15 96,106,112,123,136Costos Administrativos[$ 40.056,69],Costos Servicios[$ 21.363,85]

139 1.1.8.1.1 Definir variables de medición con base al Alcance, 21 horas lun 02/03/15 jue 05/03/15 96,106,112,123,136Gerente de Proyecto
140 1.1.8.1.2 Definir métricas de Calidad de los Hitos 17 horas jue 05/03/15 sáb 07/03/15 139 Gerente de Proyecto
141 1.1.8.1.3 Establecer listas de Verificación de Calidad 9 horas sáb 07/03/15 lun 09/03/15 140 Líder Funcional 2
142 1.1.9 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 5,63 días lun 09/03/15 mar 17/03/15 141

143 1.1.9.1 Plan de adquisiciones 5,63 días lun 09/03/15 mar 17/03/15 141 Costos Administrativos[$ 38.352,15],Costos Servicios[$ 20.454,75]

144 1.1.9.1.1 Calendarios de Recursos 45 horas lun 09/03/15 mar 17/03/15 141 Gerente de Proyecto
145 1.2 PROPUESTA DE SOLUCION 32,13 días mar 17/03/15 mar 28/04/15 144

146 1.2.1 Fase Preliminar - Estudio Actual de la Empresa 32,13 días mar 17/03/15 mar 28/04/15 144

147 1.2.1.1 Estudios 4,63 días mar 17/03/15 mar 24/03/15 144 Costos Administrativos[$ 639.202,50],Costos Servicios[$ 340.912,50]

148 1.2.1.1.1 Entrevistas para Recolección de Información de 37 horas mar 17/03/15 mar 24/03/15 144 Líder Funcional 1,Líder Funcional 
149 1.2.1.2 Análisis e Informe 27,5 días mar 24/03/15 mar 28/04/15 148

150 1.2.1.2.1 Crear Informe 220 horas mar 24/03/15 mar 28/04/15 148 Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1
151 1.2.1.2.2 Informe  - Estudio Actual Empresa 0 días mar 28/04/15 mar 28/04/15 150 Gerente de Proyecto,Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1
152 1.3 Fase de Análisis - Diagnostico 27,81 días mar 28/04/15 mar 02/06/15 151

153 1.3.1 Consolidación de la Información 5,75 días mar 28/04/15 mar 05/05/15 151 Costos Administrativos[$ 39.204,42],Costos Servicios[$ 20.909,30]

154 1.3.1.1 Análisis de la Información 37 horas mar 28/04/15 lun 04/05/15 151 Gerente de Proyecto
155 1.3.1.2 Estadísticas de Comportamiento 9 horas lun 04/05/15 mar 05/05/15 154 Gerente de Proyecto
156 1.3.2 Comparación Estado Actual Vs estado ideal (PMBOK ) 17,13 días mar 05/05/15 mié 27/05/15 155 Costos Administrativos[$ 

157 1.3.2.1 Comparación de Procesos del PMBOK vs Consolidación 60 horas mar 05/05/15 jue 14/05/15 155 Líder Técnico 1,Líder Funcional 
158 1.3.2.2 Comparación de Áreas de Conocimiento VS 50,27 horas jue 14/05/15 mié 27/05/15 157 Líder Funcional 1,Líder Funcional 
159 1.3.3 Informe de Resultados Obtenidos 2,81 días mié 27/05/15 vie 29/05/15 158 Costos Administrativos[$ 

160 1.3.3.1 Selección de áreas de conocimiento y procesos 22,5 horas mié 27/05/15 vie 29/05/15 158 Gerente de Proyecto,Consultor 
161 1.3.4 Presentación de los Resultados (diagnostico) 2,13 días vie 29/05/15 mar 02/06/15 160 Costos Administrativos[$ 

162 1.3.4.1 Elaboración 9 horas vie 29/05/15 lun 01/06/15 160 Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1
163 1.3.4.2 Revisión 4 horas lun 01/06/15 lun 01/06/15 162 Gerente de Proyecto,Consultor PMI
164 1.3.4.3 Aprobación 4 horas lun 01/06/15 mar 02/06/15 163 Gerente de Proyecto
165 1.3.4.4 Informe - Diagnostico 0 días mar 02/06/15 mar 02/06/15 164 Gerente de Proyecto,Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1
166 1.4 Fase de Diseño de la Solución 123,38 días mar 02/06/15 jue 05/11/15 165

167 1.4.1 Modelo a implementar 90,38 días mar 02/06/15 jue 24/09/15 165

168 1.4.1.1 Procesos de Inicio 16,63 días mar 02/06/15 mar 23/06/15 165 Costos Administrativos[$ 113.351,91],Costos Servicios[$ 60.455,15]

169 1.4.1.1.1 Definir Procesos Necesarios 25 horas mar 02/06/15 vie 05/06/15 165 Líder Técnico 1
170 1.4.1.1.2 Determinar Recursos humanos 29 horas vie 05/06/15 mié 10/06/15 169 Líder Técnico 1
171 1.4.1.1.3 Determinar Tecnología 25 horas mié 10/06/15 lun 15/06/15 170 Líder Técnico 1
172 1.4.1.1.4 Establecer condiciones de Infraestructura 25 horas lun 15/06/15 jue 18/06/15 171 Líder Técnico 1
173 1.4.1.1.5 plantear medidas para el manejo de la Información 29 horas jue 18/06/15 mar 23/06/15 172 Líder Técnico 1
174 1.4.1.2 Procesos de Planificación 16,63 días mar 23/06/15 mar 14/07/15 173 Costos Administrativos[$ 113.351,91],Costos Servicios[$ 60.455,15]

175 1.4.1.2.1 Definir Procesos Necesarios 25 horas mar 23/06/15 vie 26/06/15 173 Líder Funcional 1
176 1.4.1.2.2 Determinar Recursos humanos 29 horas vie 26/06/15 mié 01/07/15 175 Líder Funcional 1
177 1.4.1.2.3 Determinar Tecnología 25 horas mié 01/07/15 lun 06/07/15 176 Líder Funcional 1
178 1.4.1.2.4 Establecer condiciones de Infraestructura 25 horas lun 06/07/15 jue 09/07/15 177 Líder Funcional 1
179 1.4.1.2.5 plantear medidas para el manejo de la Información 29 horas jue 09/07/15 mar 14/07/15 178 Líder Funcional 1
180 1.4.1.3 Procesos de Ejecución 16,63 días mar 14/07/15 mar 04/08/15 179 Costos Administrativos[$ 113.351,91],Costos Servicios[$ 60.455,15]

181 1.4.1.3.1 Definir Procesos Necesarios 25 horas mar 14/07/15 vie 17/07/15 179 Líder Funcional 1
182 1.4.1.3.2 Determinar Recursos humanos 29 horas vie 17/07/15 mié 22/07/15 181 Líder Funcional 1
183 1.4.1.3.3 Determinar Tecnología 25 horas mié 22/07/15 lun 27/07/15 182 Líder Funcional 1
184 1.4.1.3.4 Establecer condiciones de Infraestructura 25 horas lun 27/07/15 jue 30/07/15 183 Líder Funcional 1
185 1.4.1.3.5 plantear medidas para el manejo de la Información 29 horas jue 30/07/15 mar 04/08/15 184 Líder Funcional 1
186 1.4.1.4 Procesos de Seguimiento y Control 16,63 días mar 04/08/15 mar 25/08/15 185 Costos Administrativos[$ 

187 1.4.1.4.1 Definir Procesos Necesarios 25 horas mar 04/08/15 vie 07/08/15 185 Líder Funcional 2
188 1.4.1.4.2 Determinar Recursos humanos 29 horas vie 07/08/15 jue 13/08/15 187 Líder Funcional 2
189 1.4.1.4.3 Determinar Tecnología 25 horas jue 13/08/15 lun 17/08/15 188 Líder Funcional 2
190 1.4.1.4.4 Establecer condiciones de Infraestructura 25 horas lun 17/08/15 jue 20/08/15 189 Líder Funcional 2
191 1.4.1.4.5 plantear medidas para el manejo de la Información 29 horas jue 20/08/15 mar 25/08/15 190 Líder Funcional 2
192 1.4.1.5 Procesos de Cierre 23,88 días mar 25/08/15 jue 24/09/15 191 Costos Administrativos[$ 162.783,57],Costos Servicios[$ 86.819,05]

193 1.4.1.5.1 Definir Procesos Necesarios 25 horas mar 25/08/15 sáb 29/08/15 191 Líder Técnico 1
194 1.4.1.5.2 Determinar Recursos humanos 29 horas sáb 29/08/15 jue 03/09/15 193 Líder Técnico 1
195 1.4.1.5.3 Determinar Tecnología 25 horas jue 03/09/15 lun 07/09/15 194 Líder Técnico 1
196 1.4.1.5.4 Establecer condiciones de Infraestructura 25 horas lun 07/09/15 jue 10/09/15 195 Líder Técnico 1
197 1.4.1.5.5 plantear medidas para el manejo de la Información 87 horas jue 10/09/15 jue 24/09/15 196 Líder Técnico 1
198 1.4.2 Plan de Recomendación para la Implementación de la 89 horas jue 24/09/15 jue 08/10/15 197 Líder Técnico 1
199 1.4.3 Revisar Plan de Recomendaciones 4 horas jue 08/10/15 vie 09/10/15 198 Costos Administrativos[$ 6.818,16],Costos Servicios[$ 3.636,40],Consultor PMI,Gerente de Proyecto
200 1.4.4 Informe - Plan de Recomendaciones 0 días vie 09/10/15 vie 09/10/15 199 Gerente de Proyecto,Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1
201 1.4.5 Socialización de la propuesta de solución a los 75 horas vie 09/10/15 mié 21/10/15 200 Gerente de Proyecto
202 1.4.6 Cierre del Proyecto 12 días mié 21/10/15 jue 05/11/15 201 Costos Administrativos[$ 112.499,64],Costos Servicios[$ 60.000,60]

203 1.4.6.1 Aceptación del patrocinador 27 horas mié 21/10/15 lun 26/10/15 201 Gerente de Proyecto
204 1.4.6.2 Documentación Lecciones Aprendidas 26 horas lun 26/10/15 jue 29/10/15 203 Líder Funcional 1,Líder Funcional 
205 1.4.6.3 Custodiar Documentos relevantes del Proyecto 16 horas jue 29/10/15 lun 02/11/15 204 Líder Funcional 1,Líder Funcional 
206 1.4.6.4 Evaluación miembros del Equipo 27 horas lun 02/11/15 jue 05/11/15 205 Gerente de Proyecto

Líder Funcional 1[33%],Líder Funcional 2[33%],Líder  Técnico 1[33%],Gerente de Proyecto[33%]

Gerente de Proyecto[67%]

Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1 ,Gerente de Proyecto

Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1 ,Gerente de Proyecto

Líder Funcional 1[80%],Líder Funcional 2[22%],Líder  Técnico 1[22%]

Líder Funcional 1[80%],Líder Funcional 2[22%],Líder  Técnico 1[22%],Gerente de Proyecto[10%]

Líder Funcional 1

Consultor PMI,Gerente de Proyecto

Líder Técnico 1[80%]

Líder Técnico 1[10%]

Líder Técnico 1[10%]

Consultor PMI,Gerente de Proyecto

Líder Funcional 2[80%]

Líder Funcional 2[10%]

Líder Funcional 2[10%]

Consultor PMI,Gerente de Proyecto

Líder Funcional 2

Líder Funcional 2

Líder Funcional 2

Consultor PMI,Gerente de Proyecto

Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Consultor PMI,Gerente de Proyecto

Líder Funcional 1

Líder Funcional 1

Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Consultor PMI,Gerente de Proyecto

Líder Técnico 1,Gerente de Proyecto

Consultor PMI,Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto,Líder Funcional 2

Consultor PMI,Gerente de Proyecto

Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1

Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1

Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1

Líder Funcional 1

Gerente de Proyecto

Líder Funcional 2

Líder Funcional 2

Líder Funcional 2

Gerente de Proyecto

Líder Funcional 1

Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Gerente de Proyecto

Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1

Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1

Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1

Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1

Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Líder Funcional 1

Líder Funcional 2

Líder Técnico 1

Gerente de Proyecto,Líder Funcional 1,Líder Funcion al 2,Líder Técnico 1

Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Líder Funcional 2

Líder Funcional 1

Líder Funcional 1

Líder Funcional 1

Gerente de Proyecto

Líder Funcional 2

Líder Funcional 2

Líder Funcional 2

Gerente de Proyecto

Líder Funcional 2

Líder Funcional 2

Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Líder Técnico 1

Gerente de Proyecto

Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Líder Técnico 1

Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Líder Funcional 2

Gerente de Proyecto

Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1

Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1

Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Líder Técnico 1,Líder Funcional 2,Líder Funcional 1

Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1

Gerente de Proyecto,Consultor PMI

Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1

Gerente de Proyecto,Consultor PMI

Gerente de Proyecto

Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Líder Funcional 1

Líder Funcional 1

Líder Funcional 1

Líder Funcional 1

Líder Funcional 1

Líder Funcional 1

Líder Funcional 1

Líder Funcional 1

Líder Funcional 1

Líder Funcional 1

Líder Funcional 2

Líder Funcional 2

Líder Funcional 2

Líder Funcional 2

Líder Funcional 2

Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Líder Técnico 1

Costos Administrativos[$ 6.818,16],Costos Servicios [$ 3.636,40],Consultor PMI,Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1

Líder Funcional 1,Líder Funcional 2,Líder Técnico 1

Gerente de Proyecto
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea resumida

Tarea crítica resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Fecha límite

Tarea crítica

Progreso

Anexo 02 - Diagrama de Gannt

Página 1

Proyecto: maw
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Anexo 03 – Declaración del proyecto 

 

DECLARACIÓN EL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta para el mejoramiento de la dirección de 
proyectos de la empresa Rahs Ingeniería basados 
en el estándar del Project Management Institute - 

PMI®. MAWA 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

REQUISITOS CARACTERÍSTICAS 

Realización de diagnóstico del estado actual de la 
gestión de proyectos en la empresa Rahs 
Ingeniería 

Mejoramiento de proceso 

Aplicación de nuevas metodologías 

Presentación de propuesta de mejoramiento Reajustes en los procedimientos actuales 

  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA A PRESENTAR 

CONCEPTO CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

BENEFICIOS 

Presentación de un análisis costo beneficio, donde se plantee, los 
tipos de beneficios que obtiene la empresa con la aplicación de esta 
propuesta, si los beneficios son realmente representativos se aceptará 
la propuesta 

ADMINISTRATIVOS 

Se deberá presentar un informe donde se detalle claramente que 
beneficios se obtendrá en la parte administrativa de la empresa Rahs, 
específicamente en las áreas relacionadas con la gestión de 
proyectos de la empresa, si la junta considera que los cambios son 
significativos se aceptará la propuesta. 

COMERCIALES 

Se deberá presentar un informe donde se especifique el impacto que 
tendrá la aplicación de la propuesta en cuanto a la parte comercial de 
la gestión de proyectos de la empresa Rahs ingeniería, si la junta 
considera que los cambios son significativos se aceptará la propuesta. 

SOCIALES 
Presentación de beneficios que obtiene la comunidad en general, si la 
junta considera que los cambios son significativos se aceptará la 
propuesta. 

  

ENTREGABLES 

FASE DEL PROYECTO  PRINCIPALES ENTREGABLES 

Gerencia de proyectos 
Acta de constitución del proyecto, WBS, Cronograma, Análisis 
beneficio /costo 



 

135 
 

Fase Preliminar  Diagnóstico del estado actual. 

Fase de Diseño 
Presentación de propuestas, ajustes a procedimientos actuales, plan 
de comunicación, plan de entrenamiento 

Plan de recomendación 
la  
implementación. Análisis de la ejecución del plan de Implementación 

    

  

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

Aplicación de la propuesta presentada a proyectos futuros que pretenda desarrollar la empresa 
Rahs ingeniería  

  

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

INTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN EXTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Tiempo y asignación de personal para 
desarrollar  
el proyecto. Factores ambientales 

Recursos   

Resistencia al cambio   

Personal capacitado   

  

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

INTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN EXTERNOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Se tendrá el apoyo y disponibilidad 
para la ejecución de las actividades 

planeadas. 

Buen clima  

Aprobación de presupuesto 

  

FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

- Adecuada gestión del alcance 
- Contar con Recursos calificados 
- Conocimiento de las personas involucradas en el proyecto en los estándares del 

PMI®. 
- Apoyo de la alta dirección. 
- Organización adecuada del trabajo 

- Aceptación de la propuesta pro parte de la junta directiva  
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Anexo 04 - EDT 
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Anexo 05 - Diccionario De la WBS 

 

CÓDIG
O DEL  
PAQUE
TE DE 
TRABA

JO 

NOMBRE DEL 
 PAQUETE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL  
PAQUETE  

DE TRABAJO 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
  ACTIVIDADE

S 
ASOCIADAS 

 
CÓDIGO 
CUENTA 

DE CONTROL 

SUPUESTOS 
Y 

RESTRICCIO
NES  Elaboración 

Revisi
ón 

Aprobac
ión 

REQUISITO
S DE 

CALIDAD 

Quién 
Aprue

ba 

Cómo se 
aprueba 

  1. GERENCIA DEL PROYECTO 

                 Se debe 
contar con la 
aprobación de 
RAHS 
Ingeniería S.A 

  1.1. Gestión de Integración del Proyecto 

Corresponde a los documentos 
entregables para gestionar la integración 
del proyecto lo cual abarca desde el acta 
de constitución, Plan para la dirección del 
proyecto, Plan de seguimiento y control 
del trabajo y procedimientos de gestión del 
cambio. 

Equipo 
proyecto 
MAWA 

Asesor 
PMI® 

Gerente 
proyecto 
MAWA 

Elaborar la 
documentaci
ón de 
planeación 
para el 
proyecto de 
mejoramiento 
de la 
dirección de 
proyectos de 
la empresa 
rahs 
ingeniería s.a 
basados en 
el estándar 
del project 
management 
institute - 
PMI®. 

Junta 
de 
RAHS 

mediante 
los 
entregabl
es 
definidos 
por el 
proyecto: 
- 
Diagnosti
co 
- 
Propuest
a de 
solución 

  CC001 Para 
desarrollar 
entregables 
para la 
dirección del 
proyecto, 
planes 
subsidiarios y 
plan de 
seguimiento y 
control se 
requiere que 
los 
documentos 
de Planeacion 
sean 
desarrollados. 
El proyecto 
parte de que 
una vez 
terminado 
cada uno de 
los planes se 
irá 
actualizando 
los respectivos 
entregables 
sujetos a los 
planes del 
proyecto  
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CÓDIG
O DEL  
PAQUE
TE DE 
TRABA

JO 

NOMBRE DEL 
 PAQUETE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL  
PAQUETE  

DE TRABAJO 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
  ACTIVIDADE

S 
ASOCIADAS 

 
CÓDIGO 
CUENTA 

DE CONTROL 

SUPUESTOS 
Y 

RESTRICCIO
NES  Elaboración 

Revisi
ón 

Aprobac
ión 

REQUISITO
S DE 

CALIDAD 

Quién 
Aprue

ba 

Cómo se 
aprueba 

  1.1.1. Acta de Constitución del Proyecto  

El acta de constitución es documento 
oficial que da inicio al proyecto y donde se 
encuentra contemplado de forma concisa 
los siguientes puntos: 
- Descripción General del proyecto y sus 
beneficios. 
- Propósito o justificación del proyecto 
- Objetivos del Proyecto 
- Alcance 
- Principales Entregables 
- Requerimientos del Cliente 
- Asunciones/Supuestos/Restricciones 
- Principales Riesgos 
- Principales Hitos del Cronograma 
- Presupuesto Resumido 
- Principales Interesados 
- Equipo del proyecto 

            Realizar 
reuniones con 
el equipo de 
proyecto  
Definir 
contenido del 
documento 
Realizar el 
enunciado del 
trabajo 
Establecer 
propósito, 
objetivos, 
restricciones 
resumen de 
hitos y 
presupuesto 
del proyecto 
Revisar y 
aprobar el 
documento 

CC001   

  1.1.2. Plan para la Dirección del Proyecto 

El plan para la dirección del proyecto 
contiene la información sobre las líneas 
bases para el Alcance, Cronograma Costo 
y planes subsidiarios 

              CC001   

  1.1.2.1. Línea base de Alcance 

Definición de la línea base del Alcance             Crear Línea 
Base 
Aprobar la 
línea base 

CC001   
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CÓDIG
O DEL  
PAQUE
TE DE 
TRABA

JO 

NOMBRE DEL 
 PAQUETE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL  
PAQUETE  

DE TRABAJO 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
  ACTIVIDADE

S 
ASOCIADAS 

 
CÓDIGO 
CUENTA 

DE CONTROL 

SUPUESTOS 
Y 

RESTRICCIO
NES  Elaboración 

Revisi
ón 

Aprobac
ión 

REQUISITO
S DE 

CALIDAD 

Quién 
Aprue

ba 

Cómo se 
aprueba 

  1.1.2.2. Línea Base de Cronograma 

Definición de la línea base del 
Cronograma 

            Calcular 
Tiempos de 
reserva a nivel 
de cada 
Actividad. 
Definir Línea 
Base de 
Cronograma 

CC001   

  1.1.2.3. Línea Base de Costo 

Definición de la línea base del Costo             Calcular 
Costos de 
reserva a nivel 
da cada 
Actividad 
Definir Línea 
Base de Costo 

CC001   
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CÓDIG
O DEL  
PAQUE
TE DE 
TRABA

JO 

NOMBRE DEL 
 PAQUETE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL  
PAQUETE  

DE TRABAJO 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
  ACTIVIDADE

S 
ASOCIADAS 

 
CÓDIGO 
CUENTA 

DE CONTROL 

SUPUESTOS 
Y 

RESTRICCIO
NES  Elaboración 

Revisi
ón 

Aprobac
ión 

REQUISITO
S DE 

CALIDAD 

Quién 
Aprue

ba 

Cómo se 
aprueba 

  1.1.2.4. Planes Subsidiarios 

Resumen de los planes subsidiarios (Plan 
de comunicaciones e interesados, costo, 
tiempo, recursos humanos, calidad, 
alcance, riesgos y adquisiciones) 

            Consultar a 
personal 
experto para 
definir los 
planes de 
gestión a 
implementar. 
Realizar 
reuniones 
para definir el 
plan de 
dirección del 
proyecto. 
Elaborar el 
plan 
Comunicar el 
documento al 
equipo del 
proyecto 
Dirigir y 
gestionar el 
plan 

CC001   

  
1.1.3. Plan de Seguimiento y Control del Trabajo del 
Proyecto 

Formatos de seguimiento de cada uno de 
los planes del proyecto: Alcance, 
Cronograma, Costos, Calidad y Riesgos. 

             CC001   
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CÓDIG
O DEL  
PAQUE
TE DE 
TRABA

JO 

NOMBRE DEL 
 PAQUETE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL  
PAQUETE  

DE TRABAJO 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
  ACTIVIDADE

S 
ASOCIADAS 

 
CÓDIGO 
CUENTA 

DE CONTROL 

SUPUESTOS 
Y 

RESTRICCIO
NES  Elaboración 

Revisi
ón 

Aprobac
ión 

REQUISITO
S DE 

CALIDAD 

Quién 
Aprue

ba 

Cómo se 
aprueba 

  
1.1.3.1. Formato de Seguimiento y Control del 
Alcance 

Definición de los formatos a utilizar por el 
proyecto para realizar el seguimiento y 
control del alcance, así mismo 
responsables, cuando y a quienes se les 
debe entregar esta información para 
realizar la respectiva gestión  

            Identificar 
técnicas 
analíticas a 
aplicar para el 
seguimiento y 
control del 
alcance 
Realizar 
reuniones 
para definir las 
técnicas a 
usar 
Establecer 
formato de 
seguimiento y 
control del 
alcance 
Revisar y 
aprobar el 
formato 
establecido 

CC001   
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CÓDIG
O DEL  
PAQUE
TE DE 
TRABA

JO 

NOMBRE DEL 
 PAQUETE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL  
PAQUETE  

DE TRABAJO 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
  ACTIVIDADE

S 
ASOCIADAS 

 
CÓDIGO 
CUENTA 

DE CONTROL 

SUPUESTOS 
Y 

RESTRICCIO
NES  Elaboración 

Revisi
ón 

Aprobac
ión 

REQUISITO
S DE 

CALIDAD 

Quién 
Aprue

ba 

Cómo se 
aprueba 

  
1.1.3.2. Formato de Seguimiento y Control del 
Cronograma 

Definición de los formatos a utilizar por el 
proyecto para realizar el seguimiento y 
control del cronograma así mismo 
responsables, cuando y a quienes se les 
debe entregar esta información para 
realizar la respectiva gestión  

            Identificar 
técnicas 
analíticas a 
aplicar para el 
seguimiento y 
control del 
cronograma 
Realizar 
reuniones 
para definir las 
técnicas a 
usar 
Establecer 
formato de 
seguimiento y 
control del 
cronograma 
Revisar y 
aprobar el 
formato 
establecido 

CC001   
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CÓDIG
O DEL  
PAQUE
TE DE 
TRABA

JO 

NOMBRE DEL 
 PAQUETE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL  
PAQUETE  

DE TRABAJO 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
  ACTIVIDADE

S 
ASOCIADAS 

 
CÓDIGO 
CUENTA 

DE CONTROL 

SUPUESTOS 
Y 

RESTRICCIO
NES  Elaboración 

Revisi
ón 

Aprobac
ión 

REQUISITO
S DE 

CALIDAD 

Quién 
Aprue

ba 

Cómo se 
aprueba 

  
1.1.3.3. Formato de Seguimiento y Control de los 
Costos 

Definición de los formatos a utilizar por el 
proyecto para realizar el seguimiento y 
control del costo así mismo responsables, 
cuando y a quienes se les debe entregar 
esta información para realizar la 
respectiva gestión  

            Identificar 
técnicas 
analíticas a 
aplicar para el 
seguimiento y 
control del 
costo 
Realizar 
reuniones 
para definir las 
técnicas a 
usar 
Establecer 
formato de 
seguimiento y 
control del 
costo 
Revisar y 
aprobar el 
formato 
establecido 

CC001   
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CÓDIG
O DEL  
PAQUE
TE DE 
TRABA

JO 

NOMBRE DEL 
 PAQUETE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL  
PAQUETE  

DE TRABAJO 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
  ACTIVIDADE

S 
ASOCIADAS 

 
CÓDIGO 
CUENTA 

DE CONTROL 

SUPUESTOS 
Y 

RESTRICCIO
NES  Elaboración 

Revisi
ón 

Aprobac
ión 

REQUISITO
S DE 

CALIDAD 

Quién 
Aprue

ba 

Cómo se 
aprueba 

  
1.1.3.4. Formato de Seguimiento y Control de la 
Calidad 

Definición de los formatos a utilizar por el 
proyecto para realizar el seguimiento y 
control del calidad así mismo 
responsables, cuando y a quienes se les 
debe entregar esta información para 
realizar la respectiva gestión  

            Identificar 
técnicas 
analíticas a 
aplicar para el 
seguimiento y 
control de la 
calidad 
Realizar 
reuniones 
para definir las 
técnicas a 
usar 
Establecer 
formato de 
seguimiento y 
control de la 
calidad 
Revisar y 
aprobar el 
formato 
establecido 

CC001   
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CÓDIG
O DEL  
PAQUE
TE DE 
TRABA

JO 

NOMBRE DEL 
 PAQUETE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL  
PAQUETE  

DE TRABAJO 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
  ACTIVIDADE

S 
ASOCIADAS 

 
CÓDIGO 
CUENTA 

DE CONTROL 

SUPUESTOS 
Y 

RESTRICCIO
NES  Elaboración 

Revisi
ón 

Aprobac
ión 

REQUISITO
S DE 

CALIDAD 

Quién 
Aprue

ba 

Cómo se 
aprueba 

  
1.1.3.5. Formato de Seguimiento y Control de los 
Riesgos 

Definición de los formatos a utilizar por el 
proyecto para realizar el seguimiento y 
control de los Riesgo identificados para el 
proyecto. Así mismo se definirá los 
responsables, cuando y a quienes se les 
debe entregar la información para realizar 
la respectiva gestión  

            

Identificar 
técnicas 

analíticas a 
aplicar para el 
seguimiento y 

control de 
Riesgos 
Realizar 

reuniones 
para definir las 

técnicas a 
usar 

Establecer 
formato de 

seguimiento y 
control de 
Riesgos 
Revisar y 
aprobar el 

formato 
establecido 

CC001 

  

  1.1.4. Procedimiento Control Integrado de Cambios 

Documento donde quedara contemplado 
el procedimiento para manejar los 
cambios que presente el proyecto e 
impacten la documentación para 
mantenerla actualizada.  

            

Definir 
técnicas para 

el control 
integrado de 

cambios 
Realizar 

reuniones 
para definir el 
procedimiento 

Establecer 
procedimiento
s y formatos 

de solicitud de 
cambios 

CC001 

El 
procedimiento 
de control de 
cambio debe 
ser conocer 



 

146 
 

CÓDIG
O DEL  
PAQUE
TE DE 
TRABA

JO 

NOMBRE DEL 
 PAQUETE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL  
PAQUETE  

DE TRABAJO 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
  ACTIVIDADE

S 
ASOCIADAS 

 
CÓDIGO 
CUENTA 

DE CONTROL 

SUPUESTOS 
Y 

RESTRICCIO
NES  Elaboración 

Revisi
ón 

Aprobac
ión 

REQUISITO
S DE 

CALIDAD 

Quién 
Aprue

ba 

Cómo se 
aprueba 

  1.2. Gestión del Alcance del Proyecto 

Documento de planeación en el cual se 
estable el alcance del proyecto, acorde a 
la matriz de requerimientos. Este 
documento contiene los siguientes 
entregables: Matriz de requerimientos, 
Enunciado del alcance, estructura de 
desglose del trabajo y diccionario de la 
WBS. 

              

CC002 

El cliente 
suministrará la 
información y 
requerimientos 
para la 
realización del 
alcance del 
proyecto  

  1.2.1. Matriz de Requisitos 
Matriz donde se encuentra registro de los 
requerimientos del cliente y con los cuales 
se evaluara que los entregables cumplan 

            

Realizar 
entrevistas al 
personal de la 

Empresa 
Rahs 

Identificar 
necesidades 
expuestas 
Elaborar 
Matriz de 

trazabilidad de 
requisitos 
Revisar y 

aprobar los 
requisitos 

establecidos 

CC002 
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CÓDIG
O DEL  
PAQUE
TE DE 
TRABA

JO 

NOMBRE DEL 
 PAQUETE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL  
PAQUETE  

DE TRABAJO 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
  ACTIVIDADE

S 
ASOCIADAS 

 
CÓDIGO 
CUENTA 

DE CONTROL 

SUPUESTOS 
Y 

RESTRICCIO
NES  Elaboración 

Revisi
ón 

Aprobac
ión 

REQUISITO
S DE 

CALIDAD 

Quién 
Aprue

ba 

Cómo se 
aprueba 

  1.2.2. Enunciado del Alcance Documento donde se detallara              

Realizar 
reuniones 

para definir el 
alcance 
Realizar 

enunciado del 
Alcance 

Descripción 
del alcance 

Definir 
criterios de 
aceptación 
Determinar 

restricciones, 
supuestos y 
exclusiones 

Relacionar los 
entregables 
del proyecto 

CC002 
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CÓDIG
O DEL  
PAQUE
TE DE 
TRABA

JO 

NOMBRE DEL 
 PAQUETE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL  
PAQUETE  

DE TRABAJO 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
  ACTIVIDADE

S 
ASOCIADAS 

 
CÓDIGO 
CUENTA 

DE CONTROL 

SUPUESTOS 
Y 

RESTRICCIO
NES  Elaboración 

Revisi
ón 

Aprobac
ión 

REQUISITO
S DE 

CALIDAD 

Quién 
Aprue

ba 

Cómo se 
aprueba 

  1.2.3. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) 

              Identificar y 
analizar los 
entregables 
Estructurar y 
organizar la 
WBS 
Descomponer 
los niveles 
superiores de 
la WBS en 
componentes 
detallados 
Desarrollar y 
asignar 
códigos de 
identificación 
a los 
componentes 
de la WBS 
Verificar que 
el grado de 
descomposici
ón de los 
entregables 
sea el 
adecuado 
Revisar y 
aprobar la 
WBS 
estructurada 

CC002   
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CÓDIG
O DEL  
PAQUE
TE DE 
TRABA

JO 

NOMBRE DEL 
 PAQUETE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL  
PAQUETE  

DE TRABAJO 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
  ACTIVIDADE

S 
ASOCIADAS 

 
CÓDIGO 
CUENTA 

DE CONTROL 

SUPUESTOS 
Y 

RESTRICCIO
NES  Elaboración 

Revisi
ón 

Aprobac
ión 

REQUISITO
S DE 

CALIDAD 

Quién 
Aprue

ba 

Cómo se 
aprueba 

  1.2.4. Diccionario WBS 

. Documentar con base a la WBS y las 
líneas bases de alcance, las actividades a 
desarrollar en los paquetes de trabajo 
para el proyecto. 

Líder 
Funcional 

Consult
or 
PMI® 

Gerente 
de 
Proyecto 

Paquetes de 
trabajo 
divididos en 
actividades 

Gerent
e de 
Proyec
to 

Lista de 
chequeo 

Definir la 
descripción de 
cada paquete 
de trabajo del 
proyecto, las 
actividades 
asociadas, 
asignar 
responsables 
de 
elaboración, 
revisión y 
aprobación 
Definir 
criterios de 
aceptación, 
que 
restricciones 
hay en estos y 
que supuestos 
no debemos 
tomar en 
cuenta. 

CC002   
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CÓDIG
O DEL  
PAQUE
TE DE 
TRABA

JO 

NOMBRE DEL 
 PAQUETE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL  
PAQUETE  

DE TRABAJO 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
  ACTIVIDADE

S 
ASOCIADAS 

 
CÓDIGO 
CUENTA 

DE CONTROL 

SUPUESTOS 
Y 

RESTRICCIO
NES  Elaboración 

Revisi
ón 

Aprobac
ión 

REQUISITO
S DE 

CALIDAD 

Quién 
Aprue

ba 

Cómo se 
aprueba 

  1.3. Gestión del Tiempo del Proyecto 

Son los paquetes de trabajos y 
actividades asociadas necesarias para 
lograr gestionar la terminación del 
proyecto en el plazo establecido. 

Líder Técnico Consult
or ® 

Gerente 
de 
Proyecto 

Cronograma 
definido 

Gerent
e de 
Proyec
to 

Aprobaci
ón del 
cronogra
ma 

Planificar 
Gestion del 
Cronograma 
Definir 
actividades 
Secuencias 
las 
Actividades 
Estimar los 
recursos de 
las actividades 
Estimar la de 
las actividades 
Desarrollar el 
Cronograma 
Controlar el 
Cronograma 

CC003 Hay poco 
recurso 
humano para 
que 
desarrollen el 
proyecto. 
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CÓDIG
O DEL  
PAQUE
TE DE 
TRABA

JO 

NOMBRE DEL 
 PAQUETE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL  
PAQUETE  

DE TRABAJO 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
  ACTIVIDADE

S 
ASOCIADAS 

 
CÓDIGO 
CUENTA 

DE CONTROL 

SUPUESTOS 
Y 

RESTRICCIO
NES  Elaboración 

Revisi
ón 

Aprobac
ión 

REQUISITO
S DE 

CALIDAD 

Quién 
Aprue

ba 

Cómo se 
aprueba 

  1.3.1. Cronograma 

Modelo de Programación que presenta 
actividades vinculadas con fechas 
planificadas, duraciones, hitos y recursos. 

Líder Técnico Consult
or 
PMI® 

Gerente 
de 
Proyecto 

Actividades 
definidas 
lógicamente. 

Gerent
e de 
Proyec
to 

Aprobaci
ón del 
cronogra
ma 

Actividades 
secuenciadas. 
Definición de 
duración de 
cada 
actividad. 
Definición 
hitos. 
Definición de 
fechas y 
recursos. 
Definición de 
costos. 
Calculo de 
ruta Crítica, 
Calculo de 
horas 
hombres 
consumidas 
en el proyecto. 

CC003   

  1.4. Gestión de los Costos del Proyecto 

Proceso que involucra planificación, 
estimación, presupuesto, financiación, 
gestionar y controlar los costos, de modo 
que se complete el proyecto dentro del 
presupuesto aprobado. 

Líder 
Funcional 

Consult
or 
PMI® 

Gerente 
de 
Proyecto 

Presupuesto 
Aprobado. 

Gerent
e de 
Proyec
to 

  Planificar la 
gestión de los 
costos. 
Estimar los 
Costos. 
Determinar el 
Presupuesto. 
Controlar los 
Costos. 

CC003   
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CÓDIG
O DEL  
PAQUE
TE DE 
TRABA

JO 

NOMBRE DEL 
 PAQUETE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL  
PAQUETE  

DE TRABAJO 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
  ACTIVIDADE

S 
ASOCIADAS 

 
CÓDIGO 
CUENTA 

DE CONTROL 

SUPUESTOS 
Y 

RESTRICCIO
NES  Elaboración 

Revisi
ón 

Aprobac
ión 

REQUISITO
S DE 

CALIDAD 

Quién 
Aprue

ba 

Cómo se 
aprueba 

  1.4.1. Estimación de los Costos 

Proceso que permite desarrollar un 
estimado aproximado de los recursos 
monetarios, necesarios para ejecutar las 
actividades de un proyecto. 

Líder 
Funcional 2 

Consult
or 
PMI® 

Gerente 
de 
Proyecto 

Tener 
Estimados 
definidos 

Gerent
e de 
Proyec
to 

  Definir para 
las actividades 
costo 
probable, 
Costo 
pesimista, 
Costo 
optimista. 
Calcular costo 
con base a las 
3 
posibilidades. 

CC003 
 

  

  1.4.2. Determinación del Presupuesto 

Proceso que consiste en sumar los costos 
estimados de las activases individuales o 
paquetes de trabajo, para establecer la 
línea base de costo autorizada. 

Líder 
Funcional 2 

Consult
or 

PMI® 

Gerente 
de 

Proyecto 

Tener 
presupuesto 

aprobado 

Gerent
e de 

Proyec
to 

  

Determinar el 
presupuesto 
del proyecto. 
Determinar la 

reserva de 
Gestión. 

Determinar las 
cuentas de 

control. 
Determinar las 
reservas para 
contingencia. 
Estimar los 
costos por 

paquetes de 
trabajo. 

CC003 
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CÓDIG
O DEL  
PAQUE
TE DE 
TRABA

JO 

NOMBRE DEL 
 PAQUETE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL  
PAQUETE  

DE TRABAJO 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
  ACTIVIDADE

S 
ASOCIADAS 

 
CÓDIGO 
CUENTA 

DE CONTROL 

SUPUESTOS 
Y 

RESTRICCIO
NES  Elaboración 

Revisi
ón 

Aprobac
ión 

REQUISITO
S DE 

CALIDAD 

Quién 
Aprue

ba 

Cómo se 
aprueba 

  1.5. Gestión de la Calidad del Proyecto 

Procesos y actividades que el proyecto 
ejecutara para establecer la política de 
calidad, los objetivos y responsabilidades 
en calidad para que el proyecto satisfaga 
las necesidades para las que son 
realizadas. 

Líder 
Funcional 2 

Consult
or 

PMI® 

Gerente 
de 

Proyecto 

Política y 
objetivos de 

calidad 
aprobados 

Gerent
e de 

Proyec
to 

  

Planificar la 
gestión de 

calidad. 
Realizar 

aseguramient
o de calidad. 
Controlar la 

calidad. 

CC004 

  

  1.5.1. Plan de Calidad 
Documento que describe como se 
implementa las políticas de Calidad en el 
proyecto. 

Líder 
Funcional 2 

Consult
or 

PMI® 

Gerente 
de 

Proyecto 

Métricas de 
Calidad 

definidas 

Gerent
e de 

Proyec
to 

Plan de 
seguimie

nto y 
control 

Definir 
política. 
Definir 

Objetivos para 
desarrollar la 

política. 
Definir 

Métricas de 
Control al 
proceso. 
Definir 

métricas para 
controlar los 
entregables 
del proceso. 

CC004 

  

  1.6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
Procesos que definen, gestionan y 
conducen al equipo del proyecto. 

Líder 
Funcional 1 

Consult
or 

PMI® 

Gerente 
de 

Proyecto 

Políticas 
adecuadas 

para el 
proyecto 

Gerent
e de 

Proyec
to 

Aprobaci
ón del 
plan de 

Gesto{on 

Planificar 
gestión del 

recurso 
humano. 

Adquirir el 
equipo del 
proyecto. 

Desarrollar el 
equipo. 
Dirigir al 

equipo del 
proyecto. 

CC005 
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CÓDIG
O DEL  
PAQUE
TE DE 
TRABA

JO 

NOMBRE DEL 
 PAQUETE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL  
PAQUETE  

DE TRABAJO 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
  ACTIVIDADE

S 
ASOCIADAS 

 
CÓDIGO 
CUENTA 

DE CONTROL 

SUPUESTOS 
Y 

RESTRICCIO
NES  Elaboración 

Revisi
ón 

Aprobac
ión 

REQUISITO
S DE 

CALIDAD 

Quién 
Aprue

ba 

Cómo se 
aprueba 

  1.6.1. Plan de Recursos Humanos 

Actividades definidas para identificar y 
documentar los Roles, responsabilidades, 
habilidades requeridas para el proyecto. 

Líder 
Funcional 1 

Consult
or 

PMI® 

Gerente 
de 

Proyecto 

Perfiles aptos 
para 

desarrollar el 
proyecto. 

Gerent
e de 

Proyec
to 

Perfiles 
Aprobado

s 

Crear 
organigrama, 
Definir matriz 

RACi,. 
Definir Roles y 
responsabilida

des del 
personal. 

CC005 

  

  
1.7. Gestión de las Comunicaciones  e Interesados 
del Proyecto Proceso que permite planificar, recopilar, 

crear, distribuir, Almacenar recuperar, 
gestionar, controlar, monitorear la 
información del proyecto sea oportuna y 
adecuada para cada uno de los 
interesados. 

Líder 
Funcional 2 

Consult
or 

PMI® 

Gerente 
de 
Proyecto 

Interesados 
identificados 
y con su plan 
de 
comunicacio
nes. 

Gerent
e de 

Proyec
to 

  

Planificar la 
gestión de las 
comunicacion
es. 
Gestionar las 
comunicacion
es. 
Controlar las 
comunicacion
es. 

CC006 

  

  1.7.1. Identificación de Interesados 

Proceso que permite identificar las 
personas, grupos u organizaciones, que 
podrían ejercer o recibir el impacto de una 
decisión, actividad o resultado del 
proyecto. 

Líder 
Funcional 2 

Consult
or 

PMI® 

Gerente 
de 
Proyecto 

Matriz de 
Interesados 

Gerent
e de 

Proyec
to 

  

Definir el 
registro de los 
interesados. 
Evaluar la 
participación 
de los 
interesados. 
Definir 
estrategia de 
comunicación 
para cada 
comunicado. 

CC006 
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CÓDIG
O DEL  
PAQUE
TE DE 
TRABA

JO 

NOMBRE DEL 
 PAQUETE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL  
PAQUETE  

DE TRABAJO 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
  ACTIVIDADE

S 
ASOCIADAS 

 
CÓDIGO 
CUENTA 

DE CONTROL 

SUPUESTOS 
Y 

RESTRICCIO
NES  Elaboración 

Revisi
ón 

Aprobac
ión 

REQUISITO
S DE 

CALIDAD 

Quién 
Aprue

ba 

Cómo se 
aprueba 

  1.7.2. Planificación de las Comunicaciones 

Documento donde se define cómo, 
cuándo y por qué medio se quiere difundir 
y administrar del proyecto. 

Líder 
Funcional 2 

Consult
or 

PMI® 

Gerente 
de 
Proyecto 

Canales 
definidos 
para cada 
sponsor. 

Gerent
e de 

Proyec
to 

  

Planificar la 
gestión de las 
comunicacion
es. 
Gestionar las 
comunicacion
es. Controlar 
las 
comunicacion
es. 

CC006 

  

  1.8. Gestión de los Riesgos del Proyecto 

Procesos que permiten gestionar los 
riesgos, así como identificarlos, análisis, 
planificación de repuestas para controlar 
los riesgos del proyecto. 

Líder Técnico Consult
or 
PMI® 

Gerente 
de 
Proyecto 

Canales 
definidos 
para cada 
explosor. 

Gerent
e de 

Proyec
to 

  

Gesto {on de 
los riesgos. 
Identificar los 
riesgos. 
Realizar 
análisis 
cuantitativo. 

CC007 

  

  1.8.1 Plan de Riesgos 

Proceso a definir como las actividad de un 
proyecto 

Líder Técnico Consult
or 
PMI® 

Gerente 
de 
Proyecto 

    

  

Definir la 
metodología. 
Definir los 
roles y 
responsabilida
des del 
personal. 
Definir el 
presupuesto 
de los riesgos.  
Crear el 
calendario 

CC007 
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CÓDIG
O DEL  
PAQUE
TE DE 
TRABA

JO 

NOMBRE DEL 
 PAQUETE DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN DEL  
PAQUETE  

DE TRABAJO 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
  ACTIVIDADE

S 
ASOCIADAS 

 
CÓDIGO 
CUENTA 

DE CONTROL 

SUPUESTOS 
Y 

RESTRICCIO
NES  Elaboración 

Revisi
ón 

Aprobac
ión 

REQUISITO
S DE 

CALIDAD 

Quién 
Aprue

ba 

Cómo se 
aprueba 

  
1.9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto - 
Plan 

Procesos para comprar o adquirir 
productos, servicios o resultados que son 
precisos obtener fuera del equipo del 
proyecto. 

Líder Técnico 
1 

Consult
or 
PMI® 

Gerente 
de 
Proyecto 

    

  

Planificar 
Gestión de las 
adquisiciones. 
Efectuar 
adquisiciones. 
Controlar 
Adquisiciones. 
Cerrar 
Adquisiciones. 

CC008 
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Anexo 06 – ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 

 
PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA 

EMPRESA RAHS INGENIERÍA S.A BASADOS EN EL ESTÁNDAR DEL PROJECT 
MANAGEMENT INSTITUTE - PMI®. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL DEL 
PROYECTO Y SUS 
BENEFICIOS  

Con el desarrollo de este proyecto al cual se ha denominado MAWA, se 
pretende realizar un análisis actual de manejo de los estándares del PMI® 
en la ejecución de proyectos de la empresa RAHS Ingeniería S.A, con el 
fin de definir y documentar la metodología que se debería aplicar en RAHS 
para la ejecución de sus proyectos de manera exitosa. 
 
Con la aplicación de este proyecto se obtendrán beneficios tales como: 
 

 Consecución de proyectos exitosos 
 Integración de las áreas del conocimiento de la organización. 
 Ventaja competitiva 
 Estructuración de roles y responsabilidades 
 Riesgo Administrado 
 Seguimiento  y control constante 
 Mejoramiento continuo 

 

PROPÓSITO O 
JUSTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO  

Actualmente la mayoría de empresas desarrollan sus actividades en 
medio de un escenario donde prima la competitividad, en donde 
sobreviven las que implementen metodologías que ayuden a conseguir la 
efectividad en el mercado al que pertenecen. 

RAHS ingeniería S.A es una firma constructora  de obras de Ingeniería 
Civil, donde continuamente se llevan a cabo proyectos de ingeniería civil, 
durante la ejecución de estos proyectos generalmente se presentan 
inconvenientes para la consecución del objeto establecido, debido a 
diversas variables que aún no se han podido controlar, lo cual ha generado 
afectaciones en la rentabilidad de dichos proyectos. 

Con la aplicación de este proyecto se pretende lograr que la empresa 
RAHS Ingeniería S.A tenga definido y documentado una metodología de 
gestión de proyectos bajo los estándares del PMI®, que permita integrar 
las diferentes áreas del conocimiento involucrados en el desarrollo de 
proyectos y logar que los proyectos a ejecutar sean exitosos. 

En virtud de lo anterior existe la necesidad de implementar una 
metodología que ayude a mejorar la organización en la ejecución de 
proyectos y de esta manera garantizar la satisfacción de los interesados. 
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OBJETIVOS DEL 
PROYECTO  

 General 
 

Definir una propuesta para el mejoramiento de la dirección de proyectos 
de la empresa Rahs Ingeniería S.A, basados en estándares del Project 
Management Institute – PMI® 

 Específicos  
 

Realizar un diagnóstico del grado de madurez de Rahs Ingeniería S.A en 
la Dirección de proyectos.  

Identificar los métodos o herramienta que aplican para la gestión de 
proyectos de la empresa Rahs Ingeniería. 

Determinar los beneficios para la organización de la aplicación de 
metodología basados en estándares de PMI® para la gestión de 
proyectos. 

Generar un modelo de operación para la gestión de proyectos, de acuerdo 
con las mejoras detectadas basado en los lineamientos del PMBOK 
versión 5. 

Elaborar un plan de recomendación para la implementación de la 
propuesta para el mejoramiento de la dirección de proyectos basados en 
estándares del PMI®. 
 

ALCANCE 
 
 
 
 

El alcance del presente proyecto abarca el diagnóstico del estado actual 
de la empresa RAHS Ingeniería S.A y la presentación de una propuesta 
de mejoramiento para la realización de proyectos de obras civiles basados 
en el estándar del Project Management Institute – PMI®. 

Durante la fase de levantamiento de información requerida para el 
diagnóstico del estado actual de la empresa Rahs en cuanto a la dirección 
de proyectos que realiza, se ha definido aplicar encuestas y entrevistas, 
con el fin de medir el nivel de madurez de la empresa en cuanto a la 
gestión de proyectos se refiere, con la tabulación de la información se 
pretende identificar tanto las deficiencias como ventajas en cuanto a la 
aplicación de metodología del PMI® para los procesos de inicio, 
planificación, ejecución, control y cierre.  

Adicional se recolectará información de proyectos recientes que se 
encuentren cerrados y que permitan establecer las principales causas que 
afectan el éxito de los proyectos que se llevan cabo en la Rahs. 

Para la propuesta de solución se establecerá el modelo a presentar, se 
realizará una comparación del estado actual Vs lo recomendado por el 
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PMI® y se plantearan recomendaciones para la implementación de la 
misma. 

El proyecto cuenta con restricciones relacionadas con factores 
ambientales de la empresa en cuanto al acceso de la información, 
adicionalmente, es importante tener en cuenta factores subjetivos de las 
personas a ser encuestadas, por un posible sesga miento de información 
o por no tener una visión holística de todo el proceso de gestión de 
proyectos de la empresa. 

 Esta fuera del alcance, la aplicación de la propuesta presentada a la 
ejecución de proyectos de la empresa Rahs Ingeniería. 

 

PRINCIPALES 
ENTREGABLES 
 
 
 
 

1. Diagnóstico del estado actual de la dirección de proyectos de RAHS 
Ingeniería S.A. 

2. Propuesta de solución. 

REQUERIMIENTOS 
DEL CLIENTE O 
USUARIO FINAL  

 
El cliente final de este proyecto es  empresa Rahs Ingeniería S.A.S 

ASUNCIONES / 
SUPUESTOS / 
RESTRICCIONES 
 

Supuesto:  
 
Se tendrá el apoyo y disponibilidad para la ejecución de las actividades 
planeadas. 
 
Restricciones:  
 
 Tiempo y asignación de personal para desarrollar el proyecto. 
 Recursos 
 Resistencia la cambio en la cultura organizacional. 
 Falta de apoyo del alto nivel de la organización al no comprender los 

aportes que realizara la implementación del PMBOK. 
 No se cuenta con el personal apropiado para la ejecución de 

proyectos. 

PRINCIPALES 
RIESGOS 
 

 
Financiero: que se aumente el presupuesto asignado para capacitación o 
formación de personal en estándares de PMI®. 
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Operacional: Falta de conocimiento de dirección de proyectos del 
personal actual. 
 
Retraso en la recolección de información por falta de colaboración del 
personal de la empresa. 

PRINCIPALES 
MILESTONES O 
HITOS DEL 
CRONOGRAMA 
 

Revisar y aprobar el documento 

Revisar y aprobar la WBS estructurada 

Crear cronograma del proyecto 

Informe  Fase Preliminar - Estudio Actual de la Empresa 

Informe Fase de Análisis - Presentación de los Resultados (diagnostico) 

Informe Fase de Diseño de la Solución y/o plan de implementación y 

presupuesto 

PRINCIPALES 
INTERESADOS 
(STAKEHOLDERS) 
DEL PROYECTO 

Junta de Socios de RAHS Ingeniería, Empleados de RAHS Ingeniería, 
Proveedores y subcontratistas, Clientes de la organización. 
 

REQUERIMIENTOS 
DE APROBACION 
DEL PROYECTO  

Este proyecto será aprobado por la junta directiva de la empresa Rahs 
Ingeniería y posteriormente será informado a las áreas involucradas en 
la gestión de proyectos. 

GERENTE DEL 
PROYECTO, 
RESPONSABILIDAD 
Y NIVEL DE 
AUTORIDAD. 
EQUIPO DE 
TRABAJO 

 
El gerente del proyecto será el Ing. Wilson Gonzalez Pineda, quien 
actualmente ocupa el cargo de Director de proyecto, en la empresa Rahs 
ingeniería. 
 
Así mismo el equipo de trabajo estará conformado por: 
María Antonia Amaris – Líder funcional 
Karen Soto – Líder Técnico 
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Anexo 07 - Estimación Financiera 

 

a. COSTOS FIJOS Y GENERALES DEL PRODUCTO Y/O PROYECTO 
 

- Costos de Funcionamiento del Equipo del proyecto  

Son costos fijos los correspondientes a salarios, pago de servicios públicos y suministros. 

- Salarios equipo del proyecto 

Para el desarrollo del Proyecto MAWA se presenta un resumen del costo total del proyecto de 
acuerdo a la siguiente  tabla: 

Puesto o Cargo No. Trabajadores Horas/Trabajo Valor Hora Total 

Líder Funcional 2 2.286,25 $ 14.204,55 $  32.475.105,09    

Líder Técnico 1 1.442,7 $ 14.204,55 $  20.492.951,63    

Gerente de Proyecto 1 737,7 $ 28.409,09 $  20.957.480,39    

Consultor PMI 1 48 $ 150.000,00  $   7.200.000,00    

TOTAL $  81.125.537,11       

 

 Líder Funcional: Se encargará de la administración de los recursos del proyecto, contratos, 
adquisiciones y parte legal del proyecto. 

 Líder Técnico: Se encargará de las actividades de la gestión del proyecto, apoyará al gerente 
del proyecto en el manejo de la ejecución del proyecto. Así mismo hará parte del proceso de 
creación de la solución del estado actual de la empresa RAHS Ingeniería S.A. 

 Gerente de Proyecto: Responsable del proyecto y encargado de elaborar, gestionar los 
planes y tomar decisiones para el éxito del mismo. 

 Consultor PMI: Tendrán la responsabilidad de aportar sus conocimientos en la elaboración 
de la planeación del proyecto y serán responsables de ejecutar las actividades de diagnóstico, 
así mismo harán parte del proceso de creación de la solución al estado actual de la empresa 
RAHS Ingeniería S.A. 
 

Costos Servicios: 

Los siguientes costos son estimados y corresponden los gastos por uso de los servicios públicos 
consumidos por el proyecto MAWA: 
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Servicio Periodicidad Valor 
Estimado 

Tiempo Valor total 
Estimado 

Servicio de Energía Mensual 
$50.000 

12 
meses 

$ 600.000  

Servicio de Teléfono e 
Internet 

Mensual 
$70.000 

12 
meses 

$ 840.000  

Servicios de Agua Mensual 
$43.650 

12 
meses 

$ 523.200  

TOTAL  $  1.963.200 

 

Costos administrativos 

Estos costos corresponden a lo requerido para el correcto funcionamiento administrativo del proyecto 
MAWA.  

 Papelería: Hacen parte de este gasto a las resmas, lápices, lapiceros, carpetas y demás 
requeridos para las labores diarias del proyecto MAWA. 
 

Suministros Periodicidad  Valor total Estimado 

Papelería 12 meses  $ 1.860.120 

Otros  $ 2.511.854,65 

TOTAL   $ 4.371.974,65 

 

Reserva de Contingencia 

Identificación Respuesta al Riesgo Valor total Estimado 

No definir claramente en los contratos las 
obligaciones legales. 

MITIGAR $ 463.636,36 

No definir claramente en los contratos las 
obligaciones legales. 

MITIGAR $ 340.909,14 

No se cumplan las labores asignadas para el 
mejoramiento de los procesos. 

EVITAR  $ 4.082.954,70 
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Deficiencia en la gestión de los riesgos 
identificados. 

MITIGAR $ 284.090,96 

El procedimiento de Control integrado de 
cambios es deficiente y que no controle 
debidamente los cambios en las diferentes 
áreas del proyecto. 

MITIGAR $ 213.068,25 

TOTAL       $ 5.384.659,41 

 

RESUMEN DE LOS COSTOS 

COSTOS FIJOS FUNCIONAMIENTO 

Concepto Periodo Valor Total 

Salarios 12 meses     $  81.125.537,11       

Servicios 12 meses    $  1.963.200,00 

Administrativos 12 meses    $ 4.371.974,65 

Reserva de Contingencia 12 meses     $ 5.384.659,41 

TOTAL   $   92.845.371,17 

 

Así mismo, la técnica aplicada anteriormente es integrada con la de juicio de experto que 
en este caso corresponde al rol realizado por los docentes que han revisado el presente 
proyecto de los cual aportan su experiencia en proyecto similares.  
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FLUJO DE CAJA 

Parra el proyecto a continuación desglosamos el presupuesto semanal para desarrollar el proyecto 

Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado 

2013 T3 Semana 36 291207,7892 291207,7892 

    Semana 37 1490205,575 1781413,364 

    Semana 38 3394282,057 5175695,42 

    Semana 39 3394282,057 8569977,477 

    Semana 40 3065683,513 11635660,99 

  Total T3   11635660,99 11635660,99 

  T4 Semana 41 2631505,485 14267166,47 

    Semana 42 1558174,138 15825340,61 

    Semana 43 3498313,87 19323654,48 

    Semana 44 1174251,093 20497905,58 

    Semana 45 2500955,499 22998861,07 

    Semana 46 1837107,02 24835968,09 

    Semana 47 1915419,066 26751387,16 

    Semana 48 1915419,066 28666806,23 

    Semana 49 743152,3653 29409958,59 

    Semana 50 796518,0364 30206476,63 

    Semana 51 617204,1931 30823680,82 

    Semana 52 728211,3815 31551892,2 

    Semana 1 247100,4138 31798992,62 

  Total T4   20163331,63 31798992,62 

Total 2013     31798992,62 31798992,62 

2014 T1 Semana 1 308875,5172 32107868,13 

    Semana 2 1421813,491 33529681,63 

    Semana 3 2296959,235 35826640,86 

    Semana 4 753522,98 36580163,84 

    Semana 5 1242835,741 37822999,58 

    Semana 6 1963113,667 39786113,25 

    Semana 7 810341,14 40596454,39 

    Semana 8 923977,46 41520431,85 

    Semana 9 1060094,816 42580526,66 

    Semana 10 1179659,18 43760185,84 

    Semana 11 1361422,212 45121608,06 

    Semana 12 2042802,39 47164410,45 

    Semana 13 1299965,157 48464375,6 

    Semana 14 2042802,39 50507177,99 

  Total T1   18708185,38 50507177,99 

  T2 Semana 15 2042802,39 52549980,38 

    Semana 16 1299965,157 53849945,54 

    Semana 17 2042802,39 55892747,93 

    Semana 18 1433636,014 57326383,94 

    Semana 19 1502983,919 58829367,86 

    Semana 20 2010986,191 60840354,05 

    Semana 21 2010986,191 62851340,24 

    Semana 22 1753092,022 64604432,27 
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Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado 

    Semana 23 4084387,752 68688820,02 

    Semana 24 682500,28 69371320,3 

    Semana 25 682500,28 70053820,58 

    Semana 26 558409,32 70612229,9 

    Semana 27 558409,32 71170639,22 

  Total T2   20663461,22 71170639,22 

  T3 Semana 28 682500,28 71853139,5 

    Semana 29 682500,28 72535639,78 

    Semana 30 682500,28 73218140,06 

    Semana 31 682500,28 73900640,34 

    Semana 32 558409,32 74459049,66 

    Semana 33 682500,28 75141549,94 

    Semana 34 558409,32 75699959,26 

    Semana 35 682500,28 76382459,54 

    Semana 36 682500,28 77064959,82 

    Semana 37 682500,28 77747460,1 

    Semana 38 682500,28 78429960,38 

    Semana 39 682500,28 79112460,66 

    Semana 40 682500,28 79794960,94 

  Total T3   8624321,72 79794960,94 

  T4 Semana 41 629277,8575 80424238,8 

    Semana 42 511363,8 80935602,6 

    Semana 43 1438200,807 82373803,4 

    Semana 44 1249999,96 83623803,36 

    Semana 45 1065852,3 84689655,66 

    Semana 46 1911449,53 86601105,19 

    Semana 47 859971,65 87461076,84 

  Total T4   7666115,904 87461076,84 

Total 2014     55662084,23 87461076,84 

Total general     87461076,84 87461076,84 
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Anexo 08 - Plan De Calidad – MAWA 

 
 

Información General del documento 

Código MAWA_PC001 

Nombre del plan Plan de Calidad 

Gerente de Proyecto Wilson González 

Responsable Equipo MAWA 

 

Gestión de versiones 

No. 
Versión  

Fecha Versión Elaborado por Descripción 

1.0 Junio 2014 Equipo MAWA  C: Realización del documento 

  

 

 

Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

PMI® Project Manager Institute 
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1. ALCANCE  
 
El alcance del plan de calidad consiste en brindar las herramientas de seguimiento y control al equipo 
del proyecto para que se cumplan los criterios de aceptación y así garantizar los requerimientos de la 
empresa RAHS Ingeniería S.A. El alcance está delimitado por el cumplimiento de los requerimientos 
establecidos por el proyecto. 
 
El presente plan de calidad se encuentra limitado por lo siguiente: 
 

 Este plan de calidad no hace parte del sistema de gestión de calidad del cliente. 

 Su vigencia o uso del plan está determinado hasta la finalización del proyecto. 

 Los procedimientos y plantillas podrán ser utilizados por el cliente para incorporación o mejora 
de su sistema de calidad. 

 
Es requerido para el cumplimiento de los objetivos de calidad una participación en el proyecto de los 
directivos de la empresa y directores de los proyectos. 
 
 

 
2. ELEMENTOS DE ENTRADA 

 

 Documentación de la empresa  

 Documentación de cierre de los proyecto 

 Evaluación de desempeño del equipo de los proyectos 

 Factores ambientales de la empresa 

 El plan de riesgos del proyecto 

 Los procesos de la organización  

 Registro de interesados del proyecto  
 

 

3. OBJETIVOS DE CALIDAD: 
 

 Establecer un plan de calidad que permita valorar la buena gestión de las actividades 
programadas por el proyecto para cumplir con sus objetivos y generar acciones de 
mejoramiento continuo. 

 Crear indicadores al proyecto que permitan realizar el seguimiento y control del proyecto. 

 Indicar los requerimientos y criterios de aceptación del producto o servicio a entregar por el 
proyecto. 

 
A continuación los objetivos de calidad enfocados para mayor aceptación de la propuesta de solución 
generada por el proyecto: 
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FACTOR DEFINICIÓN DEL FACTOR OBJETIVO DE CALIDAD 

Entrenamiento Empoderar a los interesados para que 
sean capaces de cumplir con 
objetivos y metas establecidos. 

Preparar técnica y 
metodológicamente al personal de 
RAHS para que pueda desarrollar 
sus actividades en las obras de 
acuerdo con el PMI®. 

Sensibilizar Fomentar, generar consenso de la 
importancia del manejo del trabajo 
planificado y con una metodología. 

Presentar los beneficios     
comparando el Estado Actual Vs 
estado ideal (PMBOK ) 

Resistencia al Cambio Personal habituado a realizar su 
trabajo con poco control o bajo su 
forma de trabajo. 

Aplicar el plan de monitoreo y 
control del proyecto MAWA, donde 
se verifique la participación del 
personal de RAHS. 

 
 
 

4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN  
 

 
 

 ALTA GERENCIA: La alta gerencia tendrá la responsabilidad de autorizar y brindar los 
recursos requeridos por el proyecto para la realización de las actividades del proyecto bajo 
los estándares de calidad establecidos. 
 

 GERENTE DEL PROYECTO: Tendrán la responsabilidad gestionar el plan de calidad 
propuesto, realizar los entregables del proyecto y mantener la comunicación con el gerente 

Alta Gerencia RAHS 
Ingenieria S.A

Área de Calidad 
Coordinados de 

Proyectos
Área de Recursos 

Humanos
Asesores y/o 

Consultores PMI

Gerente de Proyecto 
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del proyecto y equipo de la empresa conformado por la alta gerencia, área de calidad, 
coordinadores de proyectos y área de recursos humanos. 
 

 ASESORES Y/O CONSULTORES PMI®: Encargados de brindar el asesoramiento en la 
propuesta de solución. 

 

 ÁREA DE CALIDAD: El área de calidad de la empresa brindara su apoyo, conocimiento y 
colaboración para garantizar la calidad de los procesos realizados por el proyecto estén 
conforme con la organización. 

 

 COORDINADOR DE PROYECTOS: El coordinador de los proyecto de la empresa de RAHS 
S.A., se encargará de la disponibilidad de los recursos, recolectar y facilitar la información 
requerida por los asesores y consultores para realizar los estudios  y diagnóstico del estado 
actual de la organización. 

 

 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS: Esta área brindará la información sobre habilidades y 
competencia del equipo que hace parte de los proyectos de la empresa y aportaran en los 
planes de mejoramiento y entrenamiento del personal de la empresa en los estándares 
propuestos por la PMI®. 

 
5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS / CONTROL DE REGISTROS / COMUNICACIÓN 

CON EL CLIENTE 
 
En el plan de comunicaciones se encuentra la información sobre los interesados del proyecto, los 
canales de comunicación, medios y estrategias del proyecto para gestionarlos. Lo anterior incluye la 
identificación, revisión, aprobación, distribución y acceso a la información generada por el proyecto. 
 
El manejo que se le dará a los documentos y datos con su respectivo control de registro contiene la 
identificación, almacenamiento, protección, recuperación, disposición y tiempo de retención de la 
información generada de las comunicaciones del proyecto. 
 

6. RECURSOS  
 
El presente plan de calidad requiere de los siguientes recursos en cuanto a materiales, infraestructura, 
ambiente de trabajo y equipo humano para cumplir sus objetivos: 
 

ACTIVIDADES  MATERIALES INFRAESTRUCTURA  
AMBIENTE DE 

TRABAJO 

EQUIPO 
HUMANO 

Diagnóstico de 
estado actual de 
la empresa 

Dotaciones de 
materiales de 
oficina tales 
como 
bolígrafos, 

 Oficina para el 
equipo del 
proyecto. 
 

 Se requiere 
disponibilidad 
de las 
persona a 
entrevistar y 
encuestar. 

 Equipo 
asesor  

 Gerente del 
proyecto 
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ACTIVIDADES  MATERIALES INFRAESTRUCTURA  
AMBIENTE DE 

TRABAJO 

EQUIPO 
HUMANO 

hojas, entre 
otros. 

 Acceso  a 
préstamo de sala 
de juntas 

 Se requiere 
que las 
oficinas sean 
cómodas  

 Coordinador 
de 
proyectos 
empresa 

 Empleados 
asignados 

Resultados de 
diagnostico 

Equipos 
audiovisuales 
Entrega de 
resultados  

 Acceso  a 
préstamo de sala 
de juntas 

 Se requiere 
disponibilidad 
de la alta 
gerencia 

 Equipo 
asesor  

 Gerente del 
proyecto 

 Alta 
Gerencia 

 

Propuesta de 
Solución  

Dotaciones de 
materiales de 
oficina tales 
como 
bolígrafos, 
hojas, entre 
otros. 

 Oficina para el 
equipo del 
proyecto. 

 Acceso  a 
préstamo de sala 
de juntas 

 Se requiere 
que las 
oficinas sean 
cómodas  

 

 Equipo 
asesor  

 Gerente del 
proyecto 

Presentación 
propuesta de 
solución  

Equipos 
audiovisuales 
Entrega de 
Propuesta 

 Acceso  a 
préstamo de sala 
de juntas 

 Se requiere 
disponibilidad 
de la alta 
gerencia 

 Equipo 
asesor  

 Gerente del 
proyecto 

 Alta 
Gerencia 
 

 
7. REQUERIMIENTOS  

 
El producto o servicio a entregar por el proyecto debe cumplir con los siguientes requerimientos 
generales: 
 

 Diagnosticar el estado actual en cuanto al manejo de los proyectos mediante encuestas que 
permitan medir la madurez de la empresa. 

 Presentar los resultados del estado actual de la empresa a los directivos. 

 Elaborar propuesta de mejorar para manejo de proyectos según los estándares y buenas 
prácticas propuestas por la PMI®. 

 Generar un plan de implementación de la propuesta en la empresa. 
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Son factores claves de éxito del proyecto y del cumplimiento de los anteriores requerimientos 
generales lo siguiente: 
 

 El compromiso de la alta gerencia de RAHS Ingeniería S.A. 

 Las autorización, acceso y disponibilidad de la información requerida por los consultores o 
expertos en el diagnóstico de la empresa. 

 Que mediante el diagnostico se obtengan la especificación de los requerimientos de la 
empresa en cuanto a las necesidades de mejora en los proyectos de ingeniería que realizan. 

  Que los beneficios de implementar la propuesta de solución sean mayores que los costos 
que generara esta transformación en la empresa. 

 Que la propuesta sea analizada y aprobada por la empresa. 

 Es importante manejar aspectos como la sensibilización y resistencia al cambio que puede 
crearse al interior de la empresa.  

 Los entrenamientos deben ser ofertados en el interior de la empresa como una fuente de 
capacitación y mejora de sus currículos. 

 
 

8. DISEÑO Y DESARROLLO  
 
Los entregables deberán cumplir con los siguientes criterios de aceptación. 
 

Entregables Procedimientos Criterios de Aceptación 

Las encuestas y entrevistas 
realizadas deben 
proporcionar lo siguiente: 
 

1. Información sobre el 
manejo actual de los 
proyectos realizados 
por la empresa en 
relación a lo 
propuesto por el 
PMI®. 

2. Evaluación del nivel 
de madurez de la 
empresa referente al 
PMI® 

3. Conocer la 
organización y 
determinar sus 
ventajas y 
desventajas en sus 
procesos para el 

1. Elaboración de 
encuestas y entrevistas. 

2. Programar la realización 
de las encuestas y 
entrevistas. 

3. Recolectar la 
información. 

4. Analizar la información. 
5. Realizar informe de 

resultados. 
6. Revisar resultados. 
7. Informar resultados. 
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Entregables Procedimientos Criterios de Aceptación 

manejo de sus 
proyectos. 

4. Información general 
de los proyecto que 
permitan establecer 
comparaciones entre 
lo actual y lo 
esperado con la 
implementación de 
buenas prácticas de 
PMI® 

Propuesta de Solución  
1. Con las entradas 

obtenidas del 
diagnóstico y la 
Recolección de la 
información de los 
proyectos últimos 
realizados en la 
empresa. 

2. Se estudiará cómo se 
puede ir incorporando en 
la empresa las buenas 
prácticas del PMI®.  

3. Análisis de los procesos, 
procedimientos, 
herramientas son 
recomendadas para 
implementar en la 
empresa. 

4. Elaborar propuesta de 
solución. 

La propuesta debe contener lo 
siguiente: 
 

1. Cuál es la solución. 
2. Plan de implementación de 

a solución en cuanto a 
recursos, tiempo, alcance. 

3. Qué procesos, 
procedimientos se 
requieren implementar. 

4. Presentar relación costo-
beneficio de la 
implementación de la 
solución. 

 
El manejo y control de los cambio del proyecto será consignado en el plan de control del proyecto. 
 

9. COMPRAS  
 
En el plan de adquisiciones se establecen los servicios a contratar requeridos por el proyecto para 
cumplir sus objetivos del proyecto y calidad de producto a entregar. 
 

10. PRODUCTO Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

El producto a entregar por el proyecto se tiene dos entregables los cuales se detallan a continuación 
los procesos que se deben realizar para obtener los resultados esperados: 
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Para el aseguramiento de la calidad del producto o servicio del proyecto se ha definido implementar 
el ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar): 

- Encuestas y entrevisas

- Información de los
proyectos cerrados

Analizar los datos:

- identificar los
problemas en sus
procesos de gestión de
poyectos

- Establecer las causas
que generan debilidades
en el proceso de gestión
de proyectos.

- Evaluar los resultados
.

- Entregar Resultados.

Diagnóstico del estado 
actual de la empresa

- Diagnóstico del estado
actual de la empresa.

- Información de los
proyectos cerrados

Generar Soluciones:

- Generar alternativas de
solución

- Documentar la
solución.

- Revisar y aprobar
solucion.

- Establecer plan de
mejora.

- Elaborar propuesta
costo-beneficio de la
solución.

- Revisar y aprobar plan
y viabilidad de la
solución

Propuesta de Solución
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 Planificar: Establecer los objetivos y procesos requeridos para entregar los resultados 

deseados. 

 Hacer: Implementar el proceso  

 Revisar: Monitorear y evaluar el proceso implementado evaluando los resultados versus los 
objetivos predeterminados. 

 Actuar: Aplicar las acciones necesarias para mejorar si los resultados requirieran cambios. 
 
 

11. PROPIEDAD DEL CLIENTE  
 
Es propiedad del cliente los documentos entregables por el proyecto los cuales son: 
 

 Diagnóstico del estado actual de la empresa en cuanto a nivel de madurez en el manejo de 
proyecto conforme a las buenas practicas del PMI®. 

 Propuesta de solución con su respectivo plan de implementación de la solución en la 
organización. 

 
 

12. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO  
 
Los entregables son documentos que deberán cumplir con los requerimientos establecidos por la 
organización RAHS Ingeniería S.A para el manejo y cuidado de estos nuevos activos. 
 
 

13. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 
 
Las no conformidades del producto serán manejadas mediante formatos de evaluación establecidos 
por la empresa Rahs Ingeniería, los cuales serán diligenciados cada que sean devueltos los 
entregables del proyecto por parte los responsables asignados por la alta gerencia.  
 

Planear Hacer

RevisarActuar
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14. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  
 

Entregable 
Actividades de Seguimiento y 
control 

Frecuencia Responsable 

Diagnóstico de estado 
actual de la dirección 
de proyectos de RAHS 
Ingeniería S.A. 

 Informes de avances de las 
actividades planeadas del 
entregable 

 Reuniones de seguimiento y 
sus respectivas actas de 
compromisos. 

 Control de actividades en 
caso de desviación de 
actividades. 

 Solicitar y confirmar los 
recursos para las actividades 
de recolección de la 
información. 

 Gestionar las respectivas 
aprobaciones y permisos por 
la empresa. 

 Control de cambios. 

 Aprobación documento 
diagnóstico. 

 

 2 veces por 
Semana. 

 Cada 15 días. 

 Cada 5 días. 

 Con 1 semana 
de 
anticipación. 

 1 mes antes. 

 Fecha 
acordada para 
la entrega del 
documento. 

 

Gerente de 
Proyecto 

Propuesta de solución   Informes de avances de las 
actividades planeadas del 
entregable 

 Reuniones y actas de sus 
compromisos. 

 Control de cambios. 
 

 Semanal. 

 Mensual. 

 Generadas de 
los procesos 
de revisión de 
la propuesta 

Gerente de 
Proyecto 

 
 

Factor Métrica (s) Definición de métrica 
Resultad
o 
esperado 

Frecuenci
a de 
medición 

Responsabl
e 

Entrenamien
to 

% ROI 
(Retorno de 
la Inversión) 

(Beneficio – Costo 
Entrenamiento) por año.  
(Utilidad del proyecto 
piloto mensual - Costo 
Entrenamiento)*(100/Co
sto Entrenamiento) 

20% de 
utilidad en 
el 
proyecto 
piloto. 

Mensual Coordinador 
de 
Proyectos 
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Sensibilizar % de aporte 
de las 
capacitacion
es en PMI®  

Sumatoria de las  
respuestas de 
Satisfecho/Total  
respuestas de la 
Encuesta 

60% de 
las 
respuesta
s a  la 
encuesta 
de 
satisfacció
n 
obtengan 
un 
resultado 
de   
Satisfecho  

Mensual Coordinador 
de Calidad 

Resistencia 
al cambio 

% de aporte 
de las 
capacitacion
es en PMI® 

Sumatoria de las  
respuestas de 
Satisfecho/Total  
respuestas de la 
Encuesta 

60% de 
las 
respuesta
s a  la 
encuesta 
de 
satisfacció
n 
obtengan 
un 
resultado 
de   
Satisfecho  

Mensual Coordinador 
de Calidad 

 
 
 

15. AUDITORIA  

La documentación de los entregables del proyecto podrán ser auditados de ser requeridos por los 
procesos establecidos por el área de calidad de la empresa RAHS Ingeniería S.A. 
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Anexo 09 - Plan de Recursos Humanos 

 
 
 

Información General del documento 

Código MAWA_PRH001 

Nombre del plan Plan de Calidad 

Gerente de Proyecto Wilson González 

Responsable Equipo MAWA 

 

Gestión de versiones 

No. 
Versión  

Fecha Versión Elaborado por Descripción 

1.0 Junio 2014 Equipo MAWA  C: Realización del documento 

  

 

 

Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

PMI® Project Manager Institute 

 

1. ALCANCE 
 

El presente plan abarca desde la definición de la organigrama del proyecto, establecer los roles, 
responsabilidades y competencias que debe cumplir cada recurso hasta la elaboración de plan de 
capacitación basados en las necesidades del proyecto y fortalecimiento del equipo de trabajo. El 
resultado de este plan debe generar los siguientes entregables: 

 Matriz de roles y responsabilidades (RACI) 

 Análisis de cargos y competencias 

 Plan de capacitación o entrenamiento 
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Así mismo hace parte del alcance el manejo de conflictos al interior del grupo, evaluación del 
desempeño del equipo así como el reconocimiento y estímulos establecidos por el proyecto para el 
equipo de trabajo. 

No hace parte del alcance la gestión de los recursos humanos dispuesto por la empresa RAHS 
Ingeniería S.A. en la consecución de los objetivos del proyecto. 

2. REQUERIMIENTOS 
 

Para lograr el correcto desarrollo de este proyecto se deberá contar con personal que se encuentre 
en capacidad y que tenga los conocimientos necesarios para desempeñarse en los siguientes roles y 
los cuales serán descritos en el plan de gestión de los recursos humanos: 

 Gerente de proyectos 

 Líder Técnico 

 Líder Funcional 

 Consultor PMI® 

 

3. ESTRATEGIA 
 

La estrategia del proyecto para la conformación del equipo de trabajo es identificar las necesidades a 
cubrir mediante los roles y responsabilidades para que los entregables del proyecto tenga un recurso 
asignado quien pueda aportar sus conocimientos y habilidades para el éxito de sus labores. 

El gerente del proyecto pondrá en práctica las estrategias definidas por el presente plan para mantener 
capacitado y realizar labores de reconocimiento al personal. El tema de capacitación será enfocado 
en las buenas prácticas establecidas por la PMI®, el cual favorecerá la realización del proyecto el cual 
se basa en diagnosticar y proponer una solución de los procesos actuales de la empresa RAHS 
Ingeniería S.A. en el manejo de sus proyectos. 

Durante el proyecto se requiere para la etapa de diagnóstico involucra personal de la empresa RAHS 
Ingeniería S.A., para lo cual el proyecto ha definido realizar una reunión con la junta directiva para 
establecer el personal que la empresa facilitará para la ejecución de estas actividades propias del 
proyecto de mejora de los procesos de RAHS. 

 

 

4. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
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Durante este plan se establece el organigrama de trabajo, roles, responsabilidades, competencias, 
estrategias de capacitación, calendarios de trabajo y autoevaluación requeridos por el proyecto para 
la gestión de sus recursos humanos. 

4.1. ORGANIGRAMA 

 

  

 

4.2.  ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 
responsabilidades dentro del Equipo del Proyecto: 

ROL RESPONSABILIDADES 

Sponsor o 
patrocinador 

Brindar apoyo en cuanto a recursos  requeridos para lograr la consecución 
del objetivo del proyecto 

Revisar y aprobar los entregables del proyecto tales como diagnóstico y 
propuesta de solución  

Patrociador: RAHS 
Ingenieria S.A

Gerente del 
proyecto

Líder Técnico Líder Funcional Consutor PMI
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Gerente del proyecto 

Será el responsable de los resultado del proyecto, para lo cual 
deberá: 

 Planificar el proyecto en todos sus aspectos. 

 Dirigir y controlar todos los recursos del proyecto. 

 Mantener permanente relaciones con los interesados. 

 Realizar las toma de decisiones necesarias para la consecución del 
objetivo del proyecto. 

 Presentar informes que sean requeridos por los patrocinadores. 

 Elaborar y divulgar el proceso de diagnóstico y solución para mejora 
de los procesos de gestión de proyecto en la empresa RAHS 
Ingeniería S.A. 

 Administrar los recursos del proyecto. 

 Mantener bajo seguimiento y control el alcance, presupuesto, calidad 
y objetivos del proyecto. 

Líder Técnico  

Apoyar la consecución del proyecto a través de conocimientos funcionales. 
El líder Técnico será el responsable por las actividades de la gestión del 
proyecto, apoyará al gerente del proyecto en el manejo de la ejecución del 
proyecto. Así mismo hará parte del proceso de creación de la solución del 
estado actual de la empresa RAHS Ingeniería S.A. 

Líder Funcional 

Apoyar la consecución del proyecto a través de conocimientos técnicos. Este 
líder funcional se encargara de la administración de los recursos del 
proyecto, contratos, adquisiciones y parte legal del proyecto. 

Consultor PMI® 

Tendrán la responsabilidad de aportar sus conocimientos en la elaboración 
de la planeación del proyecto y serán responsables de ejecutar las 
actividades de diagnóstico, así mismo harán parte del proceso de creación 
de la solución al estado actual de la empresa RAHS Ingeniería S.A. 

 

4.3.   MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 
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 R Responsable (Por la ejecución) 

 
A 

Accountable (Responsable por el 
resultado) 

 C Consulted (Consultado) 

 I Informed (Informado) 

ACTIVIDADES MACRO 

G
er

en
te

 d
el

 
P

ro
ye

ct
o

 

L
íd

er
 T

éc
n

ic
o

 

L
íd

er
 F

u
n

ci
o

n
al

 

C
o

n
su

lt
o

r 
P

M
I®

 

GERENCIA DEL PROYECTO         

Gestión de Integración del Proyecto         

Acta de Constitución del Proyecto  A R   C 

Plan para la Dirección del Proyecto A R   C 

Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto A R   C 

Monitorear y Controlar el Trabajo del 
Proyecto 

        

Controlar el Alcance A R   C 

Controlar el Cronograma A R   C 

Controlar los Costos A R   C 

Realizar el Control de Calidad A R   C 

Dar seguimiento y Controlar los Riesgos A R   C 

Realizar Control Integrado de Cambios A R   C 

Cerrar el Proyecto A R   C 

Gestión del Alcance del Proyecto         

Recopilar los Requisitos A R I I C 

Definir el Alcance A R I I C 

Crear la Estructura de Desglose del Trabajo 
(EDT) 

A R I I C 

Gestión del Tiempo del Proyecto         

Definir las Actividades A R I C I C 

Secuenciar las Actividades A R I C I C 

Estimar los Recursos para las Actividades A R I C I C 

Estimar la Duración de las Actividades A R I C I C 

Desarrollar el Cronograma A R I C I C 
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 R Responsable (Por la ejecución) 

 
A 

Accountable (Responsable por el 
resultado) 

 C Consulted (Consultado) 

 I Informed (Informado) 

ACTIVIDADES MACRO 

G
er

en
te

 d
el

 
P

ro
ye

ct
o

 

L
íd

er
 T

éc
n

ic
o

 

L
íd

er
 F

u
n

ci
o

n
al

 

C
o

n
su

lt
o

r 
P

M
I®

 

Gestión de los Costos del Proyecto         

Estimar los Costos A R I C I 

Determinar el Presupuesto A I C R I 

Gestión de la Calidad del Proyecto         

Planificar la Calidad A R   I C 

Realizar el Aseguramiento de Calidad A R   I C 

Gestión de los Recursos Humanos del 
Proyecto 

        

Desarrollar el Plan de Recursos Humanos A I C R I C 

Adquirir el Equipo del Proyecto A I C R I C 

Desarrollar el Equipo del Proyecto A I C R I C 

Gestionar el Equipo del Proyecto A I C R I C 

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto         

Identificar a los Interesados A R I I C 

Planificar las Comunicaciones A R I I C 

Gestionar las Expectativas de los Interesados A R I I C 

Gestión de los Riesgos del Proyecto         

Planificar la Gestión de Riesgos A R I C I C 

Identificar los Riesgos A R I C I C 

Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos A R I C I C 

Planificar la Respuesta a los Riesgos A R I C I C 

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto A I R I C 

DIAGNOSTICO         

Estudios estándares PMI® A C I   R 



 

183 
 

 R Responsable (Por la ejecución) 

 
A 

Accountable (Responsable por el 
resultado) 

 C Consulted (Consultado) 

 I Informed (Informado) 

ACTIVIDADES MACRO 

G
er
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 d
el

 
P

ro
ye
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o

 

L
íd

er
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n
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o

 

L
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u
n
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o

n
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C
o

n
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o

r 
P

M
I®

 

Recopilar información de los proyectos de la 
empresa 

A C I   R 

Definir la encuestas o entrevistas A C I   R 

Realizar las encuestas o entrevistas A C I   R 

Consolidar la información A C I   R 

Comparación Estado Actual Vs estado ideal 
(PMBOK ) 

A C I   R 

Informe de Resultados A C I   R 

Revisión Resultados A C I   R 

Entrega oficial de Resultados (Diagnostico) R A C I   R 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN         

Definir solución según diagnostico R A R C   R C 

Plan de implementación de la solución R A R C   R C 

Recursos Requeridos por la Solución  R A R C   R C 

Procesos a Mejorar R A R C   R C 

Plan de mantenimiento de la propuesta R A R C   R C 

Comparación Proyectos Ejecutados en RAHS 
Vs Esperado ejecutando Proyecto con la solución 

R A R C   R C 

 



 

184 
 

4.4.   COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO 

 

ROL O 
PERFIL 

COMPETENCIAS  RESPONSABILIDAD  AUTORIDAD 

Gerente del 
proyecto 

 Conocimiento en las 
herramientas de 
programación de 
proyectos. 

 Conocimiento en 
gestión de proyectos 
bajo estándares de 
PMI® 

 Conocimiento sobre la 
empresa y proyectos 
de RAHS Ingeniería 
S.A. 

Gestionar y cumplir el objeto del 
proyecto, principalmente deberá 
encargarse de la   

 Planificación  

 organización  

 coordinación  

 seguimiento y control  

 motivación  

Tiene autoridad total para 
toma de decisiones del 
proyecto. 

Líder Técnico 

 Conocimiento en las 
herramientas de 
programación de 
proyectos. 

 Conocimiento en 
gestión de proyectos 
bajo estándares de 
PMI®. 

 Experiencia en 
coordinación de 
grupos de trabajo. 

 

 

 Resolver conflictos de 
interpretación de 
funcionalidades.  

 Presentar los informes 
de avance requeridos al 
Gerente del proyecto. 

 Gestión del equipo de 
trabajo. 

 Participar y aportar sus 
conocimientos en la 
realización de los planes 
del proyecto y 
entregables. 

 Tendrá autoridad 
sobre los 
consultores PMI®, 
líder funcional. 

 Deberá reportar al 
gerente del 
proyecto. 

 

Líder 
Funcional 

 Conocimiento sobre 
contratación de 
recursos humanos. 

 Conocimiento de 
elaboración de 
presupuestos 

 Conocimientos legales 
sobre el manejo de los 
recursos humanos. 

 Conocimientos en 
adquisiciones de 

 Coordinar el trabajo y 
control de proceso 
administración de 
proyecto. 

 Participar y aportar sus 
conocimientos en la 
realización de los planes 
del proyecto y 
entregables. 

 Deberá reportar a 
líder técnico y 
gerente del 
proyecto. 

 Tendrá autonomía 
en la realización de 
las actividades 
asignadas por el 
proyecto. 
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ROL O 
PERFIL 

COMPETENCIAS  RESPONSABILIDAD  AUTORIDAD 

productos y/o 
servicios. 

 

Consultor 
PMI® 

 

 Conocimientos en 
estándares de PMI®. 

 

 Realizar el proceso de 
diagnóstico. 

 Aportar en los planes 
del proyecto y propuesta 
de solución. 

 Deberá reportar a 
líder técnico y 
gerente del 
proyecto. 

 Tendrá autonomía 
en la realización de 
las actividades 
asignadas por el 
proyecto. 

 

 

4.5.   CAPACITACIÓN 

 

Las capacitaciones se realizaran teniendo en cuenta el cronograma del proyecto, el líder técnico y 
funcional se encargara de asignar los recursos necesarios para que el equipo consultor PMI® realice 
las capacitaciones internar en el equipo de trabajo fortaleciendo sus conocimientos en los siguientes 
temas inicialmente: 

 Generalidades del PMBOK 

 Gestión de tiempo 

 Gestión de costo 

 Gestión de Calidad 

 Recursos Humanos 

 Comunicaciones e Interesados 

 Riesgos 

 Adquisiciones 

 

4.6. Criterios de contratación 

 

Los criterios a emplear fueron identificados conforme a las necesidades que tiene la empresa Rahs 
ingeniería, dentro de los cuales se encuentran: 

 

- Experiencia 
- Nivel Académico 
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- Capacidad de trabajo en equipo 
- Aprobación de pruebas aplicadas 

 

4.7. Histograma de recursos  
 

 
 

4.8. Trabajo del personal 

 

 

 

$ 0,00

$ 5.000.000,00

$ 10.000.000,00

$ 15.000.000,00

$ 20.000.000,00

$ 25.000.000,00

Costo real Costo restante Costo de línea base

1.173 
horas

1.113 
horas

1.443 
horas

48 horas 738 
horas

Trabajo Proyecto MAWA

Lider Funcional 1 Lider Funcional 2 Lider Técnico 1

Consultor PMI Gerente de Proyecto
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4.9.   ESTRATEGIA PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 

 

 Realización de reuniones periódicas donde se manifiesten los diferentes puntos de vista del 
equipo del proyecto. 

 Toma de decisiones grupales 

 Realización de lluvia de ideas. 

 Identificación de necesidades para lograr motivación del equipo de trabajo. 

 

4.10.   CALENDARIO DE RECURSOS 

 

Para el desarrollo de este proyecto se ha estipulado una jornada laboral, la cual será de lunes a viernes 
de 8:00 am a 5:00 pm. 

 

4.11.   DESARROLLO DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

Las competencias del equipo de trabajo se desarrollaran a través de entrenamiento y capacitaciones. 
Resultados de la estrategia de trabajo en equipo pueden obtenerse nuevas estrategias y 
capacitaciones para desarrollándose y fortaleciendo sus habilidades y conocimientos. 

 

4.12.   EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

La evaluaciones de desempeño para el equipo del proyecto, se realizara mediante una autoevaluación 
que realizará cada uno de los participantes internos del proyecto en el cual podrán medir sus mejoraras 
y conocimientos en los procesos de gestión de proyecto y mencionar los aspectos que consideran 
deben mejorar y fortalecer.  

 

5. FORMATOS 
 

NOMBRE DEL ROL 

Gerente del Proyecto 
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OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ SE 

HA CREADO EL ROL). 

Es la persona que planifica, dirige y controla todas las actividades desarrolladas para 
cumplir el objetivo del proyecto.  

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?). 

Será el responsable de los resultado del proyecto, para lo cual deberá: 

 Planificar el proyecto en todos sus aspectos. 

 Dirigir y controlar todos los recursos del proyecto. 

 Mantener permanente relaciones con los interesados. 

 Realizar las toma de decisiones necesarias para la consecución del objetivo del proyecto. 

 Presentar informes que sean requeridos por los patrocinadores. 

 Elaborar y divulgar el proceso de diagnóstico y solución para mejora de los procesos de 
gestión de proyecto en la empresa RAHS Ingeniería S.A. 

 Administrar los recursos del proyecto. 

 Mantener bajo seguimiento y control el alcance, presupuesto, calidad y objetivos del 
proyecto. 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS 

OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

 Dar inicio al proyecto. 

 Hacer cumplir el cronograma establecido para el proyecto.  

 Aprobar la planificación del proyecto. 

 Monitorear y control del estado del proyecto. 

 Asignar recursos económicos para el desarrollo del proyecto. 

 Gestionar el plan de respuesta de los riesgos del proyecto 

 Manejar los estados financieros del proyecto. 

 Gestionar y tomar las decisiones necesarias para que se cumpla los objetivos del proyecto 
basados en el alcance, presupuesto, cronograma y calidad del proyecto. 

 Gestionar el plan de las comunicaciones y manejo de los interesados. 

 Gestionar el equipo de trabajo. 

 Aprobar los planes, contratos y demás documentos oficiales del proyecto. 

 Hacer buen uso de los recursos del proyecto. 

 Realizar el cierre del proyecto 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y 

ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 
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 Tiene nivel de autoridad de aprobar planes y recursos necesarios por el proyecto. 

 Decide sobre la información y los entregables del proyecto. 

 Decide sobre recursos humanos y la distribución de los materiales asignados al proyecto. 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

 Equipo del proyecto.   

 Deberá reportar al patrocinador. 

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS:  

QUÉ TEMAS, MATERIAS, 
O ESPECIALIDADES DEBE 

CONOCER, MANEJAR O 

DOMINAR. 

 Debe tener amplio conocimiento en Gerencia de 
Proyectos basados en las buenas prácticas establecidas 
por la PMI®. Estar certificado como PMP.  

 Conocimiento en las herramientas de programación de 
proyectos. 

 Conocimiento sobre la empresa y proyectos de RAHS 
Ingeniería S.A. 

HABILIDADES:  

QUÉ HABILIDADES 

ESPECÍFICAS DEBE 

POSEER Y EN QUÉ 

GRADO. 

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Negociación 

 Solución de Conflictos 

 Manejo de emociones y sentimientos. 

 Manejo de tensiones y estrés. 

 Toma de decisiones. 

EXPERIENCIA:  

QUÉ EXPERIENCIA DEBE 

TENER, SOBRE QUÉ 

TEMAS O SITUACIONES, Y 

DE QUÉ NIVEL. 

 

Debe tener como mínimo 2 años como Gerente de Proyecto. 

 

NOMBRE DEL ROL 

Líder Técnico  

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ SE 

HA CREADO EL ROL). 

Apoyar la consecución del proyecto a través de conocimientos funcionales.  

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?). 
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Responsable por las actividades de la gestión del proyecto, apoyará al gerente del proyecto en el 
manejo de la ejecución del proyecto. Así mismo hará parte del proceso de creación de la solución del 
estado actual de la empresa RAHS Ingeniería S.A. 

Se encarga de que las tareas asignadas se cumplan gestionando los recursos humanos del proyecto 
y entregando informes actualizados de avances de ejecución de las actividades. 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS 

OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

 Resolver conflictos de interpretación de funcionalidades.  

 Presentar los informes de avance requeridos al Gerente del proyecto. 

 Gestión del equipo de trabajo. 

 Participar y aportar sus conocimientos en la realización de los planes del proyecto y 
entregables. 

 Realizar informes de costos/tiempos/Seguimientos y Control / Manejo de Registros 

 Asignación y control de trabajo por entregable 

 Comunicar las necesidades del equipo 

 Coordinar reuniones o medios establecidos para comunicarse y los requerimientos 
audiovisuales y demás. 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y 

ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

 Tiene un nivel de autoridad sobre el equipo de trabajo (consultores PMI®, líder funcional), sin 
embargo no puede tomar decisiones sin consultar al gerente del proyecto. 

 Deberá reportar al gerente del proyecto. 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

Equipo del proyecto.   

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS:  

QUÉ TEMAS, MATERIAS, 
O ESPECIALIDADES DEBE 

CONOCER, MANEJAR O 

DOMINAR. 

 Conocimiento en las herramientas de programación de 
proyectos. 

 Conocimiento en gestión de proyectos bajo estándares de 
PMI®. 
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HABILIDADES:  

QUÉ HABILIDADES 

ESPECÍFICAS DEBE 

POSEER Y EN QUÉ 

GRADO. 

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Negociación 

 Solución de Conflictos 

EXPERIENCIA:  

QUÉ EXPERIENCIA DEBE 

TENER, SOBRE QUÉ 

TEMAS O SITUACIONES, Y 

DE QUÉ NIVEL. 

 Debe tener como mínimo 1 año como Líder técnico de otros 
proyectos. 

 Experiencia en coordinación de grupos de trabajo. 

 

NOMBRE DEL ROL 

Líder Funcional  

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ SE 

HA CREADO EL ROL). 

Apoyar la consecución del proyecto a través de conocimientos técnicos.  

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?). 

Se encargara de la administración de los recursos del proyecto, contratos, adquisiciones, parte legal 
y administrativo del proyecto. 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS 

OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

Coordinar el trabajo y control de proceso administrativos del proyecto, tales como:  

 Adquisiciones del proyecto 

 Conformación financiera del proyecto 

 Capacitación del equipo 

 Manejo administrativo de los Recursos Humanos 

 Dotaciones de oficina 

 Elaboración de informes financieros 
 

Participar y aportar sus conocimientos en la realización de los planes del proyecto y entregables 
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NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y 

ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

 Deberá reportar a líder técnico y gerente del proyecto. 

 Tendrá autonomía en la realización de las actividades asignadas por el proyecto. 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

Ninguno.   

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS:  

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES DEBE 

CONOCER, MANEJAR O 

DOMINAR. 

 Conocimiento sobre contratación de recursos 
humanos. 

 Conocimiento de elaboración de presupuestos 

 Conocimientos legales sobre el manejo de los 
recursos humanos. 

 Conocimientos en adquisiciones de productos y/o 
servicios. 
 

HABILIDADES:  

QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS 

DEBE POSEER Y EN QUÉ GRADO. 

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Solución de problemas y conflictos 

EXPERIENCIA:  

QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, 
SOBRE QUÉ TEMAS O 

SITUACIONES, Y DE QUÉ NIVEL. 

 Debe tener como mínimo 1 año como Líder técnico 
de otros proyectos. 

 Experiencia en coordinación de grupos de trabajo. 

 

NOMBRE DEL ROL 

Consultor PMI®  (Requiere 3 consultores) 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ SE 

HA CREADO EL ROL). 

Desarrollar el proceso de  
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RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?). 

Tendrán la responsabilidad de aportar sus conocimientos en la elaboración de la planeación del 
proyecto y de ejecutar las actividades de diagnóstico, así mismo harán parte del proceso de creación 
de la solución al estado actual de la empresa RAHS Ingeniería S.A. 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS 

OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

 Realizar el proceso de diagnóstico. 

 Aportar en los planes del proyecto y propuesta de solución. 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, 
COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y 

ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

 Deberá reportar a líder técnico y gerente del proyecto. 

 Tendrá autonomía en la realización de las actividades asignadas por el proyecto. 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

Ninguno.   

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS:  

QUÉ TEMAS, 
MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES 

DEBE CONOCER, 
MANEJAR O 

DOMINAR. 

 Conocimientos en estándares de PMI®. 
 

HABILIDADES:  

QUÉ HABILIDADES 

ESPECÍFICAS DEBE 

POSEER Y EN QUÉ 

GRADO. 

 Liderazgo 

 Comunicación asertiva  

 Pensamiento critico 

 Relaciones interpersonales 

 Empatía  
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EXPERIENCIA:  

QUÉ EXPERIENCIA 

DEBE TENER, 
SOBRE QUÉ TEMAS 

O SITUACIONES, Y 

DE QUÉ NIVEL. 

 Debe tener como mínimo 1 año como Consultor PMI® en otros 
proyectos. 
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ANEXO 10 - Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 
 

Información General del documento 

Código MAWA_PGC001 

Nombre del plan Plan de gestión de comunicaciones 

Gerente de Proyecto Wilson González 

Responsable Equipo MAWA 

 

Gestión de versiones 

No. 
Versión  

Fecha Versión Elaborado por Descripción 

1.0 Junio 2014 Equipo MAWA  C: Realización del documento 

  

 

Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

PMI® Project Manager Institute 

 

1 IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 

1.1 INTERESADOS DEL PROYECTO 

A continuación se describe las partes usualmente interesadas en un proyecto los cuales se clasifican 
internas y externas. Para el proyecto MAWA se identifica que las partes interesadas correspondientes 
a la parte interna son: Empleados, Gerentes, Propietarios y para la parte externa son: Proveedores y 
Clientes.  
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1.1.1 Interesados Internos 

 

Los propietarios corresponden al Gerente General y Junta de Socios de RAHS Ingeniería S.A. 
Gerentes conformado por aquellos que ejercen la función de gerentes de los diferentes proyectos de 
servicios que ofrece la empresa RAHS a sus clientes actualmente en obras civiles. Los empleados 
corresponden al equipo de proyecto RAHS que conforman cada uno de los proyectos que lidera los 
gerentes.  

 

1.1.2 Interesados Externos 

 

Corresponde al equipo del proyecto MAWA quienes serán los encargados de los procesos de inicio, 
planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre del proyecto de mejoramiento de los procesos 
actuales de RAHS en proyectos. Los proveedores son aquellos servicios contratados o adquiridos por 
el proyecto MAWA para la realización del proyecto tales como servicios de consultoría en PMI® y los 
insumos requeridos para la realización del proyecto. Los clientes en este caso son principalmente la 
Empresa RAHS y en consecuencia sus actuales y potenciales clientes con las mejorar e 
implementación posterior de la solución generada por el proyecto MAWA. 
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1.2 ANÁLISIS DE INTERESADOS  

 

In
te

ré
s M

u
ch

o
 

3. Satisfacer 1. Colaborar 

P
o

co
 

4. Observar 2. Comunicar 

  Poca Mucha 

  Influencia 

 

 

No. INTERESADO  DESCRIPCIÓN DE INTERESES ESTRATEGIA 

1 Gerente General RAHS 
Ingeniería S.A. 

El gerente tiene interés en que el proyecto 
genere una solución que represente mayores 
beneficios que costos en la empresa y que su 
implementación sea factible y no afecte los 
actuales procesos retrasando o incrementando 
sobrecostos. La relación existente es de mucha 
influencia y mucho interés.  

Colaborar 

2 Junta de Socios RAHS 
Ingeniería S.A. 

Grupo de socios que esperan que mediante la 
solución puedan mejorar sus actuales 
procesos y así lograr tener una ventaja 

Colaborar 

Internos 

Externos

• Gerente General RAHS Ingeniería S.A.

• Junta de Socios RAHS Ingeniería S.A.

• Gerente de Proyectos RAHS 

• Equipo de proyecto RAHS

• Equipo Proyecto MAWA

• Proveedores 

• Clientes
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competitiva sus principales rivales en el 
mercado. La relación existente es de mucha 
influencia y mucho interés. 

3 Gerente de Proyectos 
RAHS 

El gerente de proyectos tiene gran influencia en 
las decisiones del gerente general y junta de 
socios de la empresa de RAHS, sin embargo 
puede presentar poco interés debido a que 
como viene realizando las cosas dan 
resultados y sus proyectos son considerados 
de éxito para los dueños de la empresa. Es 
importante que mediante la ejecución del 
proyecto MAWA pueda esté interesado 
convertirse en un aliado del procesos de 
implementación de la solución de mejora y 
convertirlo en un colaborador. 

Comunicar 

4 Equipo de Proyecto RAHS El equipo que conforman los proyectos de la 
empresa puede presentar poco interés y poca 
influencia, sin embargo debido a que es gracias 
a estos empleados que se ejecutan las labores 
requeridas por los proyectos deben 
mantenerse bajo observación para que sean 
ellos quienes puedan asimilar el cambio 
encontrando múltiples beneficios de 
implementar una solución de mejora a sus 
labores cotidianas 

Observar 

5 Equipo de Proyecto 
MAWA 

Sus intereses son diagnosticar el estado actual 
de la empresa y elaborar una propuesta de 
solución con su respectiva implementación 
para mejorar los procesos de RAHS Ingeniería 
S.A. en relación a la gestión de los proyectos 
de la empresa. 

Colaborar 

6 Proveedores Sus intereses son ofrecer sus productos y/o 
servicios al gerente del proyecto MAWA con el 
propósito de crear una relación gana a gana. 
Entre mejor sea el servicio ofrecido 
posiblemente puedan establecerse futuros 
contratos. 

Colaborar 

7 Cliente Los clientes de RAHS Ingeniería S.A. quienes 
con el proceso de mejorar de los procesos de 

Satisfacer 
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gestión de proyectos afectarán positivamente a 
sus clientes. 

 

2 PLAN DE COMUNICACIONES 

Las necesidades de información y comunicación de los participantes e interesados del proyecto es la 
siguiente: 
 

Interesados / 
Quienes 

Información Requerida Forma de entrega 
de Información 

Cuándo Respon
sable 

Físico 
Electró
nico 

Gerente 
General RAHS 
Ingeniería S.A. 

La información a presentar 
consiste en: 

 

 Mantenerse informado 
del avance del proyecto. 

 Realizar solicitudes 
sobre necesidades 
generadas por el 
proyecto y donde se 
requieran de su 
colaboración. 

 Recibir respuestas de las 
solicitudes y 
retroalimentación de 
correos enviados. 

 Informes de resultados 
sobre el diagnóstico. 

 Informe de la propuesta 
de solución 

 

X X 

Según fechas de 
entrega acorde al 
cronograma. 

 

Se generan 
comunicaciones de 
avance del proyecto 
semanales. 

 

 

G
er

en
te

 d
el

 p
ro

ye
ct

o 
M

A
W

A
 



 

200 
 

Junta de 
Socios RAHS 
Ingeniería S.A. 

La información a presentar 
consiste en: 

 

 Informes de resultados 
sobre el diagnóstico. 

 Informe de la propuesta 
de solución. 

X X 

Según fechas de 
entrega acorde al 
cronograma. 

 

G
er

en
te

 d
el

 p
ro

ye
ct

o 

M
A

W
A

 

Gerente de 
Proyectos 
RAHS 

La información a presentar 
consiste en: 

 

 Realizar solicitudes de 
información de los 
proyectos. 

 Realizar solicitudes 
sobre necesidades 
generadas para efectuar 
las actividades de 
diagnostico 

 Mantener informado 
sobre los avances del 
proyecto en aspectos 
relacionados con los 
aportes de este 
interesado al proyecto. 

X X 

Comunicaciones 
semanales 

 

G
er

en
te

 d
el

 p
ro

ye
ct

o 
M

A
W

A
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Equipo de 
Proyecto RAHS 

La información a presentar 
consiste en: 

 

 Fuente de información 
para realizar el 
diagnostico actual de los 
procesos de gestión de 
proyectos de la empresa. 

 Realizar campañas 
informativas de las 
mejoras que traerá a la 
empresa y a sus labores 
la aplicación de mejoras 
en sus procesos de 
gestión de proyectos. 

 

X X 

Comunicaciones 
semanales. 

 

Según fechas de 
acordadas. 

 

 

G
er

en
te

 d
el

 p
ro

ye
ct

o 
M

A
W

A
 

Equipo de 
Proyecto 
MAWA 

La información a presentar 
consiste en: 

 

 Elaboración de planes 
del proyecto. 

 Elaboración de informes. 

 Asignación de tareas 

 Manejo administrativo 
del proyecto. 

 Generación de 
información por 
entregables. 

 Comunicaciones con 
interesados. 

 Gestión del proyecto 

X X 

Comunicaciones 
diarias. 

 

Según fechas de 
acordadas. 

 

G
er

en
te

 d
el

 p
ro

ye
ct

o 
M

A
W

A
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Proveedores La información a presentar 
consiste en: 

 

 Solicitud de cotizaciones. 

 Facturas 

 Contratos  

 Propuestas. 

 

X X 

Comunicaciones 
mensuales 

 
Según fechas de 
acordadas. 

 

G
er

en
te

 d
el

 p
ro

ye
ct

o 
M

A
W

A
 

Clientes La información a presentar 
consiste en: 

 

 En la fase del proyecto 
inicialmente con este 
interesado no se 
generará 
comunicaciones. 

X X 

N/A 

 

G
er

en
te

 d
el

 p
ro

ye
ct

o 
M

A
W

A
 

 
** Físico: Correspondencia Escrita, Documentos, Facturas, Cotizaciones, registros, planes, entre 
otros. 
** Electrónico: Correo electrónicos, páginas web, intranet, entre otros. 

  
Se agrupan los interesados y los niveles de comunicación al interior de cada uno de estos grupos es 
jerárquica y las comunicaciones entre grupos se manejaran a través de los nivel de mayor nivel 
jerárquico. Al interior de cada grupo se podrán realizar establecer diferentes estrategias de 
comunicación para divulgar la información de interés y de realizar las respectivas  
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Nombre Patrocinador 

Tipo Interno 

Objetivo Contar con la colaboración permanente los socios de la empresa para 
la realización del proyecto. 

Nivel de interés  Mucho 

Nivel de Influencia Mucha  

Acciones de Impacto 
Positiva 

1. Apoyar la realización del proyecto por los grandes beneficios 
para la empresa. 

2. Contribuir con las necesidades generadas por el proyecto en 
cuanto a recursos. 

3. Facilitar las buenas relaciones en la organización para llevar 
a feliz término el proyecto. 

Acciones de Impacto 
Negativo 

1. Desmotivación con el proyecto debido a que sus costos 
puedan ser muy altos para la empresa 

2. Falta de apoyo y en consecuencia la organización no 
colabore con las actividades propuestas. 

Medios de comunicación  Se técnicas de comunicación:  

1. Reuniones. 
2. Presentaciones. 

Patrocinador

Clientes

Proveedores

Equipo Proyecto 
MAWA

Equipo Proyecto 
RAHS Ingeniería 

S.A
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3. Teleconferencias. 

Medios de distribución: 

1. Correos electrónicos 
2. Informes 
3. Documentos. 

Medios de almacenaje  

1. Carpetas correo electrónico 
2. Archivo físico. 

Nota: Ver esquema de distribución y almacenaje de la información.  

Estrategia La estrategia a implementar con este interesado es de colaboración 
por lo cual es importante mantener constante comunicación sobre el 
avance y necesidades del proyecto:   

 La comunicación con este interesado se realizara mediante el 
gerente del proyecto MAWA. 

 La distribución de la información al equipo de MAWA la 
coordinará el gerente con los líderes funcional y técnico del 
proyecto. 

 Los medios a utilizar por el gerente son: mediante correos 
electrónicos para definir reuniones. De manera formal se 
manejara actas de reuniones con la firma de los participantes, 
comunicaciones escritas, informes. Finalmente para la 
distribución de estos documentos será electrónica y física.  

Flujo de comunicación  
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Nombre Equipo Proyecto RAHS Ingeniería S.A 

Tipo Interno 

Objetivo Contar con la colaboración de los gerentes de proyecto como aliados 
de este proceso de mejora y mantener en observación a su equipo 
de proyecto para que no crear resistencia al cambio.  

Nivel de interés  Para gerente: Mucho 

Para el equipo del proyecto: Poco 

Nivel de Influencia Para gerente: Mucha 

Para el equipo del proyecto: Poca 

Acciones de Impacto 
Positiva 

 Son interesados de gran importancia en cada una de las fases del 
proyecto debido a que son la principal fuente de información para 
realizar la evaluación del estado. 

Acciones de Impacto 
Negativo 

Si no se logra hacerlos parte de este proyecto podrían crear 
resistencia al cambio de mejorar de sus procesos actuales y 
ocasionar el fracaso del proyecto en su fase de implementación por 
lo cual son interesados que deben ser constantemente observados 
durante el proceso y tratar en lo posible de vincularlos de forma que 
se sientan parte de este proceso de mejora. 

Medios de comunicación  Se técnicas de comunicación:  

1. Reuniones. 

Medios de distribución: 

1. Correos electrónicos 

Medios de almacenaje  

1. Carpetas correo electrónico 

Nota: Ver esquema de distribución y almacenaje de la información.  

Estrategia La estrategia a implementar con este interesado es de colaboración 
con el Gerente y de observar al equipo que conforman los diferentes 
proyectos de RAHS Ingeniería S.A por lo cual es importante mantener 
constante comunicación para que sean aliados del proyecto y mitigar 
el riesgo que sea los mayores opositores del proyecto y su posterior 
implementación en la empresa:   
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 Toda comunicación con este interesado se realizara mediante el 
gerente del proyecto MAWA. 

 El gerente del proyecto se apoyará en sus líderes para realizar 
las actividades planeadas con el equipo de los proyectos de 
RAHS Ingeniería S.A. 

 Los medios a utilizar por el gerente son: mediante correos 
electrónicos para definir reuniones. Finalmente para la 
distribución de estos documentos se realizará de forma 
electrónica.  

Flujo de comunicación  

 

Nombre Proveedores 

Tipo Externo 

Objetivo Contar con los servicios y/o productos requeridos por el proyecto para 
su realización. 

Nivel de interés  Mucho 

Nivel de Influencia Mucha  

Acciones de Impacto 
Positiva 

Se requiere que el proveedor realice sus aportes al proyecto en los 
tiempos, costos y alcance acordados para que fluya el proyecto sin 
generar retrasos, ni sobrecostos.  

Acciones de Impacto 
Negativo 

La no entrega de los productos o servicios requeridos puede afectar 
los entregables del proyecto.  

Que la calidad de los productos o servicios no sea la esperada.  

Medios de comunicación  Se técnicas de comunicación:  

1. Reuniones. 
2. Presentaciones. 
3. Teleconferencias. 
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4. Telefónicamente. 

Medios de distribución: 

1. Correos electrónicos 
2. Facturas. 
3. Cotizaciones. 
4. Documentos del proveedor. 

Medios de almacenaje  

1. Carpetas correo electrónico 
2. Archivo físico (contratos, entre otros.) 

Nota: Ver esquema de distribución y almacenaje de la información.  

Estrategia La estrategia a implementar con este interesado es de colaboración 
por varios aspectos, buen nombre del proveedor, reconocimiento de 
su trabajo y su intervención en proyecto de éxito. La comunicación a 
manejar con este interesados es:   

 Toda comunicación con este interesado se realizara mediante el 
gerente del proyecto MAWA, el cual se apoyara en el líder 
técnico. 

 Los medios a utilizar por el gerente son: mediante correos 
electrónicos para realizar solicitudes de cotizaciones, información 
de servicios, entre otros. De manera formal física se manejara las 
facturas, documentos del proveedor, contratos, cotizaciones, 
entre otros soportes relacionados con el proveedor. Finalmente 
para su almacenaje se utilizara archivo físico y electrónico.  

Flujo de comunicación  
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Nombre Equipo Proyecto MAWA 

Tipo Interno 

Objetivo Contar con la colaboración de todos los participantes del equipo del 
proyecto MAWA aportando sus conocimientos y labor en el éxito del 
mismo. 

Nivel de interés  Mucho 

Nivel de Influencia Mucha  

Acciones de Impacto 
Positiva 

Interés del equipo del proyecto en aprender y aportar sus 
conocimientos sobre las buenas practicas del PMI®, participar en 
un proyecto de éxito, contribuir con su trabajo al mejoramiento de 
los procesos de la empresa. 

Acciones de Impacto 
Negativo 

Desmotivación del equipo de trabajo, demoras en los entregables 
del proyecto por falta de gestión con el equipo de proyecto de 
RAHS, ingeniería. 

Medios de comunicación  Se técnicas de comunicación:  

1. Reuniones. 

Medios de distribución: 

1. Correos electrónicos. 

Medios de almacenaje  

1. Carpetas correo electrónico. 
2. Archivo documento del equipo de trabajo. 

Nota: Ver esquema de distribución y almacenaje de la 
información.  

Estrategia La estrategia a implementar con este interesado es de colaboración 
por lo cual es importante mantener constante comunicación sobre 
el avance y necesidades del proyecto, distribución de trabajo y 
actividades de motivación permanente mediante incentivos:   

 Toda comunicación con este interesado se realizara mediante 
el gerente del proyecto MAWA. 

 La distribución de la información al equipo de MAWA la 
coordinará el gerente con los líderes funcional y técnico del 
proyecto. 
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 Los medios a utilizar por el gerente son: mediante correos 
electrónicos para definir reuniones. Finalmente para la 
distribución electrónica y solo documentos administrativos del 
manejo de equipo del proyecto se manejara de forma física. 

Flujo de comunicación  

 

3 Normas de comunicación 

El proyecto ha definido las siguientes normas de comunicación al interior del proyecto:  
 

 Comunicación Descendente: Donde se transmiten las políticas, los procedimientos y se 
establecen la metodología para el trabajo. Gerente del proyecto a los líderes del proyecto. 

 Comunicación Ascendente: Donde se dan sugerencias a la dirección a partir del trabajo 
realizado, se piden aclaraciones de las actividades. Retroalimentación al gerente por parte de 
lo realizado por los lideres con los consultores. 

 Comunicaciones Horizontales: grupos de trabajo entre la dirección y el recurso humano 
contratado para el asesoramiento de la propuesta de solución 

 
Toda la información tanto al interior con exterior del proyecto se manejara a través de:  
 

 Comunicaciones escritas personalizadas entregables finales. 

 Comunicaciones por correo electrónico para coordinar los eventos y envío de información del 
proyecto 

 Reuniones  

 Teleconferencias. 

 Presentaciones. 
 

3.1 REUNIONES 

Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas:  
 



 

210 
 

 Se debe empezar en el horario señalado, teniendo una tolerancia de 15 minutos.  

 Se debe enviar la agenda con los tema a tratar con previa antelación, así como la fecha, hora 
y lugar de la reunión a todos los participantes. En caso de existir acuerdos pendientes del acta 
anterior se dará prioridad para cerrar temas.  

 Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso) y de anotador (toma 
nota de los resultados y acuerdos formales de la reunión).  

 Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe enviar por correo electrónico como máximo 
a los dos días de realizada la reunión (días hábiles), a todos los participantes y para su revisión 
y aprobación y se dará por aprobada la comunicación a los dos días de su envío. 

 Finalmente se recolectara las firmas de los participantes y se archivara el acta de forma digital 
y archivo físico. 

 
 

3.2 CORREO ELECTRÓNICO: 

 

Todo correo electrónico deberá llevar la siguiente estructura en el asunto: Proyecto/Códigos/ 
(Asunto). La estructura del código está determinada por la información a enviar y se encuentra en el 
capítulo de esquema de distribución. 

Este medio de comunicación se utilizará: 
 

1. Agendar Reuniones. 
2. Correos internos: divulgación y solicitud de información al interior del equipo del proyecto para 

temas relacionados con asignaciones, solicitudes de información, entregables, informes, entre 
otros. 

3. Correos Externos: divulgación y solicitud de la información sobre aspectos tales como 
facturas, cotizaciones, solicitud de información con interesados del proyecto diferentes al 
equipo del proyecto MAWA. 
 
 

3.3 COMUNICACIONES ESCRITAS: 

 

Toda comunicación escrita deberá llevar la siguiente estructura en el asunto: Proyecto/Códigos/ 
(Asunto). La estructura del código está determinada por la información a enviar y se encuentra en el 
capítulo de esquema de distribución. 

Este medio de comunicación se utilizará: 
 

1. Para la elaboración de los planes de gestión del proyecto MAWA 
2. Para la elaboración de Informes 
3. Entregables del proyecto diagnostico  
4. Entregables del proyecto propuesta de solución 
5. Contratos  
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6. Facturas 
7. Cotizaciones 

 

3.4 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS: 

Toda comunicación telefónica debe quedar registra en el formato de control de llamadas del proyecto. 

 

3.5 PRESENTACIONES 

Para las presentaciones de resultados de los entregables el proyecto ha definido el uso del formato 
de presentaciones (Formato Presentaciones). 

 

3.6 CONTACTOS: 

Para las presentaciones de resultados de los entregables el proyecto ha definido el uso del formato 
de presentaciones (Formato Presentaciones). 

 

4 Esquema de distribución de las comunicaciones 

Documento Código 

Plan de Gestión del Alcance MAWA-PGA01 

Plan de Gestión Costo  MAWA-PGC02 

Plan de Gestión Tiempo MAWA-PGT03 

Plan Comunicaciones e interesados  MAWA-PGCI04 

Plan de Adquisiciones MAWA-PGAd05 

Plan de Riesgos MAWA-PGR04 

Plan de Seguimiento y Control MAWA-PGSC06 

Plan de Gestión de Recursos Humanos MAWA-PGRH07 

Plan de Calidad  MAWA-PGQ08 

Documento Diagnostico MAWA-Diagnostico Interna 
MAWA-Diagnostico Externa 

Documento Propuesta de Solución MAWA-FaseDiseñoInterna 
MAWA-FaseDiseñoExterna 

Documentos de Informes MAWA-Informe Fecha 

Contratos MAWA-Contratos-tipo-Consecutivo 

Correspondencia MAWA-Correspondencia Interna 
MAWA-Correspondencia Externa 

 
La distribución de la documentación del proyecto es la siguiente: 
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PROCEDENCIA DEL 
DOCUMENTO 

P Patrocinador 

Prov. Proveedores 

EPR Equipo Proyecto RAHS 
Ingeniería S.A 

LF Líder Funcional 

LT Líder Técnico 

EPM Equipo del proyecto MAWA 

SC Servicios de Consultoría  

DESTINO 

P Patrocinador 

Prov. Proveedores 

EPR Equipo Proyecto RAHS 
Ingeniería S.A 

LF Líder Funcional 

LT Líder Técnico 

EPM Equipo del proyecto MAWA 

SC Servicios de Consultoría  

TIPO DE DOCUMENTO 

A Documento Interno 

B Documento Externo  

C Otros 

NIVEL DE ACCESO 

I Privado 

II Divulgación 

III 
Comunicación 
personalizada  

 

El control de los registros de las comunicaciones del proyecto será almacenado de la siguiente forma: 
 

NOMBRE DEL REGISTRO FORMA DEL 
ARCHIVO  

UBICACIÓN  

Correspondencia recibida 
interna  

Cronológicamente  Físico y Digital:  
Ruta: CorrespondenciaRecibidaInterna / 
Patrocinador 

Correspondencia enviada 
interna 

Cronológicamente Físico y Digital:  
Ruta: CorrespondenciaEnviadaInterna / 
Patrocinador 

Correspondencia recibida 
externa  

Cronológicamente Físico y Digital:  
Ruta: CorrespondenciaRecibidaExterna / 
Patrocinador 

Correspondencia enviada 
externa 

Cronológicamente Físico y Digital:  
Ruta: CorrespondenciaEnviadaExterna / 
Patrocinador 

Facturas  Cronológicamente  Físico y Digital:  
Ruta: Facturas  

Actas  Cronológicamente  Físico y Digital:  
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Ruta: Actas 

Informes  Cronológicamente  Físico y Digital:  
Ruta: Informes 

Documentación del proyecto  Cronológicamente  Físico y Digital:  
Ruta: Doc. Proyecto 

Lista proveedores  Cronológicamente Físico y Digital:  
Ruta: Lista Proveedores 

Lista Contactos Cronológicamente Físico y Digital:  
Ruta: Lista Contactos 

Contratos  Cronológicamente  Físico y Digital:  
Ruta: Contratos 

 
 

5 Formatos a utilizar 

Los formatos establecidos para las comunicaciones establecidas son los siguientes: 

a. Formato de Acta de Reunión 

ACTA DE REUNIÓN 

 

 

 

No. Acta:  

 

 

 

 

 

 

Tema General:   

Fecha:  Hora:  Lugar  

Asistentes  Firma  

AGENDA: 

Tema: Resultado: 
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Acuerdos /Decisiones Fecha de 
Control  

Responsable(s) 

   

   

   

   

 

 

b.  Formato de correo electrónico 

Destino: Interesados  
CC: Interesados proyecto MAWA 
Asunto: tener en cuenta codificación de la correspondencia 
 

Cordial Saludo. 

 

Tema a tratar. 

 

Cordialmente,  

Nombre 
Datos de contacto 
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c. Formato Comunicaciones Escritas  

 

Plan de Gestión de XXXXX del proyecto MAWA: 

 

PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA 
EMPRESA RAHS INGENIERÍA S.A BASADOS EN EL ESTÁNDAR DEL PROJECT 

MANAGEMENT INSTITUTE - PMI®. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

 
 

Versión: 1.0 

 

 

 

Fecha: 11/Septiembre/2014 

  



 

216 
 

Información General del documento 

Código Ver lista de códigos – Ejemplo: MAWA_PC001 

Nombre del plan Plan de Comunicaciones 

Gerente de Proyecto Nombre 

Responsable Quién elabora del documento 

Descripción  Descripción general del proyecto. 

 

Gestión de versiones 

No. 
Versión  

Fecha Versión Elaborado por Descripción 

1.0 DD/MM/AAAA Líder técnico: 
Nombre  

C: Realización del documento 

  

    

 

 

Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

PMI® Project Manager Institute 
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d. Formato De Llamadas 

 

e.  Formato De Presentaciones 

 

f.  Formato De Contactos 
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Anexo 11 – Gestión de riesgo 

 
 

Información General del documento 

Código MAWA_PGR001 

Nombre del plan Plan de Gestión Del Riesgo 

Gerente de Proyecto Wilson González 

Responsable Equipo MAWA 

 

Gestión de versiones 

No. 
Versión  

Fecha Versión Elaborado por Descripción 

1.0 Junio 2014 Equipo MAWA  C: Realización del documento 

  

 

 

Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

PMI® Project Manager Institute 

 

 

1.1 Objetivo del Plan de Gestión 

 

Identificar los eventos que pueden afectar positiva o negativamente el desarrollo de desarrollo de la 
Propuesta para el Mejoramiento de la Dirección de Proyectos de la empresa RAHS Ingeniería S.A. 

 

1.2 Meta del Plan de Gestión 

 

Tener una base de eventos identificados, su análisis y plan de repuestas 
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ENTREGAS  
- Formatos de Detección de Eventos 

- Base de eventos que afectaran el proyecto. 

 

2 Metodología 

 

Para realizar el proceso de identificación de eventos, será por medio de las siguientes fuentes 
primarias que será encuestas que se aplicaran a los distintos funcionarios de RAHS Ingeniería S.A., 
que intervienen en el proceso de Dirección de Proyectos, estas encuestas se realizaran desde los 
ingenieros que realizan la propuesta, el coordinador de proyectos, el Director de Proyectos y 
Comercial, el director de proyecto, el Representante Legal y el Gerente General. Adicional se utilizara 
la información de proyectos anteriores realizados por RAHS y entrevistas con el Director de Proyectos 
y Comercial y Directores de Proyectos de obras terminadas por la organización 

Como fuente secundaria de tipo documental proveniente de bibliografía que trata sobre Gestión de 
proyectos, tesis o monografías realizadas por alumnos  graduados de especialización o maestría de 
áreas relacionadas con la Administración o gestión de proyectos, así como información consultada en 
internet, información adquirida durante la especialización realizada, e información obtenida de la 
empresa Rahs. 

Se utilizará como base la metodología propuesta en el PMBOK® versión 5 en su área del conocimiento 
de Riesgos. 
 
Se utilizará como herramienta de recolección de información en juicio de expertos y a la aplicación de 
encuestas al personal involucrado. 
  
  
Adicionalmente, se utilizaran herramientas informáticas tales como Microsoft Excel, la cual servirá para 
codificar y generar graficas del resultado de las encuestas. 
 

3   Roles y Responsabilidades 

Se define quien será el líder, apoyo y miembros del equipo de riesgos para las diferentes actividades 
del proyecto y sus respectivas responsabilidades 
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ROL RESPONSABILIDADES 

Gerente del Proyecto 

Analizar, Identifica y controlar los 
eventos que se generen en la ejecución 
de este proyecto. 

Registrar las lecciones aprendidas 
durante la gestión del proyecto. 

Administrar la reserva de gestión y la 
reserva de contingencia del 
presupuesto. 

Líder funcional 

Proveer y gestionar los recursos 
necesarios para aplicar los planes de 
mitigación o fortalecimiento de los 
eventos a controlar. 

Líder Técnico 

Apoyar y aportar conocimiento técnico 
de la organización para poder actuar 
sobre los eventos encontrados. 

Validar los supuestos que se creen en 
los análisis y definiciones de planes. 

Aportar posibles entradas de 
probabilidades e impactos sobre los 
eventos analizados. 

Consultores PMI® 

Apoyar con su conocimiento técnico 
sobre PMI® y de gestión de proyectos, 
para generar los planes de respuestas 
de los eventos. 

Proporcionar probabilidades e impactos 
posibles sobre eventos analizados. 

Validar los planes de respuesta. 
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4 Presupuesto 

IDENTIFICACIÓN 
PROBABILIDA

D  

IMPACTO   
CALIFICACIÓN RESPUESTA 

AL RIESGO 

PRESUPUESTO 

costo calendario alcance calidad promedio HORAS VALOR TOTAL 

No definir claramente en los 
contratos las obligaciones 
legales. 

0,7 0,9 0,9 0,5 0,7 0,75 0,525 MITIGAR 4 $ 463.636,36 

No definir claramente en los 
contratos las obligaciones 
legales. 

0,7 0,9 0,9 0,5 0,7 0,75 0,525 MITIGAR 12 $ 340.909,14 

No se cumplan las labores 
asignadas para el 
mejoramiento de los 
procesos. 

0,7 0,7 0,7 0,3 0,7 0,6 0,42 EVITAR 19 $ 4.082.954,70 

Deficiencia en la gestión de 
los riesgos identificados. 

0,7 0,7 0,7 0,5 0,7 0,65 0,455 MITIGAR 8 $ 284.090,96 

El procedimiento de Control 
integrado de cambios es 
deficiente y que no controle 
debidamente los cambios 
en las diferentes áreas del 
proyecto. 

0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,75 0,525 MITIGAR 15 $ 213.068,25 

          
5.384.659,41  

Concepto Valor 

Presupuesto Contingencia $  3.989.005,36 

Presupuesto Plan de Respuesta Principales Riesgos $  5.384.659,41 

Total Presupuesto para Plan de Riesgos  $  9.373.664,77 
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Reglas de Aplicación para la reserva para contingencias y reserva de gestión 

Las reservas de contingencia y de gestión se utilizaran al momento que un Evento evaluado de cómo 
resultado un riesgo residual que no se había analizado. 

La reserva de contingencia se calculara como la sumatoria del costo estimado de las consecuencias 
por la probabilidad de ocurrencia de cada evento que se haya analizado y que la respuesta sea aceptar 
el evento. 

 

5 Calendario 

 

Las actividades para la utilización de las reservas para contingencias del cronograma son: 

- Cuando se presente un cambio potencialmente necesario que se tenga identificado del análisis 
de riesgos. 

- El director del proyecto dependiendo del monto a usar de las reservas y si están dentro de sus 
atributos lo autorizara, sino solicitara autorización a RAHS Ingeniería S.A., para que apruebe el 
uso de la reserva. 
 

Las actividades que se realizaran para gestionar los riesgos en el proyecto son: 

Desarrollar el plan de gestión de los riesgos: es la aplicación de este plan, donde se aclara cómo se 
gestiona los riesgos del proyecto.  

Identificar los riesgos: Se determinan los riesgos que afectan el proyecto y se documentan sus 
características. 

Realizar análisis Cualitativo de los riesgos: Se priorizan los riesgos evaluando y combinando la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo. 

Planificar la respuesta de los riesgos: Se generan las respuestas o actividades para reducir o fortalecer 
las causas del evento que afecta el proyecto. 

Monitorear y Controlar los riesgos: Se da seguimiento a los planes de respuesta de los eventos 
identificados, se monitorea el riesgo residual, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad 
del proceso a través del proyecto. 
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6 Categorías de Riesgos 

 

En el grafico se muestran las posibles causas potenciales de riesgos, por medio de una estructura 
de Desglose de Riesgos (RBS), esto permitirá al grupo que identifica y analiza los riesgos tener una 
visión global de las posibles causas a tener en cuenta al momento de los análisis de causas. 

 

7 Definición de Probabilidad e Impacto de Riesgos 

 

8.1. Nivel de  Probabilidad 
 

Para realizar el análisis se definen las medidas cualitativas bajo los cuales se evaluara el evento que 
se presenta. La siguiente tabla define una probabilidad de ocurrencia (Probabilidad), una calificación 
numérica (valor) que corresponderá al nivel de impacto y una descripción de qué tipo de evento puede 
ser y que valor asignarle, de esta manera se tienen parámetros para calificar el nivel de probabilidad 
del evento que se esté analizando. 

 

 

Proyecto MAWA

1 Técnicos

1.1Requisitos

1.2 Tecnología

1.3 Interfaces

1.4 Desempeño y 
Fiabilidad

1.5 Calidad

2 Externos

2.1 
Subcontratistas y 

proveedores

2.2 Normatividad

2.3 Clientes

2.4 Clima

3 De la 
Organizació

3.1 Dependencias  
del Proyecto

3.2 Recursos

3.3 
Financiamiento

3.4 Priorización

4 Dirección de  
Proyecto

4.1 Estimación

4.2 Planificación

4.3 Control

4.4 Comunicación
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Probabilidad Valor Descripción 

Muy Alta 0.9 Se presenta más de una vez en el transcurso del desarrollo del 
proyecto. 

Alta 0.7 Se presenta más de una vez en el transcurso del desarrollo de 
proyectos SIMILARES. 

Media 0.5 Ha ocurrido por lo menos una vez en proyectos similares. 

Bajo 0.3 Ha ocurrido al menos una vez en algún proyecto de la 
organización. 

Muy Bajo 0.1 No ha ocurrido en ningún proyecto de la organización. 

 
.- 

8.2. Niveles de Impacto 

Para realizar el impacto del evento que se está analizando, se debe aclarar que este evento puede 
ser de dos tipos se considera una amenaza o una oportunidad.  

Si es considerado amenaza, se tiene la siguiente tabla de impacto de eventos   sobre el proyecto, se 
le asigne un valor numérico que está dado por el grado de afectación sobre las variables 
representativas del proyecto: 

Impacto Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Variable 
de 
Análisis 

Escala de 
Valoración 

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 

Costo No 
incrementa 
Costos  

Incrementa < 
5% del costo 

Incrementa 
entre un 5-
15% 

Incrementa 
entre un 15-
30% 

Incrementa > 
30% 

Calendario Retrasa < 
2 %  una  
actividad  

Retrasa entre  
2 y  4 %  una  
actividad  

Retrasa 
entre  4 y  7 
% una 
actividad  

Retrasa 7 y 
15 % la 
actividad 

Retrasa > 15 % 
la actividad. 

Alcance  Apenas si 
es 
perceptible 
la 
afectación  

Actividades 
NO críticas son 
afectadas 

Afecta 
Actividades 
Criticas 

La 
afectación 
es 
inaceptable 
por el 

El resultado No 
cumple  ningún 
requerimiento 
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Gerente del 
Proyecto   

Calidad La 
afectación 
es apenas 
perceptible 

Cumple la 
mayoría de 
requerimientos 
y no es una 
actividad critica 

Se necesita 
la 
aprobación 
del Gerente 
del 
Proyecto.  
para su 
aprobación 

No es 
acepada por 
el Gerente 
del Proyecto   
la afectación 

El resultado No 
cumple ningún 
requisito. 

 

Si el evento es considerado de tipo oportunidad se asignara un valor numérico que está dado por el 
grado de pertinencia que ofrecerá sobre las variables representativas del proyecto: 

Impacto Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Variable 
de 
Análisis 

Escala de 
Valoración 

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 

Costo No 
disminuye 
Costos  

Disminuye < 
5% del costo 

Disminuye 
entre un 5-
15% 

Disminuye 
entre un 15-
30% 

Disminuye > 
30% 

Calendario Adelanta < 
2 %  una  
actividad  

Adelanta entre  
2 y  4 %  una  
actividad  

Adelanta 
entre  4 y  7 
% una 
actividad  

Adelanta 7 y 
15 % la 
actividad 

Adelanta > 15 
% la actividad. 

Alcance  Apenas si 
es 
perceptible 
el beneficio  

Actividades 
NO críticas son 
beneficiadas 

Beneficia 
Actividades 
Criticas 

El  beneficio  
es aceptable 
por el 
Gerente del 
Proyecto   

El resultado 
potencia los  
requerimientos 
de la operación 

Calidad EL 
beneficio  
es apenas 
perceptible 

El Beneficio 
mejora la 
mayoría de 
requerimientos 
pero  no está 
aplicando 
sobre una 
actividad critica 

El Gerente 
del Proyecto  
no lo 
considera un 
beneficio 
relevante 

El Gerente 
del Proyecto   
califica el 
beneficio 
como 
relevante y 
actúa  sobre 

El resultado de 
aplicar este 
evento potencia 
los requisitos 
de la operación 
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actividades 
criticas 

 

8.3. Matriz de Probabilidad e Impacto 
 

Teniendo el valor de probabilidad de ocurrencia y la calificación en la escala de impacto se 
multiplican estos dos valores y su resultado se ubica en la matriz de probabilidad e impacto 
dependiendo si clasifica el impacto como amenaza u oportunidad para clasificar el tipo de evento 
que se está evaluando y como se debe proceder con este. 
 

PROBABILID
AD AMENAZA OPORTUNIDAD 

0,9 0,09 0,27 0,45 0,63 0,81 0,81 0,63 0,45 0,27 0,09 

0,7 0,07 0,21 0,35 0,49 0,63 0,63 0,49 0,35 0,21 0,07 

0,5 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,45 0,35 0,25 0,15 0,05 

0,3 0,03 0,09 0,15 0,21 0,27 0,27 0,21 0,15 0,09 0,03 

0,1 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 0,09 0,07 0,05 0,03 0,01 

  
MUY 
BAJA 

BAJ
A 

MEDI
A 

ALT
A 

MUY 
ALTA 

MUY 
ALTA 

ALT
A 

MEDI
A 

BAJ
A 

MUY 
BAJA 

  0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 

  IMPACTO 

 

Impacto Bajo: Los valores que estén comprendidos entre 0.1 y 0.3 se consideran condiciones que 
aportan u afectan muy poco en la operación y se representan en la matriz de color verde, se deben 
monitorear.  

Impacto Medio: Riesgo Los valore que estén comprendidos entre 0.31 y 0.6 se consideran 
condiciones que se debe realizar seguimiento sobre cómo se comportan durante el transcurso de la 
ejecución de la operación y se representan en la matriz de color amarillo, se deben mitigar o 
potenciar dentro de la operación. 

Impacto Alto: Los valores que están comprendidos entre 0.61 y 0.9 se consideran condiciones que 
se deben atender con un plan de respuesta inmediato para eliminarlos o aprovecharlos si son 
oportunidades. 

 

8 Revisión de las Tolerancias de los Interesados 

La revisión de la tolerancia de los Interesados se realiza en la plantilla Análisis de Involucrados. 
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9 Plan de respuesta 
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10 Formatos de los Informes 

Para llevar trazabilidad sobre el análisis de eventos, se usara el formato de detección de eventos, 
adjunto en este plan. 

Que se diligenciara de la siguiente manera: 

Proyecto: Nombre clave del proyecto 

Consecutivo: la codificación está conformada por la letra E, un guion, un conjunto numérico 
proveniente de la estructura de desglose de riesgo, numeral 7 de este plan, otro guion y un consecutivo 
de 3 dígitos. 

Ejemplos del consecutivo será:   E-2.1-001 

Usuario(s) responsable que detecta el evento: Nombre de la persona que identifico o es responsable 
del diligenciamiento del formato de evento. 

Fecha: Fecha del levantamiento de información del evento detectado. 

Tipo de Evento: que está clasificado como Amenaza u Oportunidad. 

Área donde se puede materializar: Etapa o fase del proyecto donde se puede presentar el evento. 

Método como se materializo el evento: tipo de herramienta utilizada para detectar el evento que puede 
ser auditoria, reunión o una queja. 

Trigger: Suceso asociado a una fuente de información del proyecto que permite relacionar la posible 
aparición inminente de un evento. 

Descripción del evento: Detallar el que sucede en el evento, como se materializo, cuando se presentó, 
en donde aparece y quien participa en este. 

Causas: A los impactos se les deben identificar las causas que las generaron para eliminarlas o 
repotenciarlas en el caso de oportunidades, para esto se utilizara el diagrama de Ishikawa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

230 
 

Según el diagrama anterior se tienen 5 variables que pueden generar las causas de la oportunidad, 
de acuerdo con los siguientes criterios: 

Medio Ambiente: Hace referencia a todo lo que tiene que ver con espacios donde se desarrolla 
la actividad (estructuras, edificaciones), clima (lluvia, calor, humedad), social (seguridad, estrato 
socioeconómico) 

Máquinas: Características físicas y mantenimiento de equipos o herramientas que intervienen en 
el evento. 

Método: Donde se encuentre la descripción de las actividades que apoyan el  proceso, asignación 
de tareas, supervisión o seguimiento de tareas (Manuales, guías, protocolos, listas de chequeo, etc.) 

Mano de Obra: Debe tener en cuenta la competencia de la persona para desarrollar la actividad, 
ausencia de capacitaciones, experiencia en la labor, habilidades técnicas y de comportamiento, etc. 

Materiales: Cumplimiento de especificaciones técnicas, de norma en productos o servicios, manejo de 
la compra, almacenamiento o manipulación. 

Reunir a los involucrados que podría afectar la oportunidad, para hallar las causas y determinar el Plan 
de Acción.  
 

- Empiece por escribir las posibles causas en las distintas variables 
- Se organizan o califican en orden de importancia según el efecto que produzcan 

 

Se seleccionan las causas con mayor puntaje.  

Tipo de respuesta: dependiendo de las causas  y del tipo de evento se clasifica como Evitar, mitigar o 
transferir si es un riesgo o explotar, compartir o mejorar  si es una oportunidad. 

Probabilidad: Calificación numérica que se obtiene de la matriz de probabilidad. 

Impacto: que puede ser de tipo riesgo u oportunidad y se califica con un valor numérico que se 
encuentra en su correspondiente matriz. 

Calificación de Probabilidad por Impacto: es el resultado de la multiplicación algebraica de probabilidad 
por el impacto. 

Acciones propuestas o Plan de Acción: Labores que se planificaran para eliminar o desarrollar la causa 
del evento. Estas labores deben diseñarse bajo el proceso de mejora continua (Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar) 

Verificación del plan de Acción: Se compone del Responsable de la verificación, Fecha de verificación, 
Descripción de los Resultados y si el plan de acción es cerrado o sigue pendiente, después que se 
cumpla todo el plan de acción se debe proceder al cierre del evento, compuesto por la fecha de cierre 
y el nombre del usuario que lo realiza.  
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11 Seguimiento 

 

En el formato de detección de eventos en la página 2 están establecido los seguimientos de las 
actividades que se propusieron para gestionar los riesgos (Plan de Acción), se compone del 
Responsable de la verificación, Fecha de verificación, Descripción de los Resultados y si el plan de 
acción es cerrado o sigue pendiente. 
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ANEXO 12 - PLAN DE ADQUISICIONES 

 
 

Información General del documento 

Código MAWA_PGAD001 

Nombre del plan Plan de Adquisiciones 

Gerente de Proyecto Wilson González 

Responsable Equipo MAWA 

 

Gestión de versiones 

No. 
Versión  

Fecha Versión Elaborado por Descripción 

1.0 Junio 2014 Equipo MAWA  C: Realización del documento 

  

 

 

Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

PMI® Project Manager Institute 

 

1. Objetivos  
 
 

1.1. Objetivo General  
 

Documentar y describir como serán gestionados los procesos de adquisiciones para el proyecto 
MAWA de manera oportuna y con calidad, garantizando así la correcta ejecución del proyecto.  
 

1.2. Objetivos Específicos  
  

 Identificar los responsables del proceso de adquisiciones del proyecto MAWA. 
 

 Asegurar la correcta elección de los proveedores a través del establecimiento de correctas 
estrategias de selección.  

 

 Procurar por la disponibilidad y oportunidad de los materiales y suministros requeridos para 
la correcta ejecución del proyecto MAWA. 
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 Proveer un adecuado plan de gestión de adquisiciones que incorpore una metodología que 
permita garantizar el cumplimiento de manera oportuna y con calidad en la compra de los 
materiales, o suministros que requiere el proyecto MAWA. 
 
 

2. Estrategia  
 

Las adquisiciones de los materiales y elementos necesarios para la elaboración de la propuesta a 
establecer para mejorar la dirección de proyectos en Rahs, representa una inversión alta de tiempo, 
y a la vez es un proceso critico debido a que de existir atrasos en la entrega de productos o malas 
definiciones tanto de requisitos técnicos como en la selección de los proveedores, generaría un 
atraso en la ejecución de los trabajos necesarios para logar cumplir con los objetivos del proyecto, 
por tanto al principal estrategia a aplicar para la adquisición de los elementos y materiales para el 
proyecto MAWA: 
  
- Contratar el 100% de los elementos y suministros con empresas especializadas en proyectos de 
reconocimiento en el sector.  

 

- La adquisición de los elementos o materiales necesarios estarán a cargo totalmente del 
responsable de las adquisiciones del proyecto MAWA (líder funcional) 

 
El tipo de contrato a utilizar es el de precio fijo o suma global para todos los contratos.  
 
El procedimiento de compras y contratación define las siguientes condiciones:  
 
- Para valores inferiores o iguales a 1 salario mínimo solo se requiere una cotización.  

 

- Para valores entre 1 y 20 salarios mínimos se elabora Orden de compra o servicio hasta 3 órdenes 
para un mismo contratista.  

 

- Para valores de 21 salarios mínimos en adelante se elabora Contrato y se solicitan pólizas.  

 

- Para valores de 2 salarios mínimos en adelante se elabora Cuadro comparativo.  

 

- Para valores de 80 salarios mínimos en adelante se elabora Pliegos para las cotizaciones.  

 

- La organización evaluará y seleccionara a sus proveedores con forme al procedimiento establecido 
por el equipo del proyecto.  

 

- Todas las compras y contrataciones serán revisadas y aprobadas por parte de la Gerencia y/o 
Dirección del proyecto, Interventoría y/o cliente, conforme a los montos y criterios aprobados para la 
realización en cada uno de ellos.  
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- No se podrá iniciar ninguna actividad sin garantizar que los contratos hayan sido legalizados y se 
presente la documentación requerida de acuerdo a los términos de cada negociación  
 
 
a. Las contrataciones a realizar son:  
 
- Contratación de personal necesario para la puesta en marcha del proyecto será realizada por el 
líder funcional del proyecto. 
 
-Compra de elementos y suministros tales como Insumos de papelería y oficina 

 Carpetas 

 Cuadernos 

 Computadores 

 Impresoras 

 Memorias USB 

 Video Beam 

Los elementos mencionados anteriormente serán adquiridos al momento de iniciar el proyecto, la 
impresora y el video beam los cuales serán arrendados, los elementos serán asignados uno a cada 
persona perteneciente al equipo del proyecto. 

El tipo de contratación del consultor PMI®, será directa por honorarios y se realizará luego de un 
análisis de experiencia requerida 

 
c. Los tipos de proveedores que participaran son:  
 

- Personal especializado para contratar el equipo de proyecto  
- Empresas suministradoras de elementos de papelería y oficina. 

 
 
5 Roles y responsabilidades.  
 
Para este proyecto los responsables de realizar las labores de compra y contratación son: el director 
del proyecto, es quien aprueba las contrataciones, y los proveedores del proyecto son quienes 
ejecutan las compras y adquisiciones solicitadas por el director del proyecto apoyado por el líder 
funcional, así mismo se encargan de realizar la inspección, evaluación y aceptación de los trabajos 
contratados y cierre de los contratos.  
 
 
 
 
 



 

237 
 

6 Identificación de proveedores  
 
Para los proveedores nuevos necesariamente se debe aplicar los criterios de evaluación de 
proveedores establecidos por el equipo del proyecto.  
 
6.1 Criterios de evaluación de proveedores  
 
Luego de que se encuentren definidos los elementos y suministros a adquirir, se debe establecer la 
cantidad y características y parámetros de calidad que deben cumplir los mismos, para que la 
escogencia se haga basada en aspectos que permitan realizar la comparación de productos con 
características iguales o similares.  
 
Los criterios de evaluación de proveedores serán elaborados por el área funcional a través del líder 
funcional. 
Dicha selección se realizará basados en el cuadro criterio de evaluación de proveedores indicado en 
el formato evaluación de proveedores. 
 
 
Entrega de materiales, insumos y herramientas.  
 
Toda entrega de materiales, insumos y herramientas deberá realizarse mediante autorización 
expresa de las personas responsables. 
 
 
Facturación de proveedores  
 
Se establece los siguientes requerimientos para el proceso de facturación de proveedores:  
 

La facturación recibida en Obra deberá cumplir con los requisitos establecidos por parte de la DIAN 
para este tipo de documento.  

 

La recepción de facturas se define hasta el día 25 de cada mes.  

 

No se deberá retener ningún tipo de factura en la obra durante más de 8 días sin haber sido 
tramitada.  

 
 
e. Pago de Proveedores  
 
Se establece los siguientes requerimientos para el pago de proveedores:  
 

 Se deberá contar con los vistos buenos por parte de la Dirección del proyecto  
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Los pagos se realizaran de acuerdo a la programación de pagos y disponibilidad de recursos por 
tanto se establece con 8 días calendario llegada la documentación requerida y exigida para tal fin.  
 
Garantías  
 
Con el fin de garantizar el cumplimiento de los contratos que se adjudiquen superiores a $ 20.000.000 
m/cte para cumplir con los objetivos del proyecto MAWA, el proveedor deberá expedir una garantía de 
seriedad de la misma, expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar 
en Colombia, o por Entidad Bancaria, en original, por valor equivalente al 10% del valor total de la 
propuesta, sin centavos.   
 
  
Cierre de adquisiciones  
Al completar le entrega de cada suministro o producto de los contratos realizados cuando el contrato 
termina o cuando el contrato es terminado antes de completar el trabajo contratado. Se debe realizar 
una verificación para validar que los términos contractuales y condiciones fueron satisfechos. Así 
mismo se debe completar y liquidar cada contrato, incluyendo la resolución de asuntos abiertos y el 
cierre de cada uno de los contratos del proyecto.  
 
No obstante, como herramienta se tiene auditorias de Adquisiciones: donde se realiza una revisión 
estructurada del proceso de adquisición, desde Planificar las compras y adquisiciones hasta la 
Administración del contrato y esta es la realizada por el maestro de obra. 

 

a. Formato de selección e proveedores 
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ANEXO 13- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

1. ALCANCE 

Aplica a todas las actividades que afectan el ambiente y que están relacionadas con la propuesta de solución 
para el mejoramiento de la dirección de proyectos de la empresa Rahs ingeniería basada en estándares del 
PMI®  

Esta fuera del alcance la aplicación de esta propuesta a la ejecución de futuros proyectos de la entidad 

 

2. Caracterización Ambiental 

Teniendo en cuenta que diariamente se realizan actividades que afectan el ambiente, es necesario efectuar 
un monitoreo y evaluación de los componentes que involucran el desarrollo del proyecto   y que de alguna u 
otra manera repercuten en el avance de este, con el fin de implementar medidas que ayuden a minimizar el 
impacto que se pueda generar y de esta manera garantizar la disponibilidad de recursos. 

Dado lo anterior y con el fin de tener claro el personal involucrado, se presenta a continuación una imagen 
donde se observa la estructuración jerárquica de la empresa RAHS, donde se identifican claramente cada una 
de las áreas con las cuales se tiene algún tipo de relación para llevar a cabo el objeto del proyecto. 

 

2.1. Organigrama  
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3. Descripción Zona 

 

Rahs Ingeniería es una empresa de ingeniería civil que tiene su sede en la ciudad de Bogotá Colombia, esta 
ciudad está organizada como Distrito Capital gozando de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de 
los límites de la Constitución y la ley. A diferencia de los demás distritos de Colombia, Bogotá es una entidad 
territorial de primer orden, con las atribuciones administrativas que la ley le confiere a los Departamentos. Está 
constituida por 20 localidades y es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, cultural, 
deportivo y turístico del país, específicamente Rahs está ubicada en la localidad de chapinero.23 

Esta localidad es la número dos del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada al nororiente de la ciudad. 
Está subdividida en tres grandes sectores: Chapinero (barrio), el Lago y el Chicó. Junto a las localidades 
de Santa Fe, La Candelaria y Teusaquillo, Chapinero es una de las localidades tradicionales de la ciudad. Esta 
localidad, en buena parte está compuesta por zonas de reserva (cerros orientales). Sus cursos fluviales más 
destacados son el río Arzobispo, en el que desemboca el San Francisco, y la quebrada El Virrey, que forma 
parte del sistema del río El Salitre. 

A nivel comercial es el sector más próspero de Bogotá, ya que cuenta con establecimientos dignos de grandes 
capitales mundiales. 

Adicionalmente sobre la Avenida Chile o calle 72 hasta la calle 100 se concentra la mayor actividad financiera 
del país.24 

Es de anotar que la mayoría de los predios de esta localidad se encuentran agrupados en propiedad horizontal. 

Esta localidad se divide en 153 barrios, organizados en 5 UPS y 1 UPAR, y tiene una extensión de 3.815 
hectáreas (Ha), de las cuales la mayor parte corresponde a suelo rural 2.499,63 Ha, todas correspondientes a 
suelo protegido en los Cerros Orientales, mientras que el suelo urbano abarca1.210,05 Ha, con 105,9 Ha 
protegidas. Chapinero es la novena localidad con mayor extensión del Distrito, siendo Chicó Lago la UPS más 
extensa (422 Ha), seguida de El Refugio (336 Ha), Pardo Rubio (285 Ha), Chapinero (159 Ha) y San Isidro 
Patios (113 Ha). 

La localidad de Chapinero cuenta con cubrimiento casi total de todos los servicios públicos domiciliarios, la 
cobertura de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado sanitario y aseo es del 100%, mientras que la de 
alcantarillado pluvial es del 99%. Por su parte, la de gas natural es del 68%, y finalmente la de telefonía fija 
llega al 86%25. 

Las principales vías de la localidad de chapinero son las carreras séptimas, la 11, la 13 y la 15. La calle 72 es 
un referente por estar concentrado el mayor centro de negocios de la ciudad. La Avenida de los Cerros 
(circunvalar), una de las pocas vías libres de buses, conecta de forma periférica el centro de la ciudad con el 
norte. La Avenida Caracas alberga al TransMilenio 

La localidad cuenta con la red de ciclorutas en la Carrera 13, y la ciclovía dominical en la Carrera Séptima, las 
cuales son utilizadas con buena frecuencia. 

                                                           
23http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1 
24http://es.wikipedia.org/wiki/Chapinero 
25http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download
%26gid%3D553%26Itemid%3D76+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co 
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El Tren de Cercanías de Bogotá solo la atraviesa a la altura de la Autopista Norte con Calle 92, donde toma la 
Transversal 23 hasta la Calle 100, donde prosigue su rumbo hacia Usaquén, operando como transporte turístico 
los fines de semana y festivos, y de carga durante los días hábiles.26 

3.3. Tabla resumen caracterización 

 

Con el fin de tener mayor claridad acerca de los aspectos relacionados con el objeto del proyecto, se presenta 
a continuación un cuadro resumen de las características principales de la ubicación de lugar donde se 
desarrollará el proyecto, en este caso es importante aclarar que la tabla expuesta a continuación presenta dos 
escenarios, uno donde se relaciona la información que afecta la ejecución del proyecto para el “propuesta para 
el mejoramiento de la dirección de proyectos de la empresa rahs ingeniería s.a basados en el estándar PMI®” 
y un último escenario donde  por efectos de aplicación de lo aprendido en clases, se toma una actividad que 
realiza la empresa Rahs Ingeniería y se expone la principal información que lo podría llegar a afectar ya sea 
negativa o positivamente. 

 

Aspecto Descripción 

Relacionadas con el objeto del proyecto – localidad de chapinero 

Habitantes  133.778 

Viviendas  Apartamento: 89,4% 

Casa: 10,4% 

Área de la localidad 3.815 hectáreas (Ha), de las cuales la mayor parte 
corresponde a suelo rural 2.499,63 Ha, todas 
correspondientes a suelo protegido en los Cerros 
Orientales, mientras que el suelo urbano abarca1.210, 
05 Ha, con 105,9 Ha protegidas. 

Estratificación  En los estratos 6 y 4 (43% y 33% respectivamente). El 
estrato 5 participa con el 12%, el 3 con 6%, en estrato 
2 se encuentran el 4% de los predios, y finalmente, en 
1 el 2%. 

Hidrología Dentro de los cursos líquidos de la localidad se 
encuentran los ríos Arzobispo y Neuque, así como las 
quebradas la Vieja, Rosales, El Chicó y Las Delicias. 

Clima  
Frío, sub-húmedo, con tendencia a la lluvia a 
medida que se avanza en sentido noreste, con 
vientos de alta intensidad y frecuentes heladas 

                                                           
26http://es.wikipedia.org/wiki/Chapinero 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Arzobispo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alameda_de_Quebrada_Vieja
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que en época de verano favorecen fenómenos de 
inversión térmica. 

Temperatura Promedio 14.2 °C Humedad relativa 
en los meses lluviosos 74 a 77% Humedad 
relativa en los meses secos 66 a 74%, 
precipitación 1200 y 1000 mm 

Fuente: Alcaldía Mayor De Bogotá, Diagnostico Localidad De Chapinero, Año 2011 

Aplicación en proyecto de RAHS 

Habitantes Urbana: En los cascos urbanos desarrolla muy pocos 
trabajos. 

Rural: la mayoría de proyectos son desarrollados en 
estas áreas. 

 

Estratificación Estrato 1 y 2 

Cobertura de  servicios públicos  En la mayoría de proyectos los alcantarillados son 
vertidos al río cercano. 

 

Los acueductos son tomados de tanques, pozos y 
hasta del mismo río. 

  

Fuentes: conocimiento de expertos de la empresa Rahs Ingeniería 

 

 

3.4. ANÁLISIS PESTLE 

 
Luego de identificar el área y ubicación donde se llevará a cabo el proyecto, es necesario establecer aquellos 
factores que podrían estar fuera del control de los encargados de ejecutar el proyecto y que de alguna u otra 
manera se presentan como amenazas u oportunidades, por lo que para lograr esta identificación se aplicará un 
análisis PESTLE (Político, Económico, Social, Tecnológico, Legal y ambiental), el cual se observa a 
continuación: 
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ACTIVIDADES FASE FACTOR DESCRIPCIÓN 
¿CÓMO INCIDE EN EL 

PROYECTO? 

TIPO 
(EMPUJE/CRI

TICIDAD) 

 

 

Recolección de información  

Diagnostico 

 
 
 
 

 

 

Servicios 
públicos 

 

 

El alcantarillado de la 
localidad es insuficiente para 
la demanda de la zona. 

El estancamiento de aguas 
afectan la salud y la 
productividad de las personas 
que participaran en el proyecto 

Criticidad 

 

Análisis de la información 
recopilada 

  

 

Contaminación 
por ruido y 
smog 

 

 

La contaminación por ruido y 
smog se asocia al tráfico 
automotor que circula por los 
principales corredores viales 
de la localidad y a las zonas 
comerciales de Chapinero. 

Produce efectos sobre la salud, 
estrés, afectación del oído, 
problemas de convivencia y 
concentración para las 
personas involucradas en el 
proyecto. 

Criticidad 

 

Comparación del estado 
actual de la metodología 
aplicada en relación a la 
metodología PMBOK® 
versión 5 

 

 

Generación de documento 
con diagnóstico del estado 
actual. 

 
 
Infraestructura 

 

 

La infraestructura física es 
adecuada para las 
necesidades de desarrollo 
del proyecto 

Se produce un ambiente de 
trabajo productivo 

Empuje 

 

Determinación de  
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ACTIVIDADES FASE FACTOR DESCRIPCIÓN 
¿CÓMO INCIDE EN EL 

PROYECTO? 

TIPO 
(EMPUJE/CRI

TICIDAD) 

Necesidades. 

 

 

 

 

Diseño 

 
Propuesta preliminar de 
implementación 
 

Revisión y aprobación de la 
propuesta. 

 
Establecer las métricas para 
la evaluación del impacto de 
la implementación de la 
metodología propuesta en un 
proyecto piloto. 

 

Generación de documento 
con propuesta final. 

Realizar plan de  
entrenamiento personal 
involucrado en cuanto a la 
metodología propuesta 
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ACTIVIDADES FASE FACTOR DESCRIPCIÓN 
¿CÓMO INCIDE EN EL 

PROYECTO? 

TIPO 
(EMPUJE/CRI

TICIDAD) 

 
Accesibilidad a 
la información 

 

Las fuentes necesarias para 
la recolección de información 
son de difícil acceso o se 
obtiene de manera 
incompleta. 

Atraso en la recopilación de 
información, baja confiabilidad 
en los datos obtenidos. 

Criticidad  

 
 
Espacio público 
y movilidad. 

 

 

La localidad de Chapinero al 
ser un corredor y alojar 
grandes cantidades de 
población  

flotante se caracteriza por 
contar con zonas impactadas 
por la invasión al espacio  

público por parte del 
comercio ambulante, 
causando problemas de 
movilidad y espacio publico27 

Incumplimiento o atrasos de 
entregables o reuniones 
programadas. 

Criticidad  

 

 

 

Disminución de 
proyectos a 
ejecutar 

Bajo flujo de efectivo Al disminuir el flujo de efectivo 
por la ejecución de proyectos, 
se puede afectar la 
implementación de la 
metodología propuesta. 

Criticidad 

                                                           
27http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/2883156/PAL+Chapinero+2013-2016.pdf 
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ACTIVIDADES FASE FACTOR DESCRIPCIÓN 
¿CÓMO INCIDE EN EL 

PROYECTO? 

TIPO 
(EMPUJE/CRI

TICIDAD) 

 

 

 

Actitudes 
respecto al 
trabajo  

 

 

 

Rechazo al cambio o actitud 
inadecuada ante la 
implementación de la 
propuesta planteada 

Entorpecimiento y poca 
participación en las etapas del 
proyecto. 

Criticidad 

 

 

Educación 

Niveles de conocimiento 
académico desigual en cada 
área. 

Complejidad en el 
entrenamiento y capacitación a 
las áreas involucradas. 

Criticidad 
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De la anterior tabla se puede observar que debido a que la mayoría de actividades, por no decir que casi el total 
de estas serán realizadas en las instalaciones de la empresa RAHS, por lo tanto los factores expuestos aplican 
para cada una de las fases planteadas, así mismo se observa que la mayoría de factores en caso de 
presentarse afectan críticamente el desarrollo del proyecto. 

Adicionalmente se puede decir que los factores presentados afectan por igual al desarrollo del proyecto, por lo 
que no se puede discriminar el grado de afectación del mismo. 

4. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Durante el desarrollo del proyecto se llevaran a cabo algunas actividades que demandan del uso de elementos 
y bienes, los cuales tienen efecto sobre algunos recursos del planeta, por tal razón se realizará para este plan 
de gestión, una evaluación de impactos ambientales relacionados con el proyecto para la realización del 
“propuesta para el mejoramiento de la dirección de proyectos de la empresa Rahs Ingeniería basados en el 
estándar PMI®”, así mismo con el fin de identificar y preceder cuales efectos ejercerá sobre el ambiente las 
actividades necesarias para el desarrollo del proyecto. 

Inicialmente es necesario realizar una matriz donde se identifique los elementos que servirán de entradas para 
la ejecución del proyecto, que posteriormente paran por una transformación que finalmente dejará un residuo o 
producto final 

 
4.1. Flujo de entradas y salidas 
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En cuanto al desarrollo del proyecto se puede observar que los elementos de entrada en cada fase son 
comunes, así mismo los residuos generados pueden ser controlados a través de estrategias de reciclaje, de 
otro lado se observa que los elementos de entrada de la aplicación a un proyecto piloto son altamente 
contaminantes, por tanto el plan para mitigar los daños causados debe ser estrictamente aplicado y controlado.  
 
4.2. Matriz de Evaluación de Impacto 
 
A continuación se presenta la matriz de evaluación de los impactos ambientales producidos por el desarrollo 
del proyecto para “propuesta para el mejoramiento de la dirección de proyectos de la empresa Rahs ingeniería 
SAS basados en el estándar PMI®” 
 
Para el desarrollo de la Matriz de Identificación, evaluación y control de impactos ambientales se calificará con 
la sumatoria de los criterios que le aplican para determinar su nivel de significancia. La evaluación se de 
impactos se realiza para un escenario de condiciones normales del proyecto  

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

PERSISTENCIA: Tiempo 
durante el cual es detectable 

el impacto ambiental. 

Fugaz (<1 año) 1 

Temporal (Entre 1 y 10 años) 5 

Permanente (Mayor a 10 años) 10 

FRECUENCIA: Repetición 
del impacto en el tiempo. 

Improbable/Nunca ( Una vez por semestre o 
nunca había ocurrido) 

1 

No frecuente (Una vez por mes o más de dos 
veces por semestre) 

4 

FRECUENCIA: Repetición 
del impacto en el tiempo. 

Frecuente (Una vez por semana o más de dos 
veces por mes) 

7 

Continuo (ocurre diariamente) 10 

DETECCIÓN: facilidad con la 
que se detecta la generación 
del impacto y el control que 

se tiene sobre ella. 

El impacto es difícilmente detectable a medida 
que se produce 

1 

El impacto es fácilmente detectable a medida 
que se produce 

5 

El impacto es instantáneamente detectable a 
medida que se produce 

10 

 

Rango de Puntajes: Mínimo 1 – Máximo 30 

Nivel de Significancia 

Si la actividad o el aspecto requieren permiso legal o tienen queja por parte de la comunidad externa o interna 
soportada por la legislación nacional, es de significancia alta. (Verificar posterior al taller de requisitos legales) 
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NIVEL DE SIGNIFICANCIA: PERSISTENCIA+ FRECUENCIA + DETECCIÓN 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA RANGO DE PUNTAJE 

Bajo 1-10 

Medio 11-20 

Alto 21-30 

 
Para este caso también se planteará dos escenarios, uno donde se relaciona los aspectos e impactos que se 
presentan durante la ejecución del proyecto para el “propuesta para el mejoramiento de la dirección de 
proyectos de la empresa Rahs ingeniería S.A basados en el estándar PMI®” y un último escenario donde  por 
efectos de aplicación de lo aprendido en clases, se toma una actividad que realiza la empresa Rahs Ingeniería 
y se expone los principales aspectos e impactos que se presentan en la ejecución de dicha actividad. 
 

FASE ASPECTO IMPACTO 
CARÁCTER 
POSITIVO/N

EGATIVO 

CRITERIOS 
NIVEL 

SIGNIFICA
NCIA 

PERSIS
TENCIA 

FRECUE
NCIA 

DETECC
IÓN 

DIAGNOSTICO 

Utilización 
elementos 
de 
papelería, 
residuos de 
papelería. 

Afectación 
al recursos 
Naturales - 
Suelo 

Negativo 1 10 5 Medio 

Utilización 
de 
elementos 
de 
papelería, 
residuos no 
reciclables  

Afectación 
al recursos 
Naturales - 
Suelo 

Negativo 1 7 5 Medio 

Utilización 
de Servicios 
públicos, 
consumos 
de 
servicios. 

Afectación 
al recursos 
Naturales - 
Agua, 
Energéticos 

Negativo 5 10 5 Medio 

DISEÑO 
Utilización 
elementos 
de 
papelería, 

Afectación 
al recursos 
Naturales - 
Suelo 

Negativo 1 10 5 Medio 
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FASE ASPECTO IMPACTO 
CARÁCTER 
POSITIVO/N

EGATIVO 

CRITERIOS 
NIVEL 

SIGNIFICA
NCIA 

PERSIS
TENCIA 

FRECUE
NCIA 

DETECC
IÓN 

residuos de 
papelería. 

Utilización 
de 
elementos 
de 
papelería, 
residuos no 
reciclables  

Afectación 
al recursos 
Naturales - 
Suelo 

Negativo 1 7 5 Medio 

Utilización 
de Servicios 
públicos, 
consumos 
de 
servicios. 

Afectación 
al recursos 
Naturales - 
Agua, 
Energéticos 

Negativo 5 10 5 Medio 

PROPUESTA 
DE SOLUCIÓN 

Utilización 
elementos 
de 
papelería, 
residuos de 
papelería. 

Afectación 
al recursos 
Naturales - 
Suelo 

Negativo 1 10 5 Medio 

Utilización 
de 
elementos 
de 
papelería, 
residuos no 
reciclables  

Afectación 
al recursos 
Naturales - 
Suelo 

Negativo 1 7 5 Medio 

Utilización 
de 
alimentos 

Afectación 
al recursos 
Naturales - 
Suelo 

Negativo 1 7 5 Medio 

Utilización 
de Servicios 
públicos, 
consumos 
de 
servicios. 

Afectación 
al recursos 
Naturales - 
Agua, 
Energéticos 

Negativo 5 10 5 Medio 
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FASE ASPECTO IMPACTO 
CARÁCTER 
POSITIVO/N

EGATIVO 

CRITERIOS 
NIVEL 

SIGNIFICA
NCIA 

PERSIS
TENCIA 

FRECUE
NCIA 

DETECC
IÓN 

IMPLEMENTA
CIÓN 

PROYECTO - 
PILOTO 

Utilización 
de 
combustible
s 

Afectación 
al recurso 
Natural - 
Aire y 
Agotamient
o de los 
recursos 
naturales 

Negativo 5 4 10 Medio 

Desplazami
ento y 
movilización 
de equipos 

Afectación 
al recurso 
Natural - 
suelo, flora, 
fauna 

Negativo 1 4 10 Medio 

Manejo de 
repuestos, 
llantas, 
filtros, 
aceites 
quemados, 
chatarra 

Afectación 
al recurso 
Natural - 
suelo, flora, 
fauna 

Negativo 10 7 5 Alto 

Uso de 
ventiladores 

Afectación 
al  aire y 
Agua 

Negativo 5 7 1 Medio 

Utilización 
de 
elementos 
de 
papelería, 
residuos no 
reciclables  

Afectación 
al recursos 
Naturales - 
Suelo 

Negativo 1 7 5 Medio 

Utilización 
de Servicios 
públicos, 
consumos 
de 
servicios. 

Afectación 
al recursos 
Naturales - 
Agua, 
Energéticos 

Negativo 5 10 5 Medio 

Ruido y 
vibración 
por el uso 

Afectación a 
los vecinos 

Negativo 1 7 1 Bajo 
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FASE ASPECTO IMPACTO 
CARÁCTER 
POSITIVO/N

EGATIVO 

CRITERIOS 
NIVEL 

SIGNIFICA
NCIA 

PERSIS
TENCIA 

FRECUE
NCIA 

DETECC
IÓN 

de los 
equipos 

y sus 
viviendas 

 

Teniendo en cuenta la matriz expuesta anteriormente se puede observar que para las  fases relacionadas con 
el desarrollo del proyecto para realizar “propuesta para el mejoramiento de la dirección de proyectos de la 
empresa Rahs ingeniería S.A basados en el estándar PMI®”, todos los aspectos e impactos identificados tienen 
un nivel de significancia medio, mientras que para la implementación en un proyecto piloto de la empresa se 
presentan impactos y aspectos con nivel de significancia alto, lo cual significa que la afectación a los recursos 
es alta y que por tanto se deben tomar las medidas necesarias para mitigar o minimizar estos impactos. 

5. NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

 
5.1. Autoridad Ambiental 
 
Teniendo en cuenta que lo que se pretende es realizar el “propuesta para el mejoramiento de la dirección de 
proyectos de la empresa Rahs Ingeniería basados en el estándar PMI®”, para el desarrollo como autoridad 
ambiental la secretaria de ambiente de Bogotá. 
 
5.2. Normograma 
 
A continuación se exponen las principales normas que aplican para el desarrollo de proyecto para realizar el 
“propuesta para el mejoramiento de la dirección de proyectos de la empresa Rahs ingeniería S.A basados en 
el estándar PMI®”, 
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Tipo de 
norma 

Ámbito de 
 Aplicación 

Numero 
Expedida 

por 
Tema Actividades a verificar propias o contratadas 

Decreto -  Ley  Nacional 
2811 de 

1974 

Presidenc
ia de la 
República 

NORMAS GENERALES 
 Código Nacional de los 
Recursos Naturales y de 
Protección al Medio Ambiente 

Norma de aplicación general, es informativa, primera 
normatividad de aplicación para protección del medio 
ambiente. Varios requisitos han sido derogados por 
requisitos posteriores. 

Ley Nacional 09/79 
Congreso 
de la 
República 

NORMAS GENERALES 
 Código Sanitario Nacional 

Asegurar saneamiento básico al interior de la organización. 
En lo relacionado con suministro de agua potable, control 
sobre vertimientos, y disposición adecuada de residuos. 
Norma de cumplimiento general. Varios artículos han sido 
derogados por requisitos posteriores. 

Decreto Local 
061 de 
2003 

Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá 

NORMAS GENERALES  
Por el cual se adopta el plan de 
gestión ambiental del Distrito 
Capital, con proyección a 10 
años 

Asegurar que la gestión ambiental que implemente la 
empresa esté alineada con el plan adoptado por la ciudad. 

Ley Nacional 99/93 
Congreso 
de la 
República 

NORMAS GENERALES Por la 
cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional 

Norma marco para la gestión ambiental en el país. 
Asegurar que la gestión ambiental que implemente la 
empresa esté alineada con lo definido en esta ley marco. 
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Tipo de 
norma 

Ámbito de 
 Aplicación 

Numero 
Expedida 

por 
Tema Actividades a verificar propias o contratadas 

Ambiental, SINA, y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto  Nacional 
1299 de 

2008 

Presidenc
ia de la 
República 

NORMAS GENERALES 
 Todas las empresas deben 
tener un departamento de 
Gestión ambiental 

Crear el departamento de gestión ambiental y registrarlo en 
la secretaria de ambiente. Definiendo funciones y 
responsabilidades.  El presente decreto se aplicará a todas 
las empresas a nivel industrial cuyas actividades, de 
acuerdo a la normatividad ambiental vigente, requieran de 
licencia ambiental, plan de manejo ambiental, permisos, 
concesiones y demás autorizaciones ambientales. 

Ley Nacional 373 / 97 
Congreso 
de la 
República 

CONSUMO DE AGUAAhorro y 
uso eficiente del Agua.Rehusó 
obligatorio del agua. Las aguas 
utilizadas, sean éstas de origen 
superficial, subterráneo o lluvias, 
en cualquier actividad que 
genere afluentes líquidos, 
deberán ser reutilizadas en 
actividades primarias y 
secundarias cuando el proceso 
técnico y económico así lo 
ameriten y aconsejen según el 
análisis socio-económico y las 
normas de calidad ambiental.Las 
empresas deben tener un 

La empresa debe tener un programa de uso y ahorro 
eficiente de agua, actualizado anualmente, definiendo 
metas de reducción. 
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Tipo de 
norma 

Ámbito de 
 Aplicación 

Numero 
Expedida 

por 
Tema Actividades a verificar propias o contratadas 

programa de uso y ahorro de 
agua. 

Decreto  Nacional 
3102 de 

1.997 

Ministerio 
de 

Desarrollo 

CONSUMO DE AGUA 
La empresa hace un buen uso 
del servicio de agua potable y 
hace mantenimiento a los 
equipos y sistemas que causan 
fugas de aguas en las 
instalaciones internas 

 Hacer buen uso del servicio de agua potable y reemplazar 
aquellos equipos y sistemas que causen fugas de aguas en 
las instalaciones internas. Todos los usuarios 
pertenecientes al sector institucional, están obligados a 
reemplazar antes del 1º de julio de 1999 los equipos, 
sistemas e implementos de alto consumo actualmente en 
uso, por unos de bajo consumo. 

Ley Nacional 
 697 de 
2.001 

Congreso 
de la 
República 
.  

CONSUMO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
Consumo de energía. La 
empresa hace seguimiento a la 
implementación de programas 
sobre ahorro y uso eficiente de 
la energía 

Tener un programa de uso adecuado de energía, que 
contribuya a la reducción. 
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Tipo de 
norma 

Ámbito de 
 Aplicación 

Numero 
Expedida 

por 
Tema Actividades a verificar propias o contratadas 

Resolución 
627 de 2006 

Nacional 
Ministerio 
del Medio 
Ambiente 

Toda 

RELACIONADAS CON EL AIRE 
Se modifican Metodologías para 
la medición de ruido. Se 
establecen nuevos parámetros 
de ruido ambiental. 

Verificar que la empresa cumple los parámetros de ruido 
ambiental definidos en esta norma. 

Decreto Nacional 

 1713 de 
2.002 

Modificado 
y 

adicionado 
por el D. 
838 de 
2005 

Ministerio 
de 
Desarrollo 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
adecuado almacenamiento y 
presentación de los residuos 
generados 

Clasificar y almacenar residuos convencionales 
adecuadamente 

Decreto Nacional 

 1713 de 
2.002 

Modificado 
y 

adicionado 
por el D. 
838 de 
2005 

Ministerio 
de 
Desarrollo 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS  
recipientes adecuados para el 
manejo de residuos  

Adecuar contenedores para almacenamiento de residuos 
(por colores) 

Resolución Nacional 
 2202 de 

2005 

Ministerio 
de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

AUTORIDADES AMBIENTALES 
Formatos de Solicitud de 
Trámites Administrativos 

Formatos que se deben usar a nivel nacional para trámites 
ante la autoridad.  
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6. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
6.1. Tabla de monitoreo 
 
Una vez identificados los aspectos e impactos asociados al desarrollo del proyecto en mención es necesario 
implementar medidas de monitoreo, que permitan a través de indicadores, realizar seguimiento y evaluación a 
las medidas expuestas y de esta manera identificar los cambios que está generando el proyecto. 
 
La tabla de monitoreo permite conocer y controlar las posibles afectaciones que el proyecto pueda estar 
causando al ambiente.  
 

ASPECTO/IMPA
CTO 

OBJETI
VO 

ACTIVIDAD / 
ESTRATEGIA 

META INDICADOR 
MECANISMO DE 
SEGUIMIENTO 

Afectación al 
recursos Naturales - 
Suelo 

Disminuir 
la 
generación 
de 
residuos 
reciclables 
y no 
reciclables 
y 
garantizar 
la correcta 
disponibilid
ad final. 

-Sensibilizar sobre la 
importancia de reciclar. 
-Establecer programa de 
residuos reciclables. 
-Comercializar/Donar 
material Reciclable. 
- Uso de la tecnología para 
generar documentos 
digitales. 
- Eliminar la duplicidad de 
documentos. 
- Reutilizar el papel por 
ambas caras. 
- Realizar correcciones de 
documentos en el PC o 
imprimir 4 páginas por hoja 
en casos donde no se 
requiera imprimir por una 
cara. 

Reducir en 
4% los 
residuos 
generados 
mensualme
nte 

((Kg residuos 
mensuales - Kg 
residuos 
actuales)/Kg 
residuos 
mensuales)*10
0 

Registro de seguimiento de los 
residuos generados cada 3 días 

Afectación al 
recursos Naturales - 
Agua, Energéticos 

Disminuir 
el consumo 
de 
servicios 
públicos. 

 
Disminuir 
el consumo 
de energía 
para 
imprimir, 
fotocopiar, 
etc. 

-Crear campañas de ahorro 
de servicios. 
- Generar documentación 
electrónica y evitar 
necesidad de imprimir o 
fotocopiar. 

Reducir 3% 
consumo 
de 
servicios  
como agua 
y luz  

Para la Luz 
((Kw 
consumidos al 
mes - Kw 
consumo 
actual)/Kw 
consumidos 
mensualmente)
*100 
Para el Agua 
((M3 
consumido al 
mes -  M3 
consumidos 
actualmente)/ 
M3 consumidos 
al mes)*100 

registro de consumo de servicios 
cada  mes 
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APLICACIÓN EN UN PROYECTO PILOTO 

Afectación al recurso 
Natural - Aire y 
Agotamiento de los 
recursos naturales 

Disminuir 
el consumo 
de ACPM y 
grasas 

-Aplicar Programas de 
Mantenimiento a los 
equipos según sus horas 
de trabajo y las 
especificaciones de uso.  
- No realizar maniobras 
innecesarias y no movilizar 
vehículos sino tiene el cupo 
de carga completo. 
-Recoger y devolver los 
aceites usados a los 
proveedores para su 
disposición final. 

Reducir 
consumo 
de ACPM 
en un 5% 
en el 
proyecto 

((Gl mensuales  
de consumo - 
Gl de consumo 
actual)Gl 
mensuales de 
consumo) * 100 

Cuadro de consumo de equipos 
por día. 

Afectación al recurso 
Natural - suelo, flora, 
fauna 

Evitar al 
máximo el 
daño de la 
capa 
vegetal y la 
fauna 
circundant
e al 
proyecto. 

- Planificar las maniobras 
de los equipos. 
- Limitarse al máximo el 
área de almacenamiento. 
- Separación de la capa 
organiza para su utilización 
posterior. 

Reducir la 
afectación 
en m2 al 
área 
circunscrita 
de proyecto 

(m2 afectados 
en el proyecto / 
m2 asignados 
para el 
proyecto)* 100  

 Medición de huella de carbono 
durante la ejecución del proyecto 

Afectación al  aire y 
Agua 

Evitar la 
contaminac
ión de 
agua y aire 
en el área 
del 
proyecto. 

- Aplicar Programas de 
Mantenimiento a los 
equipos según sus horas 
de trabajo y las 
especificaciones de uso.  
- Crear trampas de grasas 
y combustibles en las 
zonas de confinamiento de 
los combustibles y 
lubricantes. 
- crear las zonas de 
almacenamiento lo más 
lejos de las fuentes 
hídricas. 

Número de 
reportes de 
fallas en 
las 
actividades 
planificada
s para 
mitigar el 
impacto, 
sean 
inferiores a 
3. 

(sumatoria 
reportes de 
fallas 
adjudicables 
por afectación 
al aire y al agua 
al mes / 
Sumatoria  de 
reportes de 
todas  
afectaciones  
por todos los  
impactos 
generados del 
proyecto)*100 

Base de consolidación de 
reportes de fallas ambientales. 

Afectación a los 
vecinos y sus 
viviendas 

No se 
presenten 
daños 
estructural
es a las 
viviendas 
aledañas y 
quejas de 
la 
comunidad 
por versen 
afectados. 

´- Crear y divulgar el 
programa de participación 
comunitaria. 
- Crear e informar el 
conducto regular para 
comunicarse la comunidad 
y el proyecto. 
- Contratar mano de obra 
de la zona. 

Número de 
reportes de 
fallas en 
las 
actividades 
planificada
s para 
mitigar la 
afectación 
a los 
vecinos del 
proyecto, 
sean 

(sumatoria 
reportes de 
fallas 
adjudicables 
por afectación a 
vecinos y 
viviendas al 
mes / 
Sumatoria  de 
reportes de 
todas  
afectaciones  
por todos los  
impactos 

Base de consolidación de 
reportes de fallas ambientales. 
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inferiores a 
3. 

generados del 
proyecto)*100 

 
 
6.2. Ecobalance  
 
A continuación se presenta una relación de la afectación de recursos, materia prima, energía, y residuos que 
se presentan durante el desarrollo del proyecto MAWA. 
 

 
 
6.3. Calculo de la huella de carbono 
 

ACTIVIDAD 
MATERI

AL 

PESO 
VOLUME

N 
ENERGÍA 

FACTOR DE 
EMISIÓN 

HUELLA DE 
CARBONO 

KG M3 KW/H 

DIAGNOSTICO 
Energía 
eléctrica     

           
371,16    

                                        
-    

TIEMPO (MESES) Agua   
               

5,37    
                                 
0,50  

                           
2.684,21  

2 

Papelerí
a 

               
5,56      

                                 
0,92  

                           
5.088,86  
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ACTIVIDAD 
MATERI

AL 

PESO 
VOLUME

N 
ENERGÍA FACTOR DE 

EMISIÓN 
HUELLA DE 
CARBONO 

KG M3 KW/H 

RECURSO (HUMANO) Toner 
           
0,0026      

                                 
0,20  

                            
0,00052  

2 Comida 
             
10,00      

                                 
3,20  

                                 
32,00  

DISEÑO 
Energía 
eléctrica     

       
1.484,63      

TIEMPO (MESES) Agua   
             

21,47    
                                 
0,50  

                        
10.736,84  

4 

Papelerí
a 

             
22,25      

                                 
0,92  

                        
20.355,46  

RECURSO (HUMANO) Toner 
           
0,0104      

                                 
0,20  

                            
0,00209  

4 Comida 
             
40,00      

                                 
3,20  

                              
128,00  

PUESTO EN 
MARCHA 

Energía 
eléctrica     

       
1.484,63      

TIEMPO (MESES) Agua   
             

21,47    
                                 
0,50  

                        
10.736,84  

4 

Papelerí
a 

             
22,25      

                                 
0,92  

                        
20.355,46  

RECURSO (HUMANO) Toner 
           
0,0104      

                                 
0,20  

                            
0,00209  

4 Comida 
             
40,00      

                                 
3,20  

                              
128,00  

Sumatoria Kg de CO2 
                        
70.245,68  

Árboles que se deben compensar por la huella de carbono 
                              
245,86  

Se observa en el cuadro anterior que durante la ejecución del proyecto objeto de este plan ambiental se tiene 
una huella de carbón de 70.246 kg de Co2, por lo que se tendría que compensar aproximadamente 246 
árboles. 
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7. RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

 
Para la determinación de los riesgos ambientales y sociales que se encuentran asociados al proyecto MAWA, 
se utilizará la metodología RAM, mediante la cual se establece la siguiente matriz. 
 

 
 
 

7.1. Resultado de evaluación y medidas de prevención y atención 
 
 
 

AMENAZA E A C I P 
MEDIDA DE  

PREVENCIÓN 
MEDIDA DE 
ATENCIÓN 

Manifestaciones o  
terrorismo 

medio bajo nulo medio medio 

Instalación de 
alarmas para aviso 
ante manifestaciones 
y terrorismo. 
 
Simulacro de escape 
ante situación de 
terrorismo 

Preparación de 
brigada de 
emergencia 
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AMENAZA E A C I P 
MEDIDA DE  

PREVENCIÓN 
MEDIDA DE 
ATENCIÓN 

Corto circuito 

medio bajo nulo medio medio 

Realizar 
mantenimiento 
preventivo a las 
instalaciones 
eléctricas. 
 
Capacitación de 
actuación ante 
descargas eléctricas 

Preparación de 
brigada de 
emergencia 

Incendios 

medio bajo nulo medio medio 

Instalación de 
extintores en puntos 
estratégicos de la 
empresa. 
 
Instalación de 
alarmas contra 
incendios 

Preparación de 
brigada de 
emergencia 

Descargas Eléctricas 

medio bajo nulo medio medio 

Realizar 
mantenimiento 
preventivo a las 
instalaciones 
eléctricas. 
 
Capacitación de 
actuación ante 
descargas eléctricas 

Preparación de 
brigada de 
emergencia 

Sismos 

medio bajo nulo medio medio 

Simulacro de 
respuesta ante 
sismos. 
 
Establecimiento de 
punto de encuentro 

Preparación de 
brigada de 
emergencia 
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La identificación de los riesgos ambientales y sociales es muy importante ya que permite plantar medidas 
para la mitigación de las consecuencias o repercusiones generadas por la materialización de las amenazas 
planteadas. 
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Anexo 14 – Encuesta Aplicada 

 

Cargo: ________________________________________________ Fecha: ___________________ 

 

1. ¿La alta gerencia se involucra y compromete al momento de establecer una dirección para los 
proyectos que pretenden llevar a cabo? 
 
SI ____   NO___ 
 

2. ¿En su empresa se consideran los riesgos, al momento de seleccionar los proyectos que se 
pretenden ejecutar? 

SI__   NO__ 

3. ¿los objetivos y metas de su empresa son conocidos y entendidos por los equipos del 
proyecto? 
 
SI__   NO__ 
 

4. ¿Se aplica acciones de mejora continua para lograr proyectos que cumplan con sus 
objetivos, logrando la satisfacción del cliente? 
 
SI__   NO__ 
 

5. ¿La empresa tiene conocimiento del PMBOK? 
 
SI__   NO__ 

En caso de que su respuesta sea afirmativa continuar con la siguiente pregunta, de lo 
contrario pasar a la pregunta 07 

6. ¿Se han aplicado en su totalidad las áreas del conocimiento en la gestión de proyectos de 
la empresa? 
 
SI__   NO__ 
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7. ¿Cuándo inicia el proceso de planeación de sus proyectos, se utilizan datos internos de la 
gestión de otros proyectos anteriores? 
 
SI__   NO__ 
 

8. Se establece el rol de gerente de proyecto para todos los proyectos que ejecuta la empresa? 
 
SI__   NO__ 
 
Si la respuesta en NO, diga, en que caso no se establece rol de gerente de 
proyecto____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

9. ¿En su empresa hay estructura estandarizadas de equipos de proyecto? 

SI__    NO__ 

10. ¿Su empresa brinda un ambiente de confiabilidad y faculta a los equipos del proyecto a tomar 
riesgos, en caso que se requiera? 

SI__    NO__ 

11. ¿Se tienen establecidos guías, o formatos para evaluar el nivel de conocimiento y 
experiencia del personal asignado a cada proyecto? 

SI__    NO__ 

12. ¿En su empresa se brinda apoyo a los logros personales y profesionales de los trabajadores? 

SI__    NO__ 

13. Los gerentes de proyecto de su empresa se comunican y colaboran efectivamente con 
gerentes de otros proyectos relacionados o diferentes? 

SI__    NO_ 

 
14. Se tienen establecidos y documentados los procesos de: 

Inicio  SI__   NO__  

Planificación  SI__   NO__  

Ejecución SI__   NO__  

Control  SI__   NO__  

Cierre  SI__   NO__  
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15. ¿En su empresa se puede demostrar el retorno sobre la inversión de los proyectos que han 

sido desarrollados y que ya se encuentran cerrados? 

SI___    NO__ 

16. ¿Al momento de dar inicio a los proyectos de su empresa se establecen factores de éxito de 
los mismos? 

SI__    NO__ 

17. ¿Se tienen estándares para medir y mejorar el desempeño de los proyectos? 

SI__    NO__ 

18. ¿Se tienen establecidos puntos de control de avance, donde los entregables del proyecto 
son evaluados para establecer si el proyecto debería continuar o terminar? 

SI__    NO__ 

19. Se tienen establecidos técnicas o herramientas de gestión de riesgos para medir y evaluar 
el impacto del riesgo durante la ejecución de los proyecto? 

SI__    NO__ 

20. ¿Se realiza evaluación del desempeño de los miembros del equipo del proyecto al momento 
de terminar los proyectos, tanto de su desempeño en el proyecto como en los resultados del 
mismo? 

SI__    NO__ 

21. Se tienen establecidos métricas para medir el nivel del proyecto en los procesos de: 

Inicio  SI__   NO__  

Planificación SI__   NO__  

Ejecución SI__   NO__  

Control  SI__   NO__  

Cierre  SI__   NO__  

 
22. ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la 

estabilidad de los Procesos de: 

Inicio  SI__   NO__  
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Planificación SI__   NO__  

Ejecución SI__   NO__  

Control  SI__   NO__  

Cierre  SI__   NO__  

 
23. ¿Se realizan lecciones aprendidas de los proyectos que ejecuta la empresa? 

SI__    NO__ 

24. ¿Su organización identifica, evalúa e implementa  mejoras a nivel de Proyecto para los 
Procesos de: 

Inicio  SI__   NO__  

Planificación SI__   NO__  

Ejecución SI__   NO__  

Control  SI__   NO__  

Cierre  SI__   NO__  

 

25. ¿en su empresa se tiene una estructura establecida para la comunicación y colaboración 
entre proyectos? 

 

SI__    NO__ 

 

26. ¿Los gerentes de proyecto de su empresa evalúan la confiabilidad de los planes que ese 
establecen para los proyectos en término de tiempo, costo, recursos y riesgos? 

 

SI__    NO__ 

 

27. ¿los gerentes de proyectos de su empresa entienden como sus acciones afectan las metas 
y estrategias de la organización? 
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SI__    NO__ 

 

28. ¿En su empresa se definen y priorizan los proyectos de acuerdo a las estrategias de la 
misma? 

 

SI__    NO__ 

29. ¿Considera usted que la empresa donde trabaja requiere mejoramiento para el proceso de 
gestión de proyectos que actualmente funciona? 

 

SI__    NO__ 

 

30. ¿Su organización a nivel del Alcance del  Proyecto crea  documentos o registros de uso 
obligatorio que le permitan : 

Identificar Requisitos SI__   NO__  

Evalúar el  Alcance SI__   NO__  

Planificar el Alcance SI__   NO__  

Implementar el Alcance SI__   NO__  

Validar el Alcance SI__   NO__  

Crea Estructuras 
detalladas de trabajo con 
base en el Alcance 

SI__   NO__ 

 

31. ¿Utiliza su organización alguna herramienta que le permita realizar las siguientes labores 
durante las Actividades de un proyecto?: 

 

Planificarlas SI__   NO__  

Definirlas SI__   NO__  

Secuenciarlas SI__   NO__  
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Estimar Recursos SI__   NO__  

Estimar Duraciones SI__   NO__  

Desarrollar Cronogramas SI__   NO__ 

Controlar Cronogramas SI__   NO__ 

 

En caso de haber respondido si en alguna de las opciones anteriores, por favor especifique 
como se llama la herramienta o herramientas _______________________ 

Mencione algunas de estas herramientas:___________________ 

 

32. ¿Su organización tiene procedimientos para el manejo de interesados en el proyecto, 
donde?: 

 

Identificar los interesados SI__   NO__  

Planificar los riesgos que 
pueden generar los 
interesados 

 

SI__   NO__  

Definir los medios de 
comunicación  

SI__   NO__  

Definir la estrategia de 
comunicación 

SI__   NO__  

 

 

33.  Durante la planeación de proyectos que se pretenden desarrollar ¿se lleva a cabo el plan 
de adquisiciones del mismo? 

 

       SI__     NO__  
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34. ¿Existe algún procedimiento para la gestión adquisiciones y contratos desde el inicio hasta 
el cierre de las mismas, durante el desarrollo de los proyectos que se llevan a cabo en la 
empresa? 

 

SI__    NO__ 

 

35. La empresa cuenta con herramientas para la gestión de proyectos? 

 

Si__, cual_________________  NO__ 

 

En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, por favor contestar la siguiente pregunta, 
de lo contrario termine la encuesta aquí. 

36. ¿Considera que el personal encargado del manejo de estas herramientas se encuentra 
capacitado en el  uso de esta? 

 

SI__    NO__ 
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Anexo 15- Formato Acta De Constitución 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

      

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO TITULO DEL 
PROYECTO 

FR- P -01 
V1 

 
 

  

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y SUS 
BENEFICIOS  

 

PROPÓSITO O JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO   

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO   

ALCANCE 
 
 
 
 

  

PRINCIPALES ENTREGABLES 
 
 
 
 

 

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE O USUARIO 
FINAL  

 
 

ASUNCIONES / SUPUESTOS / RESTRICCIONES 
 

 

PRINCIPALES RIESGOS 
 

 
 

PRINCIPALES MILESTONES O HITOS DEL 
CRONOGRAMA 
 

 

PRESUPUESTO RESUMIDO  
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PRINCIPALES INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 
DEL PROYECTO 

 

REQUERIMIENTOS DE APROBACION DEL 
PROYECTO  

 

GERENTE DEL PROYECTO, RESPONSABILIDAD Y 
NIVEL DE AUTORIDAD. EQUIPO DE TRABAJO 

 
 

 
 

PATROCINADOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO 

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA 
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Anexo 16- Formato De Interesados 

 

No
.  

 
Involucrado

s   

 Tipo  

Nivel de Poder e 
Influencia 

Nivel de Impacto Nivel de 
Cooperació
n Requerida Intereses 

Problema
s 

percibido
s 

 A M B A 0 I N D I 

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

8                           

9                           

10                           

11                           

12                           

13                           

14                           

15                           

15    E                       

  
Tipo de 
Involucrado     

Poder e 
Influencia     Impacto     

Nivel 
Cooperación 

 

  I: Interno     A: Alto     
A: 
Apoyador       

N: 
Necesario 

 

  E: Externo     M: Medio      
O: 
Oponente       

D: Deseable   

  O: Oculto     B: Bajo     I: Indiferente     
I: 
Innecesario 
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Anexo 17 - Plan De Requisitos Y Alcance 

 

Objetivos del proyecto 

Negocio, costo, plazo, técnicos, calidad. Incluyen 
criterios medibles de éxito  

del proyecto, con atributos y métricas. Ej. Atributo : 
costo; métrica: US$; valor : menos de 1 millón. 

– SMART – Atributos de un objetivo 
(http://en.wikipedia.org) 

– S: Specific  

– M: Measurable  

– A: Agreed, Achievable, Attainable, Assignable, 
Appropriate, Actionable  

– R: Realistic, Relevant, Results, Results-oriented, 
Resourced  

– T: Time-bound, Time framed, Timed, Time-based, 
Timeboxed, Timely, Timebound, Time-Specific, 
Timetabled, Trackable 

Descripción del alcance del producto.  

 

Características del producto, servicio o resultado del  

Proyecto. En las fases iniciales puede tener poco 
detalle y se elabora progresivamente mayor detalle. 
Aunque varíe el detalle debe ser adecuado para 
soportar la planeación del proyecto. 

 

 

Requisitos del proyecto. 

Condiciones o capacidades de los productos 
entregables para cumplir normas, especificaciones, 
contratos o cualquier otro documento formalmente 
impuesto. Incluye los requisitos identificados en el 
análisis de los interesados. 

 

Límites del proyecto 

Identifica que hace parte del proyecto y que no hace 
parte del proyecto. La exclusiones son 
especialmente explicitas cuando hay interesados 
que suponen componentes de su  

Interés. 
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Productos entregables del proyecto. 

Comprende las salidas del proyecto, es decir el 
producto, servicio o resultado del proyecto y otros 
resultados secundarios como informes y 
documentación de la dirección del proyecto. 

 

Criterios de aceptación del producto 
Define el proceso y los criterios para aceptación de 
los productos completados  

Restricciones del proyecto. 

Lista y describe las restricciones relacionadas con el 
alcance del proyecto. En proyectos contratados, el 
contrato es una restricción. 

 

Supuestos del proyecto. 

Lista y describe los supuestos  

relacionados con el alcance del proyecto y su 
posible impacto si  

Resultan falsos. 

 

Organización inicial del proyecto 

Documenta la organización del  

proyecto e Identifica a los miembros del equipo del 
proyecto y los  

Interesados.  

 

Riesgos iniciales definidos Riesgos iniciales definidos 

Hitos del cronograma 

El cliente o la organización ejecutante  

Pueden identificar hitos o imponer fechas. Estas 
fechas pueden  

Manejarse como restricciones del cronograma. 

 

Limitación de fondos. 

Limitaciones a la financiación o el flujo de fondos, ya  

Sea sobre el total o en periodos de tiempo 
específicos.  
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Estimación del costos 

Corresponde al cálculo del costo total esperado,  

indicando el nivel de exactitud conceptual o 
definitivo 

Especificaciones del proyecto 

Identifica documentos de especificaciones  

Que debe cumplir el proyecto. 

 

Requisitos de aprobación. 

Identifica los requisitos de aprobación que  

pueden aplicarse a aspectos tales como objetivos, 
productos entregables,  

documentos y trabajo del proyecto 
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Anexo 18 - Matriz De Requisitos 
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Anexo 19 - Ejemplo EDT 
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Anexo 20 – Formato Diccionario de EDT 

 

 

CÓD
IGO 
DEL  
PAQ
UET
E DE 
TRA
BAJ
O 

NOM
BRE 
DEL 

 
PAQ
UET
E DE 
TRA
BAJ
O 

DESCR
IPCIÓN 

DEL  
PAQUE

TE  
DE 

TRABA
JO 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADE

S 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

  
ACTIVI
DADE

S 
ASOCI
ADAS 

HI
TO
S 

SUPUES
TOS Y 

RESTRI
CCIONE

S  

ESTIMA
CIONES 
COSTO

S  

RECURSOS 
NECESARIOS 

DEPEND
ENCIAS 

Elabor
ación 

Revi
sión 

Aprob
ación 

REQU
ISITO
S DE 

CALID
AD 

Qui
én 
Apr
ueb

a 

Có
mo 
se 
apr
ueb
a 

Hor
as 
Ho
mbr
es 

Mate
riale

s 

Equip
os y 
herra
mient

as 

Actividad  
Antecesor

a   

    
                                

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    


