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RESUMEN 
 

 
 
El objetivo del presente trabajo es determinar la situación actual de la Empresa 
IMS Ingeniería S.A.S. en cuanto al componente organizacional direccionamiento 
estratégico, gestión del recurso humano, gestión financiera y gestión de mercadeo 
con el fin de emprender la etapa de cambio y mejoramiento que la empresa 
requiere para ser más productiva y competitiva generando mayor rentabilidad.  
 
El proceso de cambio antes mencionado estará basado en el modelo de 
modernización para la gestión de organizaciones diseñado por la Escuela de 
administración y negocios – EAN, como herramienta de planeación utilizaremos la 
metodología de marco lógico y la ayuda del software Expert Choice para la  
selección de la mejor estrategia a seguir con el fin de iniciar dicho cambio. 
 
El MMGO de la EAN plantea una ruta de cambio ascendente comprendida en 
cuatro estadios, dicha ruta la forman descriptores que a su vez conforman las 
variables, variables que constituyen los componentes organizacionales que dan 
cuerpo o sustentan la gestión empresarial. 
 
También se elaborarán en este trabajo los ocho planes subsidiarios que 
conforman el plan de gestión del proyecto, dichos planes subsidiarios son alcance, 
tiempo, costo, calidad, recurso humano, comunicaciones, riesgos y adquisiciones.   
 

 
 
 
 
 
 
Palabras claves:  direccionamiento estratégico,  alcance, gestión 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

La Empresa IMS Ingeniería S.A.S. fue fundada en 1996 con el fin de prestar 
servicios en ingeniería a la industria nacional, a medida que ha trabajado se ha 
ampliado su alcance a montaje electromecánico e Interventorías, desde su inicio la 
Empresa ha trabajado en el ramo de hidrocarburos donde ha adquirido 
experiencia y conocimiento en el diseño y construcción de plantas de 
almacenamiento de combustibles y producción de lubricantes. 
 
 
La problemática que actualmente enfrenta la Empresa es el cumplimiento de 
ciertos estándares de calidad, seguridad industrial   y desempeño organizacional 
que le han exigido sus principales clientes, es por ello que la Empresa tiene el 
objetivo de modernizar y hacer técnica su gestión empresarial elaborando y 
desplegando un plan de mejora administrativa en un tiempo de noventa días  y un 
costo aproximado de $40’000.000 tomando como guía las especificaciones 
dictadas por el Modelo de Modernización para la Gestión de Organizaciones 
diseñado por la EAN. 
 
 
En la elaboración del plan de mejora administrativa se desarrollaron tres etapas: 
En la primera etapa se definieron claramente los objetivos del proyecto, se realizó 
el análisis de involucrados, árbol de problemas, árbol de objetivos, se identificaron 
y analizaron las alternativas de solución a la problemática planteada, se 
selecciono la alternativa más idónea a través del software Expert Choice y se 
realizó la columna resumen de objetivos de la matriz de marco lógico, en la cual se 
colocaron las actividades a desarrollar, los componentes, propósito y fines a 
lograr.   
 
 
En la segunda etapa se realizó el diagnóstico de la situación actual de la Empresa 
en cuanto al componente organizacional direccionamiento estratégico, gestión del 
recurso humano, gestión financiera y gestión de mercadeo con el fin de emprender 
la etapa de cambio y mejoramiento que la empresa requiere para ser más 
productiva y competitiva generando mayor rentabilidad.  
 
 
El MMGO de la EAN plantea una ruta de cambio ascendente comprendida en 
cuatro estadios, dicha ruta conforma los descriptores que a su vez constituyen las 
variables, variables que conforman los componentes organizacionales que dan 
cuerpo o sustentan la gestión empresarial. 
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En la tercera etapa se realizó el plan de gestión del proyecto conformado por ocho 
planes subsidiarios, a saber: 
 
 
El plan de gestión del alcance del proyecto incluye los procesos necesarios para 
garantizar que el proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo requerido 
para completarlo con éxito. El objetivo principal de la gestión del alcance del 
proyecto es definir y controlar que se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 
 
 
El plan de gestión del tiempo incluye los procesos requeridos para administrar la 
finalización del proyecto a tiempo, dichos procesos son: definir las actividades, 
secuenciar las actividades, estimar los recursos de las actividades, estimar la 
duración de las actividades, desarrollar el cronograma y controlar el cronograma. 
 
 
El plan de gestión de los costos incluyen los procesos involucrados en estimar, 
presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro 
del presupuesto aprobado, el proceso de estimación consiste en desarrollar una 
aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las 
actividades del proyecto, presupuestar es el proceso que consiste en sumar los 
costos estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para 
establecer una línea base de costo autorizada, controlar los costos es el proceso 
que consiste en monitorear la situación del proyecto para actualizar el presupuesto 
del mismo y gestionar cambios a la línea base de costo.  
 
 
El plan de gestión de la calidad incluye los procesos y actividades de la 
organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de 
calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales fue 
emprendido. Implementa el sistema de gestión de calidad por medio de políticas y 
procedimientos, con actividades de mejora continua de los procesos llevados a 
cabo durante todo el proyecto, según corresponda. 
 
 
Los procesos de gestión de la calidad son: planificar la calidad, realizar el 
aseguramiento de la calidad y realizar el control de la calidad.  
 
 
El plan de gestión de los recursos humanos incluye los procesos que 
organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto 
está conformado por aquellas personas a las que se les han asignado roles y 
responsabilidades para completar el proyecto. La intervención y la participación 
tempranas de los miembros del equipo les aportan su experiencia profesional 
durante el proceso de planificación y fortalecen su compromiso con el proyecto. 
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Los procesos de la gestión de recursos humanos son: desarrollar el plan de 
recursos humanos, adquirir el equipo del proyecto, desarrollar el equipo del 
proyecto y dirigir el equipo del proyecto. 
 
 
El plan de gestión de las comunicaciones en la Empresa se enfocará en dos 
aspectos principalmente: el manejo de la información y el proceso de  
comunicación entre sus miembros. Una comunicación eficaz creará un puente 
entre los integrantes del equipo, conectando diferentes entornos culturales, 
conocimientos y experiencia; la gestión de las comunicaciones deberá también 
incluir procesos que garanticen que la generación, la recopilación, la distribución, 
el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información de los 
proyectos de la empresa sean adecuados y oportunos.  

 
 
Los procesos que componen la gestión de las comunicaciones son: identificar a 
los interesados, planificar las comunicaciones, distribuir la información, gestionar 
las expectativas de los interesados e informar el desempeño.  
 

 
El plan de gestión de los riesgos tiene por objetivo identificar los riesgos que 
pueden ocurrir en el desarrollo del proyecto, con el análisis cualitativo y 
cuantitativo de los mismos se podrá identificar los diferentes planes de acción así 
como también presupuestar en el plan de costos un rubro concerniente a las 
contingencias previstas dentro del proyecto. 
 
 
Los procesos de la gestión del riesgo son: planificar la gestión del riesgo, 
identificar los riesgos, realizar el análisis cualitativo de los riesgos, realizar el 
análisis cuantitativo de los riesgos, planificar la respuesta a los riesgos y 
monitorear y controlar los riesgos. 
 
 
El plan de gestión de las adquisiciones incluye los procesos de compra o 
adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener 
fuera del equipo del proyecto, también incluye los procesos de gestión del contrato 
y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u 
órdenes de compra emitidas por miembros autorizados del equipo del proyecto. La 
gestión de las adquisiciones también incluye la administración de cualquier 
contrato emitido por una organización externa (el comprador) que esté adquiriendo 
el proyecto a la organización ejecutante (el vendedor), así como la administración 
de las obligaciones contractuales  contraídas por el equipo del proyecto en virtud 
del contrato. Los procesos que componen el plan de gestión de adquisiciones son: 
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planificar las adquisiciones, efectuar las adquisiciones, administrar las 
adquisiciones y cerrar las adquisiciones. 
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1.  FORMULACIÓN 
 
 

1.1   DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA. 
 
 

La Empresa IMS Ingeniería S.A.S. fue fundada en 1996 con el fin de prestar 
servicios en ingeniería a la industria nacional, a medida que ha trabajado se ha 
ampliado su alcance a montaje electromecánico e Interventorías, desde su inicio la 
Empresa ha trabajado en el ramo de hidrocarburos donde ha adquirido 
experiencia y conocimiento en el diseño y construcción de plantas de 
almacenamiento de combustibles y producción de lubricantes. 
 
Debido a que sus principales clientes pertenecen al sector ya mencionado se le ha 
exigido el cumplimiento de ciertos estándares de calidad, seguridad industrial   y 
desempeño organizacional, es por esto que la Empresa está interesada en 
modernizar y hacer técnica su gestión empresarial, para ello tomará de guía el 
modelo de modernización para la gestión de organizaciones diseñado por la EAN, 
asesoría de consultores externos, colaboración de su personal y el apoyo 
financiero y administrativo de la Gerencia. 
 
Actualmente la Empresa cuenta con equipos mecánicos, herramienta menor y 
mediana, departamento formal de diseño y montaje, gestión contable y 
administrativa, sus debilidades más importantes se encuentran en el 
direccionamiento estratégico, manejo del mercado, manejo del recurso humano y 
manejo financiero, sus principales fortalezas son su compromiso, responsabilidad, 
conocimiento y experiencia. 
 
La Empresa cuenta con la Calificación del Consejo Colombiano de Seguridad del 
año 2009 / 2010 y constituye uno de sus pilares el bienestar laboral de sus 
trabajadores, razón por la cual ha implementado el plan de Gestión en salud 
ocupacional, seguridad industrial y  medio ambiente (SOSIMA) aplicándolo a sus 
obras y gestión administrativa.  
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Figura 1.  Organigrama 
 

 
Fuente: autor. 

 

 
1.2  JUSTIFICACIÓN 

 
Las exigencias tanto en calidad, seguridad industrial y desempeño administrativo 
han llevado a muchas empresas a modernizar o iniciar la modernización de su 
gestión empresarial, tal es el caso de IMS Ingeniería S.A.S., la gerencia de la 
Empresa es consciente de dichas exigencias y ha tomado la determinación de 
iniciar su proceso de modernización gerencial con el objetivo de posicionarse 
mejor en el mercado, lograr mayor cobertura y alcanzar estándares que lograrán 
una alta productividad, rentabilidad y competitividad mejorando la calidad de vida 
de las personas que interactúan con la Empresa.    
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1.3  OBJETIVOS. 

 
 

1.3.1  Objetivo General de la Empresa (Patrocinador).  Generar Valor 
Constantemente en sus operaciones o negocios a través de una Alta 
Productividad, Rentabilidad y Competitividad.  
 
 
1.3.2  Objetivo General del Proyecto.  Elaboración y despliegue de un plan de 
mejora administrativa inicial que constituya la imagen futura de la Empresa en un 
tiempo y costo aproximados de noventa días y $40’000.000 bajo las 
especificaciones dictadas por el Modelo de Modernización  para la gestión de 
Organizaciones diseñado por la EAN.  
 

1.3.3  Objetivos Específicos del Proyecto. 

 

 Establecer y evaluar la situación actual de la Empresa en cuanto a los 
componentes de direccionamiento estratégico, gestión humana, financiera y de 
mercado.   
 

 Identificar y priorizar las actividades que conformarán la ruta de cambio, 
mejoramiento y reconversión para alcanzar una empresa innovadora teniendo en 
cuenta recursos necesarios, tiempos requeridos y responsables.  
 

 Identificar a los implicados (personas o entidades) que pueden influir positiva 
o negativamente en el establecimiento y aplicación del plan de mejoramiento para 
la empresa y su grado de influencia.    
 

 Realizar el análisis de alternativas que nos conduzca a la elección de la 
estrategia más adecuada para elaboración del plan de mejora administrativa de 
IMS. 
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1.4  ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS (STAKEHOLDERS). 

 
Tabla 1.  Análisis de involucrados 
 

Ítem Grupos Intereses Problemas Percibidos Recursos y Mandatos 

1 Gerencia 

* Generar en la Empresa una alta productividad, 
rentabilidad y competitividad.                                            
* Lograr hacer de la Empresa  una fuente de 
bienestar para las personas que interactúan con ella 
* Implantar en la Empresa una eficiente gestión 
empresarial.  

* Inadecuado direccionamiento estratégico.                                                                        
* Incipiente manejo del recurso humano.                                                        
* Deficiente manejo financiero.                                            
* Inexistente gestión de mercadeo.  

 * Recurso Financiero                                             
*  Recurso No Financiero                  *  
Mandato Estatutario 

2 
Personal Interno de 
la Empresa 

* Bienestar económico, social y familiar.                                                           
* Empleo permanente.                                                  
* Mejores condiciones laborales.                                              
* Promoción y capacitación.  

* Inestabilidad laboral.                                                              
* Contratación informal.                                                           
* Inadecuada comunicación.                                                   
* Inadecuada capacitación.                                                      
* No existencia de perfiles de cargo y 
responsabilidades.                                         

* Recurso No Financiero:   Derecho a 
opinar y decidir. 

3 Clientes 

* Prestación de servicios eficiente.                                               
* Calidad en los trabajos realizados.                                            
* Cumplimiento de normas y estándares.                                                      
* Precios justos                                              
* Entregas a tiempo                                    
* Apoyo y compromiso              
* Honestidad. 

* Estructura organizacional pequeña.                                                         
* Recurso económico escaso para algunos 
proyectos.                                                            
* Infraestructura pequeña.                                   

Recurso no Financiero: Generación de 
trabajo y capacitación. 

4 
Proveedores 
materiales y equipos. 

* Venta de sus productos.                       
* Consolidar cliente.                                     
* Amplia gama de productos.               
* Línea de crédito establecida.                                        
* Cumplimiento de acuerdos de pago. 

* Poca frecuencia de pedidos.                                                
* Línea de crédito no establecida.  

* Recurso proveer materiales para las 
obras.                                      
* Autoridad para proveer o no materiales.                                          
* Autoridad para otorgar o no crédito. 

5 
Contratistas Obra y 
de Consultoría 

* Ejecutar más proyectos.                         
* Pago según acuerdo.                                 
* Dar un buen servicio.                               
* Ejecución de proyectos en consorcio o unión 
temporal.                                     
* Apoyo financiero y técnico. 

* Poca incursión de IMS en el mercado. 

* Infraestructura para desarrollar trabajos 
contratados.                                          * 
Autoridad para desarrollar o no trabajos 
contratados. 

6 Entidades Bancarias 
* Financiamiento de proyectos 
* Cumplimiento en el pago del crédito. 

* Línea de crédito bancario no establecida. 
* Recurso Financiero.                        * 
Autoridad para otorgar o negar créditos.  

7 

Entidades Estatales 
(DIAN - Cámara de 
comercio, SENA, 
ICBF) y Entidades 
Seguridad Social. 

* Pago oportuno de impuestos.                                                        
* Pago oportuno de la Seguridad Social. 

* Gestión contable por mejorar. * Mandato: Autoridad  Legal.  
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1.5  ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Figura 2.  Árbol de problemas       
 
 

 
Fuente:  autor 
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1.6  ÁRBOL DE OBJETIVOS. 

 

Figura 3.  .  Árbol de objetivos 
 
 

 
 
Fuente: autor. 
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2.   ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. 
 
 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS A ANALIZAR. 
 
 

Figura 4.  Identificación de las alternativas 
 
 

 
Fuente: autor  

 
Acción N° 1  =  Planteamiento claro y fundamentado del direccionamiento 
estratégico de la empresa por parte de la Gerencia. 
 
Acción N° 2  =  Desarrollo e implementación del plan de recurso humano por 
medio de la contratación de un especialista en el tema. 
 
Acción N° 3  =  capacitación del personal de la empresa para el desarrollo e 
implementación del plan de recurso humano. 
 
Acción N° 4  =  Desarrollo e implementación del plan de manejo financiero por 
medio de la contratación de un especialista en el tema. 
 
Acción N° 5  =  Desarrollo e implementación del plan de mercadeo por medio de 
la contratación de un especialista en el tema. 
 
Acción N° 6  =  Desarrollo e implementación del plan de mercadeo por medio de 
la contratación de una empresa consultora especialista en el tema. 
 
Las alternativas a analizar son las siguientes: 
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Alternativa 1:  Acción 1 + Acción 2 + Acción 4 + Acción 5 
 
Alternativa 2:  Acción 1 + Acción 2 + Acción 4 + Acción 6 
 
Alternativa 3:  Acción 1 + Acción 3 + Acción 4 + Acción 5 
 

 
2.2 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA (Procedimiento Manual Proceso  
Analítico Jerárquico AHP). 

 
 

2.2.1 Estructura jerárquica AHP      
 

 

Figura 5.  Estructura jerárquica AHP      
 

 
Fuente: autor  

 
 

2.2.2 Estimación de costos           
 

Tabla 2.  Estimación de costos 
 

ALTERNATIVA
S 

ACCIÓN – (COSTO) SUBTOTAL 
COSTO 
ADM. 
(18%) 

COSTO 
TOTAL 

1 
N°1  

$ 2’500.000 
N°2  

$ 8’000.000 
N°4 

$ 5’000.000 
N°5 

$ 7’000.000 
$ 22’500.000 $ 4’050.000 $ 26’550.000 

2 
N°1 

 $ 2’500.000 
N°2 

$ 8’000.000 
N°4 

$ 5’000.000 
N°6 

$ 9’500.000 
$ 25’000.000 $ 4’500.000 $ 29’500.000 

3 
N°1 

 $ 2’500.000 
N°3 

$ 11’000.000 
N°4 

$ 5’000.000 
N°5 

$ 7’000.000 
$ 25’500.000 $ 4’590.000 $ 30’090.000 

Fuente:  autor 

 
NOTA: La financiación del proyecto se hará con recursos propios. 
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2.2.3 Estimación de tiempo  
 
 
Tabla 3.  Estimación de tiempo 
 

ALTERNATIVA ACCIÓN – (TIEMPO) 
TIEMPO 
TOTAL 

1 N°1 (14 días) N°2 (30 días) N°4 (17 días) N°5 (25 días) 86 días 

2 N°1 (14 días) N°2 (30 días) N°4 (17 días) N°6 (32 días) 93 días 

3 N°1 (14 días) N°3 (65 días) N°4 (17 días) N°5 (25 días) 121 días 

Fuente:  autor.  

 
NOTA: En el momento de la ejecución del proyecto se decidirá si los componentes 
o actividades de la alternativa seleccionada se ejecutan simultáneamente con el 
objetivo de reducir el tiempo total de ejecución estimado. 

 
 
2.2.4 Estimación de Recursos   
 

Tabla 4.  Estimación de Recursos 
 
ITEM RECURSO DESCRIPCIÓN 

1 FINANCIERO Capital propio de la empresa 

2 NO FINANCIERO Recurso humano de la empresa 

3 NO FINANCIERO Recurso humano externo a la empresa 

4 TANGIBLE Infraestructura física de la empresa 

5 INTANGIBLE información 

Fuente:  autor 

 

 
2.2.5 Información para la selección de la alternativa          
 

Tabla 5.   Información para la selección de la alt 
 

CRITERIO COSTO TIEMPO EFECTIVIDAD 

SUBCRITERIO  CUMPLIMIENTO CONFIABILIDAD ALCANCE 

ALTERNATIVA 1 $ 26’550.000 86 días MEJOR MEJOR MEJOR 

ALTERNATIVA 2 $ 29’500.000 93 días ACEPTABLE BUENO BUENO 

ALTERNATIVA 3 $ 30’090.000 121 días BUENO ACEPTABLE ACEPTABLE 

Fuente:  autor 

 
2.2.6 Comparación por pares Para los criterios y determinación de 
prioridades  
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2.2.6.1 Resumen de comparaciones criterios 
 
 

Tabla 6.   Resumen de comparaciones criterios 
 

COMPARACIÓN EN 
PARES 

CRITERIO MÁS 
IMPORTANTE 

CUANTO MÁS 
IMPORTANTE 

CLASIFICACIÓN 
NUMÉRICA 

COSTO - TIEMPO COSTO MODERADA 3 

COSTO – 
EFECTIVIDAD 

EFECTIVIDAD 
DE MODERADAMENTE A 

FUERTE 
4 

TIEMPO – 
EFECTIVIDAD 

EFECTIVIDAD FUERTE 5 

Fuente:  autor 
 

 
 
 

2.2.6.2 Matriz de comparación en pares Criterios         
 

Tabla 7.  Matriz de comparación en pares Criterios 
 

CRITERIOS COSTO TIEMPO EFECTIVIDAD PRIORIDAD 

COSTO 1 3 ¼ 0.231 

TIEMPO 1/3 1 1/5 0.104 

EFECTIVIDAD 4 5 1 0.665 

Fuente:  autor 

 
Razón de Constancia 0.075 

 
 

2.2.7 Comparación en pares para los sub-criterios  desde el criterio 
efectividad 
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2.2.7.1 Resumen de comparaciones sub-criterios  
 

 

Tabla 8.  Resumen de comparaciones sub-criterios 
 
 

COMPARACIÓN EN 
PARES 

CRITERIO MAS 
IMPORTANTE 

CUANTO MAS 
IMPORTANTE 

CLASIFICACIÓN 
NUMÉRICA 

CUMPLIMIENTO – 
CONFIABILIDAD 

CONFIABILIDAD 
DE FUERTE A MUY 

FUERTE 
6 

CUMPLIMIENTO –  
ALCANCE 

ALCANCE MODERADA 3 

CONFIABILIDAD - 
ALCANCE 

CONFIABILIDAD 
DE MODERADA A 

FUERTE 
4 

Fuente:  autor 

 
 

2.2.7.2 Matriz de comparación en pares sub-criterios 
 
Tabla 9.  Matriz de comparación en pares sub-criterios 

 
SUBCRITERIO CUMPLIMIENTO CONFIABILIDAD ALCANCE PRIORIDAD 

CUMPLIMIENTO 1 1/6 1/3 0.093 

CONFIABILIDAD 6 1 4 0.685 

ALCANCE 3 1/4 1 0.221 

Fuente:  autor 

RC = 0.047 
 
 
2.2.8 Comparación en pares para las alternativas para el criterio costo 
 
Tabla 10.  Comparación en pares para las alternativas para el criterio costo 
 

COSTO ALT # 1 ALT # 2 ALT # 3 PRIORIDAD 

ALT # 1 1 3 4 0.623 

ALT # 2 1/3 1 2 0.239 

ALT # 3 1/4 1/2 1 0.137 

Fuente:  autor 

RC = 0.016 
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2.2.9 Comparación en pares para las alternativas para el criterio tiempo 
 
Tabla 11.  Comparación en pares para las alternativas para el criterio tiempo 
 

TIEMPO ALT # 1 ALT # 2 ALT # 3 PRIORIDAD 

ALT # 1 1 2 5 0.581 

ALT # 2 1/2 1 3 0.309 

ALT # 3 1/5 1/3 1 0.110 

Fuente:  autor 

RC = 0.003 
 
 

2.2.10 Comparación en pares para las alternativas para el sub-criterio 
Confiabilidad 

 
Tabla 12.  Comparación en pares para las alternativas para el sub-criterio 
Confiabilidad 
 
 
CONFIABILIDAD ALT # 1 ALT # 2 ALT # 3 PRIORIDAD 

ALT # 1 1 2 4 0.557 

ALT # 2 1/2 1 3 0.320 

ALT # 3 1/4 1/3 1 0.123 

Fuente:  autor 

RC = 0.016 
 
 
2.2.11 Comparación en pares para las alternativas para el sub-criterio 
Alcance 
 
Tabla 13.  Comparación en pares para las alternativas para el sub criterio alcance 
 

ALCANCE ALT # 1 ALT # 2 ALT # 3 PRIORIDAD 

ALT # 1 1 3 3 0.619 

ALT # 2 1/3 1 2 0.284 

ALT # 3 1/5 1/4 1 0.096 

Fuente:  autor 

RC = 0.075  
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2.2.12 Comparación en pares para las alternativas para el sub-criterio 
Cumplimiento 

 
Tabla 14.  Comparación en pares para las alternativas para el sub-criterio 
Cumplimiento 
 

 
CUMPLIMIENTO 

ALT # 1 ALT # 2 ALT # 3 PRIORIDAD 

ALT # 1 1 4 3 0.620 

ALT # 2 ¼ 1 2 0.224 

ALT # 3 1/3 1/2 1 0.156 

Fuente:  autor 

RC = 0.094 
 
 

2.2.13 Resumen prioridades 
 
 
Tabla 15.  Resumen prioridades 
 

 COSTO TIEMPO CONFIABILIDAD ALCANCE CUMPLIMIENTO PRIORIDAD CRITERIO 

ALT # 
1 

0.623 0.581 0.557 0.619 0.620 0.231 COSTO 

ALT # 
2 

0.239 0.309 0.320 0.284 0.224 0.104 TIEMPO 

ALT # 
3 

0.137 0.110 0.123 0.096 0.156 0.685 CONFIABILIDAD 

SUMA 1 1 1 1 1 0.221 ALCANCE 

 0.093 CUMPLIMIENTO 

Fuente:  autor   

RC = 0.05 
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2.2.13.1 Árbol prioridades 

 
Figura 6.  Árbol prioridades 

 
Fuente: autor  

 
2.2.14 Cálculo prioridad global 

 
Alternativa 1 = (0.623*0.231) + (0.581*0.104) + (0.557*0.665*0.685) + 
(0.619*0.665*0.221) + (0.620*0.665*0.093) = 0.5873 
Alternativa 2 = (         ) = 0.2887 
Alternativa 3 = (         ) = 0.1228 

 
 
2.2.15 Clasificación prioridad global 
 
Tabla 16.  Clasificación prioridad global 
 

 PRIORIDAD 

ALTERNATIVA 1 0.5873 

ALTERNATIVA 2 0.2887 

ALTERNATIVA 3 0.1228 

Fuente:  autor  

2.3 SELECCIÓN ALTERNATIVA POR MEDIO DE SOFTWARE EXPERT 
CHOICE V.11  

 
 
2.3.1 Estructura jerárquica y clasificación de prioridad global 
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Figura 7.   Selección alternativa por medio de Software Expert Choice V.11 
 

 
Fuente: autor  

 
 
2.3.2 Comparación de Pares, Criterio Costo  
 
Figura 8.  Comparación de Pares, Criterio Costo 
 

 
 
Fuente: autor  
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2.3.3 Comparación de Pares, Criterio Tiempo       
 

Figura 9.  Comparación de Pares, Criterio Tiempo 
 

 
Fuente: autor  
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2.3.4 Comparación de Pares, Criterio Efectividad                                                                  
 
Figura 10.  Comparación de Pares, Criterio Efectividad 
 

 
 
Fuente: autor  

2.3.5 Comparación de Pares, Sub-criterio Confiabilidad  

 
Figura 11.  Comparación de Pares, Sub-criterio Confiabilidad 
 

 
Fuente: autor  
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2.3.6 Comparación de Pares, Sub-criterio Alcance        
 
Figura 12.  Comparación de Pares, Sub-criterio alcance 
 

 
Fuente:  autor 

 

2.3.7 Comparación de Pares, Sub-criterio Cumplimiento 

 

 

Figura 13.  Comparación de Pares, Sub-criterio 
 

 
Fuente: autor  
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2.4 MATRIZ MARCO LÓGICO  
 
 
Columna Resumen de Objetivos: 
 
Fin: 
  

 Alta Productividad. 

 Alta Rentabilidad. 

 Alta Competitividad. 

 Alta Penetración en el Mercado. 
 

Propósito: 
 
Eficiente Gestión Empresarial 
 
Componente: 
 

 Adecuado Direccionamiento Estratégico. 

 Competente Manejo del Recurso Humano. 

 Eficiente Manejo Financiero. 

 Optima Gestión de Mercadeo. 
 
Actividades: 
 

 El planteamiento de la Gerencia en cuanto a la misión, visión y objetivos de la 
Empresa está bien fundamentado. 

 Proceso de planeación debidamente procedimentado. 

 Eficiente proceso de reclutamiento, selección y contratación. 

 Rentabilidad de los proyectos o trabajos establecida. 

 Eficiente plan de financiación. 

 Plan de mercadeo definido. 

 Estrategia de ventas definida. 
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2.5 DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL  
 
 
2.5.1 Análisis situacional componente direccionamiento estratégico 
 

 
Figura 14.  Direccionamiento estratégico 
 

 

 
Fuente: autor  

 
 
El componente organizacional de direccionamiento estratégico obtuvo un puntaje 
de 23.09 (la calificación se da de 1 a 100); tiene cuatro variables, de las cuales la 
variable de menos puntaje fue la de estrategias (8.33), esto se debe a que en la 
actualidad la Empresa no tiene estrategias concretas que ayuden al logro de sus 
objetivos, el estadio en que se encuentra esta variable es el uno. 
 
La variable que obtuvo mayor puntaje fue la de valores corporativos (37.50), esto 
debido a que la gerencia tiene en cuenta los valores en la dirección de la empresa 
y cree que los valores generan una ventaja competitiva, el estadio en que se 
encuentra esta variable oscila entre 1 y 3 según los descriptores analizados.   
 
La ruta de cambio la establece la matriz que conforma cada variable y consiste en 
que cada uno de los descriptores analizados deben pasar del estadio uno al cuatro 
consecutivamente, las rutas de cambio para las variables antes mencionadas son: 
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Tabla 17.  Variable: estrategias 
 

 
 
Fuente:  autor 
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Tabla 18.  Variable:  Valores corporativos 
 

 
Fuente:  autores 

 
Las rutas de cambio a realizar de las otras variables que conforman el 
componente organizacional  direccionamiento estratégico se pueden ver en la 
información magnética que se da como anexo a este trabajo (Archivo matrices del 
modelo MMGO).  
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2.5.2 Análisis situacional componente gestión humana 

 
Figura 15.  Gestión humana 

 

 

 
 

Fuente: autor 
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El componente organizacional de gestión humana obtuvo un puntaje de 21.03 (la 
calificación se da de 1 a 100); tiene catorce variables, de las cuales seis 
obtuvieron el puntaje más bajo (8.33) debido a que se encuentran en el estadio 
uno nivel I (Iniciando). 
 
La variable que obtuvo mayor puntaje fue la de salud ocupacional (61.11), esto 
debido a que se evidencian programas de mejoramiento y mantenimiento de las 
condiciones de vida y salud de los trabajadores y medidas de protección a las 
personas contra los riesgos derivados de la organización laboral que pueden 
afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo; el estadio en que 
se encuentra esta variable es el número 3 según los descriptores analizados.   
 
La ruta de cambio la establece la matriz que conforma cada variable y consiste en 
que cada uno de los descriptores analizados deben pasar del estadio uno al cuatro 
consecutivamente, la ruta de cambio para la variable salud ocupacional es la 
siguiente: 
 
Tabla 19.  Variable: salud ocupacional 
 

.   
Fuente:  autor 
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Las rutas de cambio a realizar de las otras variables que conforman el 
componente organizacional  gestión humana se pueden ver en la información 
magnética que se da como anexo a este trabajo (Archivo matrices del modelo 
MMGO).  
 
 
2.5.3 Análisis situacional componente gestión financiera  
 

 

Figura 16.  Gestión financiera 
 

 

 
 

Fuente: autor 
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El componente organizacional de gestión financiera obtuvo un puntaje de 17.03 (la 
calificación se da de 1 a 100); tiene seis variables, de las cuales la variable de 
menos puntaje fue la de instrumentos (12.50), esto se debe a que en la 
actualidad la Empresa utiliza la contabilidad para cumplir con requerimientos 
tributarios, no cuenta con un sistema de costos formalizado y no se utilizan 
indicadores financieros de manera explícita para hacer seguimiento a la Empresa, 
el estadio en que se encuentra esta variable es el uno. 
 
La variable que obtuvo mayor puntaje fue la de procesos (20.24), esto debido a 
que la administración de los flujos de efectivo la realiza el propietario, la gestión 
financiera interna está determinada por la acción de ventas y la función de 
contabilidad es ejercida por un contador contratado a destajo; el estadio en que se 
encuentra esta variable oscila entre 1 y 2 según los descriptores analizados.   
 
La ruta de cambio la establece la matriz que conforma cada variable y consiste en 
que cada uno de los descriptores analizados deben pasar del estadio uno al cuatro 
consecutivamente, las rutas de cambio para las variables antes mencionadas son: 
 



 

49 

 

Tabla 20.  Variable instrumentos 

 

 
Fuente:  autor 
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Tabla 21. Variable procesos  
 

 
Fuente:  autor 

 
 



 

51 

 

Las rutas de cambio a realizar de las otras variables que conforman el 
componente organizacional  gestión financiera se pueden ver en la información 
magnética que se da como anexo a este trabajo (Archivo matrices del modelo 
MMGO).  
 
 
2.5.4 Análisis situacional componente gestión del mercado  
 
Figura 17.  Gestión de mercadeo 

 

 

 
 

Fuente: autor 

 
El componente organizacional de gestión de mercado obtuvo un puntaje de 18.83 
(la calificación se da de 1 a 100); tiene nueve variables, de las cuales cuatro 
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obtuvieron el puntaje más bajo (8.33) debido a que se encuentran en el estadio 
uno nivel I (Iniciando). 
 
Dos variables obtuvieron el mayor puntaje, la variable orientación de la 
organización hacia el mercado y servicio al actor social, cliente, usuario y 
consumidor (41.67), esto debido a que para la Empresa lo más importante es la 
producción del bien o del servicio cuidando la productividad y el servicio que da la 
misma es calificado por los clientes como bueno; el estadio en que se encuentran 
estas variables está entre el uno y el tres.   
 
La ruta de cambio la establece la matriz que conforma cada variable y consiste en 
que cada uno de los descriptores analizados deben pasar del estadio uno al cuatro 
consecutivamente, las rutas de cambio para las variables antes mencionadas son: 
 
 
Tabla 22.  Variable:  orientación de la organización hacia el mercado 
 

 
Fuente:  autor 
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Tabla 23.  Variable:  servicio al actor social, cliente, usuario y consumidor 
 

 
Fuente:  autor 

 
 
Las rutas de cambio a realizar de las otras variables que conforman el 
componente organizacional  gestión de mercado se pueden ver en la información 
magnética que se da como anexo a este trabajo (Archivo matrices del modelo 
MMGO).  
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3.  PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

 
Este plan de gestión del proyecto estará conformado por ocho planes subsidiarios, 
los cuales son: 
 
 
3.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE. 
 
La gestión del alcance del proyecto incluye los procesos necesarios para 
garantizar que el proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo requerido 
para completarlo con éxito. El objetivo principal de la gestión del alcance del 
proyecto es definir y controlar que se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 
 
 
3.1.1 Recopilar Requisitos.  A través del acopio de requisitos definiremos las 
necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. 
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Tabla 24.  Requisitos interesados 
 
 

REQUISITOS INTERESADOS 

Ítem Interesados Necesidad 
Grado de Influencia para llevar a cabo el Proyecto 

1 Gerencia 

* Generar en la Empresa una alta 
productividad, rentabilidad y 
competitividad.                                                      
* Lograr hacer de la Empresa  una 
fuente de bienestar para las personas 
que interactúan con ella.                                                    
* Implantar en la Empresa una 
eficiente gestión empresarial.  

Alta (95%) 

2 
Personal 
Interno de la 
Empresa 

* Bienestar económico, social y 
familiar.                                             * 
Empleo permanente.                                          
* Mejores condiciones laborales.                                       
* Promoción y capacitación.  

Alta (95%) 

3 Clientes 

* Prestación de servicios eficiente.                                               
* Calidad en los trabajos realizados.                                            
* Cumplimiento de normas y 
estándares.                                            
* Precios justos                                                                                 
* Entregas a tiempo                                                                          
* Apoyo y compromiso                                                                     
* Honestidad. 

Media (50%) 

4 
Proveedores 
materiales y 
equipos. 

* Venta de sus productos.              * 
Consolidar cliente.                            * 
Amplia gama de productos.       * Línea 
de crédito establecida.     * 
Cumplimiento de acuerdos de pago. 

Media (50%) 

5 
Contratistas 
Obra y 
Consultoría. 

* Ejecutar más proyectos.                * 
Pago según acuerdo.                   * Dar 
un buen servicio.                     * 
Ejecución de proyectos en consorcio o 
unión temporal.         * Apoyo 
financiero y técnico. 

Media (50%) 

6 
Entidades 
Bancarias 

* Financiamiento de proyectos.                                                        
* Cumplimiento en el pago del crédito. 

Bajo (20%) 

7 

Entidades 
Estatales 
(DIAN - 
Cámara de 
comercio, 
SENA, ICBF) 
y Entidades 
Seguridad 
Social.  

* Pago oportuno de impuestos.                                                        
* Pago oportuno de la Seguridad 
Social. 

Media (50%) 

Fuente:  autores 
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3.1.2 Declaración del Alcance 

 
 
3.1.2.1 Visión global del proyecto.  El plan de mejora administrativa de IMS 
Ingeniería S.A.S. es un proyecto que pretende aumentar la rentabilidad, 
productividad y competitividad de la Empresa, esto mediante la optimización de 
sus procesos en las áreas de direccionamiento estratégico, recurso humano, 
manejo financiero y gestión de mercadeo; a su vez cada una de estas áreas tiene 
tres actividades a desarrollar. 
 
 
3.1.2.2 Fases del Proyecto..  La elaboración y el despliegue del plan de mejora 
administrativa está compuesto por las siguientes fases: 
 
 
Figura 18.   Fases del proyecto 
 

 
 
Fuente:  autor 

 

 Administración del Proyecto: Esta fase está conformada por los paquetes de 
trabajo planeación, seguimiento y control, talleres de sensibilización y cierre 
administrativo del proyecto. La planeación consiste en determinar cómo se debe 
desarrollar el proyecto para lograr su objetivo, el seguimiento y control y talleres de 
sensibilización están formados de actividades (reuniones y talleres) que mitigaran 
algunos riesgos visualizados en el plan de riesgos y el cierre administrativo tiene 
por objeto cerrar totalmente el proyecto realizando una evaluación final del 
desarrollo del proyecto y determinación de lecciones aprendidas.  

 
La elaboración y despliegue de las siguientes cuatro fases del proyecto tendrán un 
efecto positivo a corto plazo en la Empresa: 

  

 Adecuado  Direccionamiento Estratégico: Esta fase está conformada por 
las actividades de planteamiento de la misión, visión y objetivos estratégicos de la 
Empresa, promulgación de los valores corporativos  y elaboración del proceso de 
planeación. 
 

 Competente Manejo del Recurso Humano: Esta fase está conformada por 
las actividades de  elaboración de perfiles de cargo, procesos de reclutamiento, 
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selección y contratación y elaboración de los procesos de inducción, capacitación 
y entrenamiento. 

 

 Eficiente Manejo Financiero: Esta fase está conformada por las actividades de 
elaboración del plan de inversiones, financiación y determinación de la rentabilidad 
de los proyectos. 
 

 Óptima Gestión del Mercado: Esta fase está conformada por las actividades 
de elaboración de estrategia de precios y tarifas, plan de mercadeo y estrategia de 
ventas. 
 

 Fin del Proyecto: El fin del proyecto es un Hito, aquí dan por terminadas las 
cuatro fases anteriores.  
 
 
3.1.2.3 Identificación de los Entregables del Proyecto. 
 
Tabla 25.  Identificación de los Entregables del Proyecto 
 

Entregable Criterios de aceptación Responsable 

Documento 
direccionamiento 
estratégico 

El documento debe contener la misión, visión, políticas 
alienadas con la filosofía de la empresa. 
Los objetivos deben ser claros y  medibles. 
Se debe entregar un informe ejecutivo sobre el modelo ideal 
estratégico en presentación power point. 
Este entregable contiene a demás una exposición a los 
directivos sobre el nuevo enfoque organizacional producto del 
ejercicio. 

Gerente de proyecto y 
Gerente general 
 
 
 
 
 

Documento manejo de 
recurso humano 

Este entregable debe contener los perfiles de cargo de todos 
los roles que hay en la empresa. 
El proceso documentado de reclutamiento, selección y 
contratación. 
Política de inducción y capacitación a los empleados.  
Política de recurso humano (gobierno y comportamiento) 

Asesor gestión humana y  
Gerente de proyecto 
 
 
 

Documento manejo 
financiero 
 
 
 
 
 

Política uso de caja menor, política de manejo de pasivos 
(proveedores), política frente al manejo contable de provisiones 
y reservas. Política para clientes. 
Acta de entrega al contador de la empresa y firmada por las 
partes. 
 

Asesor finanzas y 

Gerente de proyecto 
 
 
 

Documento manejo de 
mercadeo 

Política de mercadeo, estrategia de mercadeo y ventas, road 
map sobre iniciativas que apalancaran la estrategia de ventas. 
Capacitación sobre estrategias de ventas a los colaboradores 
que desempeñan esta función 

Asesor Mercadeo y 
Gerente de proyecto 

Fuente:  autor 
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3.1.2.4  Exclusiones   
 

 El modelo de modernización de la EAN define 12 componentes 
organizacionales, de los cuales tomaremos para este proyecto cuatro: 
direccionamiento estratégico, manejo recurso humano, manejo financiero y gestión 
de mercadeo; no se tendrán en cuenta los otros ocho componentes 
organizacionales teniendo en cuenta el direccionamiento de la gerencia, el tamaño 
actual de la empresa, el costo y tiempo que implicaría desarrollar o implementar 
los doce componentes organizacionales. 
 

 Dentro de cada uno de los componentes organizacionales se tendrán en 
cuenta para este proyecto las variables descritas en el árbol de objetivos, tres por 
componente organizacional a implementar. 
 
 
3.1.2.5  Restricciones.  Las restricciones del proyecto están dadas por el tiempo 
de ejecución (74 días laborables), el costo ($39’.473.437), las especificaciones 
propias del MMGO y los requerimientos de cada una de las áreas de gestión a 
tratar. 
 

 Disponibilidad de los especialistas que se contratarán para elaborar y 
desplegar el plan de mejora administrativa. 
   
 
3.1.2.6  Supuestos 
 

 La experticia de los consultores en los temas relacionados con recurso 
humano, manejo financiero y gestión de mercadeo. 
 

 La disposición de los colaboradores internos de la Empresa en el avance del 
plan de mejora administrativa. 
 

 Los recursos en términos de costo para la realización del proyecto están 
presupuestados por la Empresa. 
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3.1.3 Crear la EDT. 
 
Figura 19.  EDT 
 

 
Fuente:  autor 

 
 

3.1.4 Diccionario de la WBS 
 
Tabla 26. Direccionamiento estratégico 
 

 
Fuente:  autor 
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Tabla 27.  Documento manejo del recurso humano 
 

 
Fuente:  autor 

 
 
Tabla 28.  Documento manejo financiero 
 

 
Fuente:  autor 
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Tabla 29.  Documento manejo de mercadeo 
 

 
Fuente:  autor 

 
 
3.1.5 Verificar el alcance.  La verificación del alcance incluirá formalizar la 
aceptación de los entregables  ya terminados por parte de los asesores a la 
gerencia de la Empresa, dicha formalización consistirá en revisar los entregables 
para asegurarse de se han completado satisfactoriamente y la elaboración de un 
acta o documento donde firmen las partes involucradas (Gerencia y asesores). La 
no aceptación formal de  entregables completos se documentará junto con las 
razones por las cuales no fueron aceptados. 
 
La verificación del alcance también contempla la revisión de la posible desviación 
del mismo, ya sea por un aumento o disminución de actividades o tareas, dicha 
revisión se hará por medio de reuniones.  
 

 
3.1.6 Control del alcance.  El control del alcance incluirá el monitoreo del estado 
del alcance del proyecto y la gestión de cambios a la línea base del mismo si es 
necesario; la medición del desempeño del proyecto se hará por medio del 
cronograma de hitos y la técnica de valor ganado. Este control se realizará una 
vez por semana a fin de tomar las acciones correctivas o preventivas pertinentes. 
 
 
 
 



 

62 

 

Tabla 30.  Control del alcance 
 
 

Ítem Nombre del Hito 
ID de configuración (N° 

WBS) Fecha de Entrega 

1 
Documento direccionamiento 
Estratégico. 

27 Septiembre 06 de 2011 

2 
Documento Manejo Recurso 
Humano. 

33 Noviembre 14 de 2011 

3 Documento Manejo Financiero 39 Octubre 10 de 2011 

4 
Documento Gestión de 
Mercadeo 

45 Septiembre 20 de 2011 

5 Final de la tares 49 Noviembre 24 de 2011 

Fuente:  autor 

 
 

3.2 PLAN DE GESTIÓN DEL SCHEDULE 
 
Los siguientes pasos permiten definir el plan de gestión de Schedule del proyecto: 
Definir claramente el objetivo del proyecto, determinar que tareas se requieren 
para llevarlo a cabo, determinar el calendario de trabajo, fijar las duraciones de las 
distintas actividades, así como hitos importantes, planificar la realización de las 
tareas, asignar recursos a dichas tareas, estudiar las relaciones entre tareas y 
resolver conflictos entre recursos, establecer los costos de las tareas, seguir la 
obra en curso y compararla con el plan, seguir los costos y compararlos con el 
presupuesto ,Prever, analizar y llevar a cabo las acciones correctivas debidas, 
dotar de la estructura adecuada al proyecto y al equipo, hacer partícipe al equipo 
en la programación y en la resolución de los problemas, buena calidad de los 
informes sobre el estado y el avance del proyecto. 
 
 
3.2.1 Proceso definición de actividades.  A partir de la WBS y el diccionario de 
la WBS se empieza a definir el grupo de actividades necesarias para realizar los 
entregables señalados en los mismos. 
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Figura 20.  Entregables 
 

 
Fuente:  autores 

 
 
3.2.1.1 Definición de actividades a realizar 
 
Tabla 31.  Plan de mejora administrativa para IMS INGENIERÍA S.A.S 
 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

PLAN DE MEJORA ADMINISTRATIVA PARA IMS INGENIERÍA S.A.S 71 días lun 22/08/11 jue 01/12/11 

   Administración del Proyecto 71 días lun 22/08/11 jue 01/12/11 

   Adecuado Direccionamiento Estratégico 14 días lun 22/08/11 jue 08/09/11 

      Planteamiento de la Gerencia en cuanto a la misión, visión y objetivos 5 días lun 22/08/11 vie 26/08/11 

      Eficiente promulgación de los valores corporativos 2 días lun 29/08/11 mar 30/08/11 

      Elaboración Proceso de planeación 5 días mié 31/08/11 mar 06/09/11 

      Documento direccionamiento estratégico 0 días mar 06/09/11 mar 06/09/11 

      Despliegue direccionamiento estratégico 2 días mié 07/09/11 jue 08/09/11 

   Competente Manejo del Recurso Humano 30 días mar 11/10/11 lun 21/11/11 

      Elaboración de Perfiles de Cargo 10 días mar 11/10/11 lun 24/10/11 

      Elaboración Proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación 15 días mar 25/10/11 lun 14/11/11 

      Elaboración Procesos de Inducción, Capacitación y entrenamiento 15 días mar 25/10/11 lun 14/11/11 

      Documento Manejo Recurso Humano. 0 días lun 14/11/11 lun 14/11/11 

      Despliegue proceso de gestión recurso humano 5 días mar 15/11/11 lun 21/11/11 

   Eficiente Manejo Financiero 17 días mié 21/09/11 jue 13/10/11 

      Elaboración plan de inversiones 5 días mié 21/09/11 mar 27/09/11 

      Elaboración plan de financiación 5 días mié 28/09/11 mar 04/10/11 

      Determinación Rentabilidad de los proyectos 4 días mié 05/10/11 lun 10/10/11 

      Documento Manejo Financiero 0 días lun 10/10/11 lun 10/10/11 

      Despliegue proceso financiero 3 días mar 11/10/11 jue 13/10/11 

   Optima Gestión de Mercadeo 25 días lun 22/08/11 vie 23/09/11 

      Elaboración de estrategia de precios y tarifas 12 días lun 22/08/11 mar 06/09/11 

      Elaboración plan de mercadeo. 15 días mié 31/08/11 mar 20/09/11 

      Elaboración estrategia de ventas 15 días mié 31/08/11 mar 20/09/11 

      Documento Manejo Mercadeo 0 días mar 20/09/11 mar 20/09/11 

      Despliegue gestión de mercadeo 3 días mié 21/09/11 vie 23/09/11 

   Fin del Proyecto 0 días 21/11/11  21/11/11 

Fuente:  autor 
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3.2.2 Secuencia de actividades.  Se define la red del cronograma a través de las 

dependencias y la secuencia lógica de los procesos, para esto se utilizó la 

herramienta Microsoft MS Project. Se utilizó el método de programación de 

precedencias. 

 
Una vez definidas las precedencias se utilizó el método de cadena crítica el cual 
muestra la ruta en las actividades que tienen holgura igual a cero. El resultado de 
ello es identificar posibles restricciones en el tiempo. 
 
 
3.2.3  Estimación de recursos.  Se definió por cada paquete de trabajo un 

responsable y para cada una de las actividades a las personas que las elaboran y 

son responsables. 

 
Una vez definidos los recursos y las duraciones se realiza la nivelación de 
recursos. 
 
 
Tabla 32. Estimación de recursos 
 
 

Nombre del recurso AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Gerente General 144h 160 160 164h   

Gerente de 
Proyectos 128h 160 5h 36h 8h 

Especialista 
Manejo Recurso 
Humano   4h 164h 163h   

Especialista 
Financiero   68h 52h 3h   

Especialista 
Mercadeo 80h 160 4h 3h   

Fuente:  autor 

 

 



 

65 

 

3.2.4  Estimación de duración de las actividades  Se define estimarla por el 
método juicio de expertos, una vez se obtenga la estimación en la duración, se 
inicia con la asignación de horas en trabajo para cada una de las personas 
responsables de las tareas. 
 

Los entregables e hitos se dejarán en duración cero a fin de controlar el 
cronograma de manera eficaz. 
 

 

3.2.5  Proceso de desarrollo de Schedule.  Ms Project es una herramienta 
tecnológica que permite crear un cronograma con la información necesaria para el 
Schedule, así: 
 

 Se ingresan las actividades y paquetes de trabajo del cronograma 

 Se establecen las precedencias entre tareas 

 Se asigna duración de las tareas 

 Se asignan los recursos responsables de las tareas 

 Se visualiza la ruta crítica 

 Se hacen ajustes al cronograma 

 
Mediante el método de ruta crítica, se calcula las fechas tempranas y tardías  para 
todas las tareas lo que permite analizar y modificar el cronograma del proyecto 
para adaptarlo a los recursos limitados. 
 
Una vez se obtiene el cronograma, se debe presentar al Sponsor el cronograma 
para su aprobación y negociación de recursos según  los tiempos de asignación 
en el proyecto. 
 

 

3.2.6  Control de Schedule. El control de cronograma se realizará mediante la 
técnica de valor ganado a fin de validar el avance del cronograma y gestionar los 
cambios de la línea base del cronograma, el control quiere decir: 
 

 Determinar el estado actual del cronograma del proyecto 

 Influir en los factores que generan cambios en el cronograma 

 Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado 

 Gestionar los cambios reales conforme suceden los mismos. 
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3.2.7 Cronograma (Diagrama de Gannt) 

 

Figura 21.  Diagrama de Gannt 
 

 
Fuente:  autor 
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3.2.8 Matriz de entregables 
 

Tabla 33.  Entregable 
 

Entregable Criterios de aceptación Responsable 

Documento 
direccionamiento 
estratégico 

El documento debe contener la misión, visión, políticas 
alienadas con la filosofía de la empresa. 
Los objetivos deben ser claros y  medibles. 
Se debe entregar un informe ejecutivo sobre el modelo 
ideal estratégico en presentación power point. 
Este entregable contiene a demás una exposición a los 
directivos sobre el nuevo enfoque organizacional 
producto del ejercicio. 

Gerente de proyecto y Gerente general 
 
 
 
 
 

Documento manejo de 
recurso humano 

Este entregable debe contener los perfiles de cargo de 
todos los roles que hay en la empresa. 
El proceso documentado de reclutamiento, selección y 
contratación. 
Política de inducción y capacitación a los empleados.  
Política de recurso humano (gobierno y comportamiento) 

Asesor gestión humana y  Gerente de 
proyecto 
 
 
 

Documento manejo 
financiero 
 
 
 
 
 

Política uso de caja menor, política de manejo de pasivos 
(proveedores), política frente al manejo contable de 
provisiones y reservas. Política para clientes. 
Acta de entrega al contador de la empresa y firmada por 
las partes. 

Asesor finanzas y Gerente de proyecto 
 
 
 

Documento manejo de 
mercadeo 

Política de mercadeo, estrategia de mercadeo y ventas, 
road map sobre iniciativas que apalancaran la estrategia 
de ventas. 
Capacitación sobre estrategias de ventas a los 
colaboradores que desempeñan esta función Asesor Mercadeo y Gerente de proyecto 

Fuente:  autor 
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3.2.9  Hitos 

 

Tabla 34.  Hitos 
 

CUADRO HITOS Comienzo 

Documento direccionamiento estratégico mar 06/09/11 

Documento Manejo Recurso Humano. lun 14/11/11 

Documento Manejo Financiero lun 10/10/11 

Documento Manejo Mercadeo mar 20/09/11 

Fuente:  autor  

 
 
3.3 PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO. 
 
 
3.3.1  Objetivo del plan. El objetivo de este plan es de dar a conocer el 
presupuesto total necesario para llevar a cabo el proyecto. 
 
 
3.3.2  Metodología de gestión de costos 
 

Tabla 35.  Metodología de gestión de costos 
 

Estimación de Costos 
Se estima los costos del proyecto con base al tipo de estimación por 
Presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es 
responsabilidad del Project Manager, y aprobado por el Sponsor. 

Prepuesto de 
Costos 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del Proyecto. 
Este documento es elaborado por el Project Manager y Revisado y aprobado por 
el Sponsor. 

Control de 
Costos 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando  al 
Sponsor los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los 
objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo, costo y calidad). 

El análisis de impacto deberá ser presentado al Sponsor y evaluará distintos 
escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá alternativas de 
intercambio de triple restricción. 

Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada como 
normal. 

Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada como 
causa asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe de auditoría y 
de ser el caso se generará una lección aprendida. 

Fuente:  autor 
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3.3.3  Estimación de costos.  Para la estimación de costos se utiliza la 
herramienta de estimación de costos ascendente con la ayuda de la 
herramienta Ms Project. Se relacionan las actividades, las duraciones y los 
valores hora por cada persona para obtener el valor de cada paquete de 
trabajo. A demás se obtiene el valor por cada consultor (Asesores personas 
naturales). 
 

3.3.3.1 Tipos de estimación del proyecto 

 
 
Tabla 36. Tipo de estimación del proyecto 
 

TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN 

PRESUPUESTO BOTTOM UP 5% AL 10% 

DEFINITIVO BOTTOM UP 5% AL 10% 

Fuente:  autores 

 
 

3.3.3.2 Unidades de medida 

Tabla 37.  Recurso personal 

 

RECURSO PERSONAL HORAS HOMBRE POR TRABAJAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  autor 

Nombre del 
recurso AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Gerente 
General $2,250,000.00 $5,578,125.00 $3,328,125.00 $2,562,500.00   

Gerente de 
Proyectos $1,600,000.00 $2,662,500.00 $62,500.00 $450,000.00 $100,000.00 

Especialista 
Manejo 
Recurso 
Humano  $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   

Especialista 
Financiero $0.00  $0.00 $0.00 $0.00   

Especialista 
Mercadeo $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   
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Tabla 38.  EDT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDT Nombre de tarea Costo 

1 PLAN DE MEJORA ADMINISTRATIVA PARA IMS INGENIERIA S.A.S $37,593,750.00 

1.1    Administración del Proyecto $3,893,750.00 

1.1.1       Planeación $3,000,000.00 

1.1.2       Seguimiento y control (Mitigación de Riesgo) $309,375.00 

1.1.3       Talleres de sensibilización (Mitigación de Riesgo) $84,375.00 

1.1.4       Cierre del Proyecto. $500,000.00 

1.2    Adecuado Direccionamiento Estratégico $2,700,000.00 

1.2.1 
      Planteamiento de la Gerencia en cuanto a la misión, visión y 
objetivos $1,125,000.00 

1.2.2       Eficiente promulgación de los valores corporativos $450,000.00 

1.2.3       Elaboración Proceso de planeación $1,125,000.00 

1.2.4       Documento direccionamiento estratégico $0.00 

1.2.5       Despliegue direccionamiento estratégico $0.00 

1.3    Competente Manejo del Recurso Humano $12,000,000.00 

1.3.1       Elaboración de Perfiles de Cargo $3,583,333.00 

1.3.2       Elaboración Proceso de Reclutamiento, Selección y Contratación $4,208,334.00 

1.3.3       Elaboración Procesos de Inducción, Capacitación y entrenamiento $4,208,333.00 

1.3.4       Documento Manejo Recurso Humano. $0.00 

1.3.5       Despliegue proceso de gestión recurso humano $0.00 

1.4    Eficiente Manejo Financiero $6,750,000.00 

1.4.1       Elaboración plan de inversiones $2,291,667.00 

1.4.2       Elaboración plan de financiación $2,291,667.00 

1.4.3       Determinación Rentabilidad de los proyectos $2,166,666.00 

1.4.4       Documento Manejo Financiero $0.00 

1.4.5       Despliegue proceso financiero $0.00 

1.5    Optima Gestión de Mercadeo $12,250,000.00 

1.5.1       Elaboración de estrategia de precios y tarifas $3,833,334.00 

1.5.2       Elaboración plan de mercadeo. $4,208,333.00 

1.5.3       Elaboración estrategia de ventas $4,208,333.00 

1.5.4       Documento Manejo Mercadeo $0.00 

1.5.5       Despliegue gestión de mercadeo $0.00 

1.6    Fin del Proyecto $0.00 

Fuente:  autor 
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3.3.4  Presupuesto de costos (Flujo de caja) 
 
Tabla 39.  Presupuesto de costos (Flujo de caja) 
 

Nombre de tarea AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
PLAN DE MEJORA ADMINISTRATIVA PARA IMS INGENIERÍA S.A.S 
   

 Administración del 
proyecto           

 planeación $800,000.00 $2,200,000.00       

 Seguimiento y control   $112,500.00 $112,500.00 $84,375.00   

 Talleres de sensibilización   $28,125.00 $28,125.00 $28,125.00   

 Cierre       $400,000.00 $100,000.00 

 Adecuado 
direccionamiento 
estratégico           

Planteamiento de la 
Gerencia en cuanto a la 
misión, visión y objetivos $1,125,000.00         

Eficiente promulgación de 
los valores corporativos $450,000.00         

 Elaboración Proceso de 
planeación $225,000.00 $900,000.00       

Documento 
direccionamiento 
estratégico           

Despliegue 
direccionamiento 
estratégico           

Competente Manejo del 
Recurso Humano           

Elaboración de Perfiles de 
Cargo     $3,583,333.00     

Elaboración Proceso de 
Reclutamiento, Selección y 
Contratación     $1,402,778.00 $2,805,556.00   

Elaboración Procesos de 
Inducción, Capacitación y 
entrenamiento     $1,402,777.67 $2,805,555.33   

Documento Manejo Recurso 
Humano.           

Despliegue proceso de 
gestión recurso humano           

   Eficiente Manejo 
Financiero           

Elaboración plan de 
inversiones   $2,291,667.00       

Elaboración plan de 
financiación   $1,375,000.20 $916,666.80     

 Determinación Rentabilidad 
de los proyectos     $2,166,666.00     

Documento Manejo 
Financiero           

 Despliegue proceso 
financiero           
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 Optima Gestión de 
mercadeo 

 Elaboración de estrategia de 
precios y tarifas $2,555,556.00 $1,277,778.00       

 Elaboración plan de 
mercadeo. $280,555.53 $3,927,777.47       

 Elaboración estrategia de 
ventas $280,555.53 $3,927,777.47       

 Documento Manejo 
Mercadeo           

 Despliegue gestión de 
mercadeo           

Fin del Proyecto 
      Costo por periodo (mes)  $5.716.667 $16.040.625  $9.612.846  $6.123.611  $100.000  

 Costo Acumulado (mes)   $5.716.667 $21.757.292  $31.370.139  $37.493.750  $37.593.750  

Fuente:  autor 

 

 

3.3.4.1 Valor Total de Presupuesto 
 

Tabla 40.  Valor Total de Presupuesto 
 
 

       

 

 

 

 

 

CONCEPTO VALOR 

Recurso Humano IMS $18,593,750.00 

Asesor Gestión Finanzas  $5,000,000.00 

Asesor Gestión Mercadeo $7,000,000.00 

Asesor Recurso Humano $7,000,000.00 

SUB TOTAL $37,593,750.00 

RESERVA administrativa (5%) 
                 

1,879,687.50  

TOTAL PRESUPUESTO $39,473,437.50 

Fuente:  autor 
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3.3.4.2  Curva “S” Línea base de costo 

 
Figura 22.  Curva ―S‖ Línea base de costo 

 

 

 
 

 

 

Fuente:  autor 

 

 

3.3.5 Control de costos.  Se define que se utilizará la técnica de valor 
ganado del PMI, para  el control de los costos. 
 
La razón de escoger esta técnica es por ser un método que se utiliza comúnmente 
para la medición del desempeño. Integra las mediciones del alcance del proyecto, 
costo, cronograma para ayudar al equipo de la dirección del proyecto a evaluar y 
medir el desempeño y el avance del proyecto. 
 
Este control se realizará una vez por semana a fin de tomar las acciones 
correctivas o preventivas pertinentes. 
 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

$5,716,667.06 $21,757,292.20 $31,370,138.67 $37,493,750.00 $37,593,750.00 
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3.3.5.1  Formatos de control de costos 
 

Tabla 41.  Formatos de control de costos 
 

 

 

 Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal 
informando los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Project 
Manager se encarga de compactar la información del equipo de proyecto en el 
Schedule, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y procede a re 
planificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza 
el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del 
Proyecto. 
 

 El costo del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, 
si como resultado de la re planificación del proyecto estos márgenes son 
superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser 
revisada y aprobada por el Project Manager y el Sponsor. 
 
 
 
 
 

FORMATO DE GESTIÓN DE 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, 
CON QUÉ 

COSTOS   

Plan de Gestión de Costos 

Documento que informa la planificación para la gestión del 
costo del 

Proyecto. 

Línea Base del Costo  
Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de 
contingencia 

Costo del Proyecto 

Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de 
cada 

entregable, según el tipo de recurso que participe. 

Presupuesto por Semana 

El formato Presupuesto por Semana informa los costos del 
proyecto por 

semana y los costos acumulados por semana. 

Presupuesto en el Tiempo 
(Curva S) 

El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la 
gráfica del  
Valor ganado del proyecto en un periodo de tiempo. 
 

Fuente:  autor 
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3.3.5.2  Umbrales de control.  Para el proyecto completo se define como 
variación permitida el +/- 5% del costo planificado, si pasa del umbral se debe 
investigar la causa y definir las acciones correctivas a las que haya lugar. 
 
 
3.3.5.3  Reservas.  Para contemplar  o no la reserva de contingencia se tendrá en 
cuenta el resultado del ejercicio de análisis y calificación de riesgos. 
 

Para la reserva administrativa el proyecto define presupuestar el 5% del valor total 
del proyecto. 
 

 

3.3.5.4  Sistema control de cambios 
 

 El Sponsor y el Project Manager son los responsables de evaluar, aprobar o 
rechazar las propuestas de cambios. 
 

 Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que 
potencialmente puedan impedir la normal ejecución del proyecto y que por su 
naturaleza perentoria no puedan esperar a la reunión del Comité Ejecutivo y que 
en total no excedan del 5% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios 
deberán ser expuestos en la siguiente reunión del equipo del proyecto. 
 

 Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo 
en cuenta para ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple 
restricción. 
 

 Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de 
Costos son: 

 

- Solicitud de Cambios. 

- Acta de reunión de coordinación del proyecto. 

- Plan del Proyecto (re planificación de todos los planes que sean     afectados) 
 

 En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa 
relativa al tema es el Project Manager, si está no puede ser resuelta por él, es el 
Sponsor quien asume la responsabilidad. 
 

 Una solicitud de cambio sobre el costo del proyecto que no exceda el +/- 5% 
del presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Project Manager, un 
requerimiento de cambio superior será resuelta por el Sponsor. 
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3.4 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 
3.4.1 Alcance.  Elaboración  de un plan de mejora administrativa para la Empresa 
IMS Ingeniería S.A.S. localizada en el municipio de Mosquera (Cundinamarca). 
 
 
3.4.2  Objetivo. 
  

 Asegurar que el plan de mejora administrativa cumpla con las necesidades y 
requerimientos del plan estratégico de la Empresa direccionado por la Gerencia. 
 

 Asegurar que el plan de mejora administrativa sea una herramienta o medio 
eficaz para lograr el objetivo general de la Empresa. 
 
 
3.4.3   Producto del Proyecto. Plan de mejora administrativa para IMS Ingeniería 
S.A.S. 
 
 
3.4.3.1  Requisitos Técnicos y  Contractuales del  Producto del Proyecto.  
 
Requisitos técnicos del plan de mejora administrativa:  
 

 Debe de ir en línea con el plan estratégico de la Empresa. 

 Debe ajustarse a las necesidades actuales más apremiantes de la Empresa. 

 Debe ajustarse al tamaño actual de la Empresa y sus recursos. 

 Debe estar constituido por procesos cuya efectividad tenga alta probabilidad 
de éxito. 

 Debe estar constituido por procesos debidamente documentados. 

 El personal que intervendrá en el plan de mejora debe ser idóneo 
(Experiencia y conocimientos bien fundamentados). 

 Se debe poder medir y controlar el desempeño de los procesos que 
conforman el plan de mejora administrativa. 

 En el desarrollo o ejecución de los procesos debe existir simultaneidad. 

 Debe propender por la mejora en el clima organizacional de la Empresa. 
 
Requisitos contractuales del plan de mejora administrativa:  
 

 Debe contribuir de manera significativa con el logro del objetivo general de la 
Empresa.  

 Debe lograr desarrollarse en el tiempo, costos y alcance establecidos. 
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 Debe desarrollarse cumpliendo con los requisitos técnicos anteriormente 
descritos. 

 
 
3.4.3.2  Requisitos Legales del Producto del Proyecto.   El plan de mejora 
administrativa debe contemplar o enmarcarse en el cumplimiento de todos 
aquellos requisitos o normas legales que regulan las actividades que ejecuta la 
empresa, normas legales que exigen los diferentes entes estatales ante los cuales 
se tienen ciertas obligaciones y que cubren aspectos administrativos, financieros, 
contables, tributarios, seguridad industrial, salud ocupacional, medio ambiente, 
laborales, comerciales, mercadeo, etc., algunos entes emisores de dichas normas 
son el congreso de la república, la DIAN, Ministerio de protección social, 
Presidencia de la república, ministerio de trabajo y seguridad social, ministerio de 
salud, ministerio de gobierno, ministerio del interior y justicia, dirección general de 
riesgos profesionales y consejo nacional de seguridad social en salud. 
 
Algunas de las normas a cumplir son: Código sustantivo del trabajo, ley 9 (norma 
para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus 
ocupaciones), decreto 614 (bases para la organización de salud ocupacional en el 
país) y todas aquellas normas que regulan el pago de Impuestos y derechos 
laborales.       
 
 
3.4.4  Requerimientos Internos y Externos del plan de calidad. 
 
Internos: 
 

 Definición de necesidades y expectativas de la Gerencia de la Empresa.  
 

 Alineación del plan de calidad con el direccionamiento estratégico de la 
Empresa. 
 

 Definición de política de calidad y objetivos de calidad del proyecto. 
 

 Asignación de recurso humano idóneo para elaborar el plan de calidad. 
 

 La Empresa debe determinar, documentar, implementar y mantener el plan de 
calidad, además de mejorar continuamente su eficacia. 
 

 La Empresa debe determinar los procesos necesarios para el plan de calidad y 
su aplicación a través de la misma. 
 

 Debe determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 
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 Debe asegurarse de la disponibilidad de recursos e información  necesarios 
para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 
 

 Debe determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que 
tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces. 
 

 Debe realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de 
estos procesos. 
 

 Debe implementar  las acciones necesarias para alcanzar los resultados 
planificados y la mejora continua de estos procesos. 
 

 La documentación del plan de calidad debe incluir declaraciones 
documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad. 
 

 La documentación del plan de calidad también debe incluir un manual de 
calidad, los procedimientos documentados y los registros requeridos por la 
Norma Internacional aplicable. 
 

 Dicha documentación además debe incluir los documentos y registros que la 
Empresa determine que son necesarios para asegurarse de la eficaz 
planificación, operación y control de sus procesos. 
 

 El manual de calidad de la Empresa debe incluir el alcance del plan de calidad, 
incluyendo los detalles y la justificación de cualquier exclusión. 
 

 Debe incluir los procedimientos documentados establecidos para el plan de 
calidad y una descripción de la interacción entre los procesos que conforman 
dicho plan. 
 

 Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles 
necesarios para aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de 
su emisión. 
 

 Debe establecerse un procedimiento documentado para revisar y actualizar los 
documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. 
 

 También debe establecerse un procedimiento para asegurarse de que se 
identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos. 
 

 Se debe prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles 
una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier 
razón. 
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 La Empresa debe establecer un procedimiento documentado para definir los 
controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 
recuperación, la retención y la disposición de los registros.  
 

 Definición de procedimiento de auditorías internas (programa de auditorías 
internas, definición de criterios de auditorías, alcance, frecuencia y 
metodología). 
 

 Procedimientos documentados de acciones correctivas y acciones preventivas. 
 

 Aseguramiento de la calidad 
 

 Control de la calidad 
 

 Aseguramiento de infraestructura y ambiente de trabajo. 
 

 Herramientas de Medición, análisis y mejora del SGC. 
 
Externos 

 

 La Empresa debe asegurarse de controlar aquellos procesos que decida 
contratar externamente y que afecten la conformidad del producto del proyecto 
(punto 2.6) con los requisitos del mismo. El tipo y grado de control a aplicar 
sobre dichos procesos contratados externamente debe estar definido dentro 
del plan de calidad 
. 

 La Empresa debe asegurarse de que los documentos de origen externo que 
determine que son necesarios para la planificación e implementación del plan 
de calidad se identifiquen adecuadamente y controlen su distribución. 
 

 Cumplir con los requerimientos normativos legales.   
 
 
3.4.5  Responsables de la gestión del plan de calidad.  El responsable de 
gestionar el plan de calidad será el Gerente de Calidad, quien dirigirá el 
departamento de calidad, dicha gestión será apoyada y monitoreada por la 
Gerencia general de la Empresa. 
 
La Gerencia general de la Empresa impulsará la política de calidad de la 
organización, deberá estar comprometida con el Sistema de Gestión de Calidad 
que establece y aplica la política de calidad y los objetivos en materia de calidad. 
Así mismo debe velar por la creación y el mantenimiento del SGC de manera que 
se logre el cumplimiento de los objetivos, adicionalmente debe establecer un 
presupuesto para la implementación y mantenimiento del sistema en la Empresa. 
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El personal responsable de calidad deberá ejecutar, mantener y mejorar el 
Sistema de Gestión de Calidad, prestando servicios de dirección y orientación en 
materia de calidad a quien lo requiera al interior de la Empresa. 
 
Deben ayudar a los directores de área a adecuar los procesos a los objetivos del 
área, a implementar medidas relativas a los procesos concordantes con las 
normas de servicio y a revisar y actualizar los formatos de proceso. Dichos 
directores apoyarán al Departamento de Gestión de la Calidad en el control del 
funcionamiento de los procesos gestionados en su área y propondrán mejoras. 
Reunirán propuestas de mejora formuladas por el personal que trabaja en los 
procesos en cuestión y evaluarán su viabilidad y sus repercusiones con el 
Departamento de Calidad.  
 
Para llevar a cabo sus funciones, el departamento de calidad deberá tener 
conocimiento adecuado de los procesos seguidos en cada área y capacidad para 
gestionar la calidad, además de seguir programas de formación específicos. Las 
personas que conforman el Dpto. de calidad constituirán la referencia de las áreas 
para los problemas de calidad ligados a los procesos. 
 
También se conformará ―El Grupo de Calidad‖ que estará integrado por los 
directores antes mencionados y los representantes del Departamento de Calidad. 
El Grupo debe realizar periódicamente reuniones con el fin de revisar los planes, 
las comunicaciones y los productos de formación del SGC, participar en las 
evaluaciones de impacto y prestar apoyo en iniciativas de análisis comparativo, 
contribuir al desarrollo, la aplicación y el mantenimiento del SGC y funcionar como 
punto central en la supervisión y armonización de todos los procesos e iniciativas 
de la Organización relacionados con la Calidad. 
 
El Departamento de Calidad debe coordinar el funcionamiento del SGC. Informar a 
la Gerencia general sobre el funcionamiento del sistema y sobre la necesidad de 
introducir mejoras, si procede. El Departamento de Calidad es responsable en 
colaboración con los directores de cada área de detectar aquellos problemas que 
puedan requerir acciones preventivas o correctivas con objeto de no comprometer 
la consecución de los objetivos en materia de calidad. También compete al 
Departamento de Calidad apoyar a las áreas en la mejora continua de los 
servicios y del funcionamiento de sus procesos.  
 
El Departamento de calidad en colaboración con los directores de las áreas 
evaluarán y aplicarán todas las propuestas de mejora que incrementarán el valor 
añadido, eficacia y reducción de costos en los procesos que llevan a cabo dichas 
áreas.  
 



 

82 

 

3.4.6  Procedimientos Requeridos para el plan de calidad.  Los procedimientos 
requeridos serán: 

 

 Control de documentos. 

 Control de registros. 

 Control de no conformidades. 

 Control de auditorías internas. 

 Control de acciones preventivas 

 Control de acciones correctivas. 
 

3.4.7  Documentación.  Los documentos a utilizar serán todos los necesarios 
para desarrollar los procesos que conforman el plan de calidad de la Empresa, 
dichos procesos son de dirección, gestión de los recursos, realización del producto 
y medición, análisis y mejora.  
 
La documentación del plan de calidad deberá incluir declaraciones documentadas, 
manual de calidad, procedimientos documentados y los registros requeridos. 
 
La extensión de la documentación del plan de calidad dependerá del tamaño 
actual de la Empresa, tipo de actividades que desarrollamos, la complejidad de 
nuestros procesos y sus interacciones y las competencias de nuestro personal. 
 
La documentación se registrará en papel y medios magnéticos, dando importancia 
al medio magnético como contribución al medio ambiente. 
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3.4.8  Registros y Documentos de Referencia. 
 
Tabla 42.  Registros y Documentos de Referencia. 
 

Código del Sistema Nombre Responsables 

PC-IMS-001 Control de documentos Departamento De Calidad  

PC-IMS-002 Control de Registros  Departamento De Calidad 

PC-IMS-003 Control de no conformidades.  Departamento De Calidad 

PC-IMS-004 Control de Acciones Correctivas,  
preventivas y de Mejora.  

Departamento De Calidad 

PC-IMS-005 Control de Auditorías Internas Departamento De Calidad, 
Gerencia general. 

F-IMS-001 Acta de revisión por la dirección  Gerencia general. 

M-IMS-001 Manual de perfiles del Cargo  Recursos Humanos  

P-IMS-001 Inducción, Capacitación y  
Entrenamiento  

Recursos humanos y 
directivos. 

P-IMS-002 Reclutamiento, Selección y 
contratación.  

Recursos humanos y 
directivos. 

F-IMS-002 Revisión del cumplimiento de 
requisitos  relacionados con la 
actividad.  

Departamento De Calidad, 
Gerencia General. 

F-IMS-003 Matriz  de Requisitos y 
requerimientos  

Toda la organización. 

P-IMS-003 
 

Validación de diseño, desarrollo   y  
trazabilidad.  

Departamento De Calidad, 
Gerencia General. 

F-IMS-004 Lista de chequeo trazabilidad Toda la organización 

F-IMS-005 Inspección de equipos Toda la organización 

F-IMS-006 Mantenimiento de Equipos Toda la organización 

PL-IMS-001 
 

Plan de auditorias Departamento De Calidad, 
Gerencia general. 

F-IMS-007 Lista de chequeo de conformidad de 
ejecución de procedimientos. 

Toda la organización. 

 
Convención Siglas 
PC: Procedimiento de control. 
F: Formato. 
M: Manual. 
P: Procedimiento. 
PL: Plan. 
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3.4.9  Matriz del plan de calidad. 
 
Tabla 43. Matriz del plan de calidad 
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cuanto  a la 
misión, 
visión y 
objetivos  

de la 
Gerencia 
general.  

Gerente 
general y 
personal 
directivo de 
la Empresa 

Gerencia 
general 

Papelería, 
computador 

Entrega de 
documento 
formal en 
forma  
digital y 
física 

Gerente 
Calidad y 
Gerente 
general. 

* Requisitos de 
la Gerencia 
general. 
  *Normatividad 
bajo la cual se 
elabora e 
implementa el 
plan de calidad. 

N/A 
 

Cero 
 

Reuniones de 
gerencia con el 
personal 
directivo de la 
Empresa. 

Al inicio y fin 
de la tarea o 
cuando sea 
necesario. 

PC-IMS-002 
PC-IMS-004 
F-IMS-001 
F-IMS-004 

Control de 
registros, 
acciones 
correctivas y de 
mejora, acta de 
revisión por la 
gerencia, lista 
de chequeo 
trazabilidad. 

2 

Eficiente 
promulgació
n de los 
valores 
corporativos. 

de la 
Gerencia 
general. 

Gerente 
general, 
personal 
directivo, 
administrati
vo y 
operativo  

 
Gerente 
general, 
personal 
directivo, 
administrati
vo y 
operativo  

Equipo audio 
visual, de 
cómputo, 
carteleras y 
documentaci
ón alusiva al 
tema. 

Alta 
Identificació
n y com 
promiso de 
todo el 
personal 
con  los 
valores 
corporativos   
de la 
Empresa.   

 
Gerente 
general, 
Gerente 
de calidad 
y personal 
directivo. 

Conocimiento y 
aplicación de 
los valores 
corporativos 
por parte del 
personal de la 
Empresa. 

N/A 
Muy baja al 
desconocimiento 
de los valores. 

Entrevistas  o 
reuniones con 
el personal. 

Dos veces a 
la semana 
durante la 
capacitación 
e 
implementac
ión. 

PC-IMS-002 
PC-IMS-003 
F-IMS-001 
F-IMS-002 

Control de 
registros, 
control de no 
conformidades, 
acta de revisión 
por la dirección, 
revisión del 
cumplimiento de 
requisitos 
relacionados 
con la actividad. 

3 
Elaboración 
proceso de 
planeación 

de la 
Gerencia 
general. 

Gerente 
general y 
personal 
directivo de 
la Empresa. 

Gerente 
general y 
gerente de 
proyectos. 

Equipos de 
cómputo. 

Entrega de 
documento 
formal en 
forma  
digital y 
física 

Gerente 
general y 
gerente 
de 
proyectos. 

* Requisitos de 
la Gerencia 
general. 
*Normatividad 
bajo la cual se 
elabora e 
implementa el 
plan de calidad. 

N/A Cero. 

Reuniones de 
gerencia con el 
personal 
directivo de la 
Empresa. 

Una  vez a la 
semana 
durante la  
implementac
ión. 

PC-IMS-001 
F-IMS-002 
P-IMS-003 

Control de 
documentos, 
revisión del 
cumplimiento de 
requisitos, 
validación de 
diseño, 
desarrollo y 
trazabilidad. 
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4 
Elaboración 
de perfiles 
de cargo. 

de la 
Gerencia 
general. 

Gerente 
general y 
Asesor 
manejo 
recurso 
humano. 

Asesor 
manejo 
recurso 
humano. 

Equipos de 
cómputo. 

Requisitos 
de la 
Gerencia 
general. 

Asesor 
manejo 
recurso 
humano. 

* Requisitos de 
la Gerencia 
general. 
 

N/A 
 

Cero 

Reunión entre 
la Gerencia 
general y el 
asesor de 
recurso 
humano. 

Al inicio y fin 
de la 
actividad. 

PC-IMS-001 
M-IMS-001 
F-IMS-002 

Control de 
documentos, 
manual de 
perfiles de 
cargo, revisión 
del 
cumplimiento de 
requisitos. 

5 

Elaboración 
procesos de 
reclutamient
o, selección 
y 
contratación. 

de la 
Gerencia 
general y 
legales. 

Gerente 
general y 
Asesor 
manejo 
recurso 
humano. 

Asesor 
manejo 
recurso 
humano. 

 Equipos de 
cómputo. 

Requisitos 
de la 
Gerencia 
general y 
normativida
d laboral. 

Asesor 
manejo 
recurso 
humano. 

Cumplimiento 
de 
disposiciones 
legales y 
requisitos de la 
Gerencia 
general. 

N/A Cero. 

Reunión entre 
la Gerencia 
general y el 
asesor de 
recurso 
humano. 

 
Al inicio y fin 
de la 
elaboración 
de cada 
proceso. 

PC-IMS-001 
PC-IMS-003 
PC-IMS-004 
F-IMS-001 
F-IMS-002 

Control de 
documentos, 
control de no 
conformidades, 
control de 
acciones 
correctivas y de 
mejora, acta de 
revisión por la 
gerencia, 
revisión de 
cumplimiento de 
requisitos. 

6 

Elaboración 
de procesos  
de 
inducción, 
capacitación 
y 
entrenamient
o. 

de la 
Gerencia 
general . 

Gerente 
general y 
Asesor 
manejo 
recurso 
humano. 

Asesor 
manejo 
recurso 
humano. 

 Equipos de 
cómputo. 

Requisitos 
de la 
Gerencia 
general. 

Asesor 
manejo 
recurso 
humano. 

Requisitos de 
la Gerencia 
general. 

N/A Cero. 

Reunión entre 
la Gerencia 
general y el 
asesor de 
recurso 
humano. 

 
Al inicio y fin 
de la 
elaboración 
de cada 
proceso. 

PC-IMS-001 
PC-IMS-003 
PC-IMS-004 
F-IMS-001 
F-IMS-002 

Control de 
documentos, 
control de no 
conformidades, 
control de 
acciones 
correctivas y de 
mejora, acta de 
revisión por la 
gerencia, 
revisión de 
cumplimiento de 
requisitos. 

7 
Elaboración 
del plan de 
inversiones. 

de la 
Gerencia 
general y 
disposicion
es legales 
y 
comerciale
s. 

Gerente 
general y 
Asesor 
manejo 
financiero. 

Asesor 
manejo 
financiero. 

 Equipos de 
cómputo. 

Requisitos 
de la 
Gerencia 
general y 
normativida
d comercial 
y legal. 

Asesor 
manejo 
financiero. 

Cumplimiento 
de 
disposiciones 
legales y 
comerciales. 

Equipos 
de 
cómputo 
financiero. 

Cero. 

Reunión entre 
la Gerencia 
general y el 
asesor 
financiero. 

 
Mínimo una 
vez a la 
semana o 
cuando se 
requiera. 

PC-IMS-001 
PC-IMS-004 
F-IMS-001 
F-IMS-003 

Control de 
documentos, 
control de 
acciones 
correctivas y de 
mejora, acta de 
revisión por la 
gerencia, 
validación de 
diseño, 
desarrollo y 
trazabilidad. 

8 
Elaboración 
plan de 
financiación. 

de la 
Gerencia 
general y 
disposicion
es legales 
y 
comerciale
s. 

Gerente 
general y 
Asesor 
manejo 
financiero. 

Asesor 
manejo 
financiero. 

 Equipos de 
cómputo. 

Requisitos 
de la 
Gerencia 
general y 
normativida
d comercial 
y legal. 

Asesor 
manejo 
financiero. 

Cumplimiento 
de 
disposiciones 
legales y 
comerciales. 

Equipos 
de 
cómputo 
financiero. 

Cero. 

Reunión entre 
la Gerencia 
general y el 
asesor 
financiero. 

 
Mínimo una 
vez a la 
semana o 
cuando se 
requiera. 

PC-IMS-001 
PC-IMS-004 
F-IMS-001 
F-IMS-003 

Control de 
documentos, 
control de 
acciones 
correctivas y de 
mejora, acta de 
revisión por la 
gerencia, 
validación de 
diseño, 
desarrollo y 
trazabilidad. 
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9 

Determinaci
ón de la 
rentabilidad 
de los 
proyectos. 

de la 
Gerencia 
general y 
disposicion
es legales 
y 
comerciale
s. 

Gerente 
general y 
Asesor 
manejo 
financiero. 

Asesor 
manejo 
financiero. 

 Equipos de 
cómputo. 

Requisitos 
de la 
Gerencia 
general y 
normativida
d comercial 
y legal. 

Asesor 
manejo 
financiero. 

Cumplimiento 
de 
disposiciones 
legales y 
comerciales. 

Equipos 
de 
cómputo 
financiero. 

Cero. 

Reunión entre 
la Gerencia 
general y el 
asesor 
financiero. 

 
Dos veces al 
mes. 

PC-IMS-001 
F-IMS-001 
F-IMS-004 
F-IMS-007 

Control de 
documentos, 
acta de revisión 
por la gerencia, 
lista de chequeo 
trazabilidad, 
lista de chequeo 
de conformidad 
de ejecución de 
procedimientos. 

10 

Elaboración 
de 
estrategias 
de precios y 
tarifas. 

De la 
Gerencia 
general. 

Gerente 
general y 
Asesor 
Mercadeo. 

Asesor 
mercadeo. 

 Equipos de 
cómputo. 

Requisitos 
de la 
Gerencia 
general y 
buenas 
prácticas de 
mercadeo. 

Asesor  
mercadeo
. 

Precios y 
tarifas 
adecuadas. 

Equipos 
de 
cómputo. 

Cero. 

Reunión entre 
la Gerencia 
general y el 
asesor 
mercadeo. 

 
Una vez al 
mes. 

PC-IMS-001 
PC-IMS-003 
F-IMS-001 
F-IMS-002 

Control de 
documentos, 
control de no 
conformidades, 
acta de revisión 
por la gerencia, 
revisión de 
cumplimiento de 
requisitos. 

11 
Elaboración 
plan de 
mercadeo. 

De la 
Gerencia 
general y 
situación 
mercado 
actual. 

Gerente 
general y 
Asesor 
Mercadeo. 

Asesor 
mercadeo. 

 Equipos de 
cómputo. 

Requisitos 
de la 
Gerencia 
general y 
buenas 
prácticas de 
mercadeo. 

Asesor  
merca 
deo. 

Eficacia y 
eficiencia del 
plan de 
mercadeo. 

Equipos 
de 
cómputo 
financiero 
o 
estadístic
o. 

Cero. 

Reunión entre 
la Gerencia 
general y el 
asesor 
mercadeo. 

 
Una vez a la 
semana. 

PC-IMS-001 
PC-IMS-004 
F-IMS-001 
F-IMS-002 

Control de 
documentos, 
control de 
acciones 
correctivas y de 
mejora, acta de 
revisión por la 
gerencia, 
revisión de 
cumplimiento de 
requisitos. 

12 
Elaboración 
estrategia de 
ventas. 

De la 
Gerencia 
general. 

Gerente 
general y 
Asesor 
Mercadeo. 

Asesor 
mercadeo. 

 Equipos de 
cómputo. 

Requisitos 
de la 
Gerencia 
general y 
buenas 
prácticas de 
mercadeo. 

Asesor  
mercadeo
. 

Eficacia y 
eficiencia de 
las estrategias 
de ventas. 

Equipos 
de 
cómputo. 

Cero. 

Reunión entre 
la Gerencia 
general y el 
asesor 
mercadeo. 

 
Una vez a la 
semana. 

PC-IMS-001 
PC-IMS-003 
F-IMS-001 
F-IMS-002 

Control de 
documentos, 
control de no 
conformidades, 
acta de revisión 
por la gerencia, 
revisión de 
cumplimiento de 
requisitos. 

Fuente:  autor 
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3.5 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
 
3.5.1   Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.  El plan 
subsidiario de gestión del recurso humano descrito a continuación deberá apoyar y 
contribuir de manera eficiente a la mejora administrativa de la Empresa IMS 
Ingeniería S.A.S., las generalidades de dicho plan subsidiario son: 
 
 
3.5.1.1  Visión.  .  Establecer un plan de recursos humanos que apoye 
eficazmente al logro del objetivo general de la Empresa que es generar valor 
constantemente en sus operaciones o negocios a través de una alta 
Productividad, Rentabilidad y Competitividad. 
 
 
3.5.1.2  Requerimientos.   
 
La elaboración y despliegue óptimo del plan de recurso humano requiere: 
 

 Liderazgo y apoyo financiero de la Gerencia. 

 Contratación de asesor para la elaboración y despliegue del plan de recurso 
humano. 

 Infraestructura física necesaria de IMS y del asesor contratado. 

 Documentación necesaria para desarrollar el plan. 

 Comunicación asertiva entre los involucrados. 

 Lograr conciencia de equipo entre los involucrados. 

 Capacitación adecuada de los involucrados.  

 Coordinación eficaz de las actividades a realizar. 
 
 
3.5.2    Objetivos del plan de gestión de los recursos humanos. 
 

 Mejorar las competencias del recurso humano (organigrama) propio de la 
Empresa a través de capacitación. 
 

 Desarrollar y potencializar las habilidades del recurso humano que labora en la 
Empresa.  

 

 Mejorar el desempeño del recurso humano a través de una adecuada y eficaz 
motivación.   
 

 Mejorar el clima organizacional de la Empresa. 
 

 Optimizar la eficacia y eficiencia de los recursos humanos disponibles.     
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3.5.3   Alcance del plan de gestión de los recursos humanos.  El alcance del 
plan de recurso humano comprende: 
 

 Elaboración de perfiles de cargo. 

 Elaboración de los procedimientos de inducción, capacitación y entrenamiento. 

 Elaboración de los procedimientos de reclutamiento, selección y contratación.    

 
 
3.5.4  Estrategia.  Las actividades más relevantes para lograr el alcance del plan 
de gestión del recurso humano son: 
 

 Obtener el apoyo y compromiso de la Gerencia.  

 Contratar un asesor externo para la elaboración y despliegue del plan. 

 Comunicar eficazmente el plan de recurso humano a los involucrados. 

 Seguimiento, control y medición de las actividades que componen el plan de 
recurso humano. 

 

3.5.5  Restricciones..  El plan de recurso humano se debe elaborar y desplegar 
en un tiempo de 42 días, con un costo no superior a $12.000.000 y con las 
especificaciones que determinen la Gerencia y el asesor contratado.  
 

3.5.6  Factores Críticos de Éxito..  Se han definido los siguientes elementos 
como factores críticos de éxito: 

 

 Apoyo conceptual y financiero de la Gerencia. 

 Consecución idónea del asesor en el tema. 

 Colaboración y disposición de todo el personal involucrado.  

 
 
3.5.7  Organización del plan de gestión de los recursos humanos 
 
 
3.5.7.1   Estructura detallada del trabajo 
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Figura 29. Estructura detallada del trabajo 

 
Fuente: autor. 

 
3.5.7.2   Organigrama (personal involucrado en el plan de recurso humano). 
 
Figura 23.  Organigrama 
 

 
Fuente: autor. 
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3.5.7.3  Competencias requeridas para el equipo  
 
Figura 24.  Formato perfiles de cargo 

 
Fuente:  autor 



 

91 

 

3.5.7.4  Roles y responsabilidades. 

 
Figura 25.  Matriz de responsabilidades y roles 
 

 
Fuente:  autor 
 
 

3.5.7.5  Estrategia para el trabajo en equipo.  Las estrategias que se 
implementarán para trabajar en equipo de forma óptima serán las siguientes: 
 

 Comunicación.  Todo inicia en la comunicación. Ya lo dice Peter Drucker, el 
padre de la administración moderna, ―para que una empresa sea considerada 
orientada hacia la comunicación, no necesita contar –necesariamente—con la 
última tecnología de la comunicación: sólo requiere que todo gerente se pregunte, 
quién necesita qué información, dónde y cuándo‖. 

 
Por ello, la información debe moverse en todas direcciones, además, cada 
miembro del equipo debe tener la suficiente confianza y seguridad para decir qué 
le parece y qué no. 
 

 Diversidad.  En un equipo se conjugan diferentes actitudes, habilidades y 
aptitudes, la clave acá pasa en la rápida detección de éstas por parte del líder. 
Así, cada persona podrá aportar algo distinto y hacerlo bien, teniendo claras sus 
responsabilidades. 



 

92 

 

Tener en cuenta que la diversidad es lo que hará grande y fuerte al equipo de 
trabajo. 
 

 Organización.  Organización es una palabra clave y cada persona de la 
Empresa deberá interiorizarla, la meta a lograr es que la Empresa tenga un equipo 
de trabajo ―holográfico‖, en el cual cada miembro del equipo refleje a la 
organización, es decir, sus valores, misión, visión y expectativas. 

 

 Objetivos comunes e identificados.  Es fundamental que cada miembro del 
equipo conozca el objetivo general de la Empresa, el objetivo del proyecto de 
modernización de la misma y los objetivos del plan de gestión del recurso humano. 
Éstos objetivos se deberán recordar periódicamente a los miembros del equipo e 
informarles cómo va el trabajo, cuánto falta, qué ha fallado y qué debe ser 
reforzado. 

 

 El ambiente.  Todo lo anterior será posible si se trabaja en un ambiente 
agradable, fomentar el respeto y el compañerismo entre los miembros del equipo 
incentivará a las personas a que trabajen y se esmeren por conseguir los objetivos 
anteriormente mencionados. 

 
 
3.5.8. Estrategia para adquirir el equipo de trabajo.   Para adquirir el equipo de 
trabajo (ver organigrama) confirmaremos los recursos disponibles y no disponibles 
en la Empresa actualmente, los recursos no disponibles se adquirirán 
externamente. 
 
Según la guía del PMBOK Capitulo N°9 el equipo de trabajo se puede adquirir por 
medio de asignación previa, negociación, adquisición y equipos virtuales; en 
nuestro caso utilizaremos dos métodos: 
 

 Asignación previa: En la actualidad la Empresa cuenta con el personal 
indicado en el organigrama, de tal manera, que se asignará al proyecto por su 
experiencia y mandato expreso de la Gerencia. 

 

 Adquisición: En estos momentos IMS no cuenta con un especialista en la 
elaboración e implementación del plan de gestión del recurso humano, por tal 
motivo este recurso se conseguirá externamente por medio de contratación.         

Se le informará a cada una de las personas su asignación al proyecto por medio 
de correo electrónico, el cual deberán confirmar como recibido. Una vez realizada 
la asignación se procederá a informar en detalle al personal seleccionado los 
pormenores del plan de gestión de recurso humano a desarrollar.  
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3.5.8.1  Calendario de recursos.  Después de identificar y asignar el personal o 
equipo de personas al plan de gestión del recurso humano procederemos a 
determinar el tiempo que cada miembro del equipo le dedicará al plan: 
 

 Especialista en Gestión del recurso humano: El asesor de común acuerdo con 
la empresa han estimado que el plan debe elaborarse y desplegarse en un tiempo 
de 42 días calendario (331 horas) exceptuando sábados y domingos.  
 

 Gerente General: Se ha estimado un tiempo de 80 horas. 

 Gerente de Proyectos y HSE: Se ha estimado un tiempo de 20 horas. 

 Ingeniero residente civil: Se ha estimado un tiempo de 15 horas. 

 Ingeniero residente mecánico: Se ha estimado un tiempo de 15 horas. 

 Maestro de Obra: Se ha estimado un tiempo de 8 horas. 

 Ayudante civil / mecánico: Se ha estimado un tiempo de 6 horas. 

 Supervisor Armador: Se ha estimado un tiempo de 8 horas. 

 Soldador: Se ha estimado un tiempo de 6 horas. 

 Contador: Se ha estimado un tiempo de 8 horas. 

 Asistente administrativo y contable: Se ha estimado un tiempo de 8 horas. 

 
 
3.5.9  Desarrollo del equipo de trabajo.  Desarrollaremos el equipo del proyecto 
mejorando sus competencias, la interacción entre sus miembros y el ambiente 
general del equipo, logrando así un mejor desempeño del proyecto. Se buscará 
desarrollar el equipo mediante: 
 

 Fomento de habilidades blandas: Se buscará una cercanía entre los 
miembros del equipo, reconociendo sus inquietudes y haciendo seguimiento a sus 
asuntos. 
 

 Capacitación: La capacitación a implementar se dividirá en dos: 
 
 Capacitación Formal: Esta capacitación la tendrá la Gerencia general y de 
proyectos, se dará a través de entidades competentes como universidades. 
 
 Capacitación Interna: Esta capacitación será toda la necesaria para lograr el 
correcto despliegue del plan de gestión del recurso humano.  Dicha capacitación 
se realizará por medio de talleres, charlas o jornadas de capacitación, la 
impartirán los responsables del despliegue. 
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 Desarrollo del espíritu de equipo: Se tendrá muy en cuenta una motivación 
constante mediante desafíos y oportunidades, suministrando retroalimentación y 
respaldo de manera oportuna, según sea necesario, se reconocerá  y 
recompensará el buen desempeño tanto individual como en grupo. 
 
Se logrará  un alto desempeño de equipo mediante una comunicación eficaz y 
abierta, el desarrollo de la confianza entre los miembros del equipo, la gestión de 
conflictos de manera constructiva y el fomento de una toma de decisiones  y una 
resolución de problemas en conjunto.  
 
Se monitoreará continuamente el funcionamiento y desempeño del equipo a fin de 
establecer si es necesario implementar acciones para prevenir o corregir diversos 
problemas del equipo. 
 
Según una teoría, existen cinco etapas de desarrollo que los equipos pueden 
atravesar: Formación, turbulencia, normalización, desempeño y disolución o 
cierre; se vigilará en cuál de estas etapas se encuentra el equipo para hacer las 
correcciones necesarias. 
 

 Establecimiento de reglas básicas: Las reglas básicas establecen directrices 
claras acerca del comportamiento aceptable por parte de los miembros del equipo 
del proyecto. El compromiso con pautas claras desde el comienzo reducirá los 
malos entendidos y aumentarán la productividad. Discutir las reglas básicas 
permitirá a los miembros del equipo descubrir valores que son importantes para 
unos y otros. 
 

 Reubicación: Es posible reubicar algunos miembros del equipo para lograr 
una meta a muy corto plazo uniendo esfuerzos específicos o reubicar algunos 
miembros para mejorar su desempeño. 
 

 Reconocimiento y recompensas: Las personas están motivadas cuando 
se sienten valoradas dentro de la organización y esta valoración se demuestra 
mediante recompensas que reciben, las recompensas estarán encaminadas a 
satisfacer una necesidad importante para el miembro del equipo a recompensar, 
de tal manera que se recompensará a través de dinero y  tiempo. Se harán 
reconocimientos públicos según metas logradas. 
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3.5.9.1  Evaluación del desempeño del equipo.  La evaluación del desempeño 
del equipo se hará a través del cumplimiento del alcance, tiempos y presupuestos 
estimados para lograr el objetivo del proyecto, el seguimiento al desempeño del 
equipo se hará en reuniones de Gerencia una vez por semana. 
    
 

3.5.10  Dirección del equipo de trabajo..  Dirigir el equipo del proyecto consistirá 
en dar seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, proporcionar 
retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el 
desarrollo del proyecto, la dirección del equipo de trabajo se hará a través de: 
 

 Observación y conversación: La observación y conversación se realizará 
para  monitorear el avance del proyecto y las actitudes de los miembros del 
equipo. 
 

 Evaluaciones de desempeño del proyecto: A través de las evaluaciones de 
desempeño del proyecto se reasignaran roles y responsabilidades si es el caso, 
se proporcionará una retroalimentación constructiva a los miembros del equipo, se 
descubrirán problemas desconocidos o no resueltos y se desarrollarán planes de 
capacitación. 
 

 Gestión de conflictos: La gestión adecuada de conflictos se traducirá en una 
mayor productividad y en relaciones de trabajo positivas. Se establecerá como 
norma que cuando las diferencias se conviertan en factor negativo los miembros 
del equipo del proyecto son inicialmente responsables de resolverlas, si el 
conflicto se intensifica el jefe inmediato deberá facilitar una solución satisfactoria. 
Los conflictos se abordarán cuanto antes y en privado mediante un enfoque 
directo y constructivo; si el conflicto que causa problemas continuamente, se 
analizará la posibilidad de recurrir a procedimientos formales como acciones 
disciplinarias. 

 
Al gestionar un conflicto se tendrán en cuenta las siguientes características del 
conflicto y del proceso de gestión de conflictos: 
 
 Los conflictos son naturales e imponen la búsqueda de alternativas. 

 
 Los conflictos son asunto del equipo. 

 
 Una actitud de apertura permite resolver los conflictos. 

 
 La resolución de conflictos debe centrarse en los asuntos y no en las 

personalidades. 
 La resolución de conflictos debe centrarse en el presente, no en el pasado. 
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Se aplicarán las siguientes técnicas para resolver conflictos dependiendo de las 
características del mismo: 
 
 Apartarse / Eludir. 
 Suavizar / Reconciliar. 
 Consentir. 
 Forzar. 
 Colaborar. 
 Confrontar / Resolver problemas. 
 

 Registro de asuntos: Un registro escrito documentará y ayudará a 
monitorear quien es el responsable  de la resolución de los asuntos específicos 
antes de una fecha límite. 
 

 Habilidades interpersonales: Mencionaremos algunas habilidades 
interpersonales que ayudaran a la interacción entre jefes y subordinados: 
 

 Liderazgo: El liderazgo será importante en todas las fases del ciclo de vida 
del proyecto; es particularmente importante comunicar la visión e inspirar al 
equipo del proyecto a fin de lograr un alto desempeño. 
 

 Influencia: Entre las habilidades clave de influencia se tendrá la habilidad 
para persuadir y expresar con claridad los puntos de vista y las posiciones 
asumidas, habilidad para escuchar de manera activa y eficaz, se tendrán en 
cuenta las diversas perspectivas en cualquier situación y la habilidad para 
recopilar información relevante y critica a fin de abordar los asuntos importantes y 
lograr acuerdos, manteniendo a la vez la confianza mutua. 
 

 Toma de decisiones eficaz: Implicará la habilidad de negociar e influir 
sobre los miembros del equipo para lo cual la toma de decisiones se centrará en 
los objetivos perseguidos, seguimiento del proceso de toma de decisiones, 
estudiar los factores ambientales, desarrollar las cualidades personales de los 
miembros del equipo, fomentar la creatividad del equipo y gestionar las 
oportunidades y los riesgos. 
 
 
3.5.10.1  Solicitudes de cambio.  Los cambios en el personal, ya sea por 
elección o como consecuencia de acontecimientos incontrolables, pueden ejercer 
un impacto negativo sobre el desarrollo del proyecto, por tal razón, se 
implementarán acciones preventivas para reducir dicho impacto negativo; las 
acciones a tomar serán capacitación interdisciplinaria para disminuir los 
problemas durante la ausencia de miembros del equipo y la aclaración adicional 
de roles para asegurar que se cumplan todas las responsabilidades.  
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3.6 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES. 
 
 
3.6.1  Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones.  La gestión 
de las comunicaciones en la Empresa se enfocará en dos aspectos 
principalmente: el manejo de la información y el proceso de  comunicación entre 
sus miembros. Una comunicación eficaz creará un puente entre los integrantes 
del equipo, conectando diferentes entornos culturales, conocimientos y 
experiencia; la gestión de las comunicaciones deberá también incluir procesos 
que garanticen que la generación, la recopilación, la distribución, el 
almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información de los 
proyectos de la empresa sean adecuados y oportunos.  
 

 

3.6.1.1  Visión.  Establecer un plan de comunicaciones que asegure la 
comunicación e interacción oportuna entre las distintas audiencias que participan 
en la Empresa a través de la generación, recolección, documentación y 
distribución de la información correspondiente. 

 

3.6.1.2  Requerimientos.  Algunos de los requerimientos para elaborar y 
desarrollar el plan de gestión de las comunicaciones son: 
 

 Compromiso por parte de la Gerencia. 

 Suministro de los medios físicos (sistemas de computo, papelería, etc.) 
necesarios.  

 
 
3.6.1.3  Estrategia 
 

 Elaborar un plan de gestión de las comunicaciones y manejo de la información 
adecuado para la Empresa y sus objetivos estratégicos. 
 

 Asignar un responsable por la planeación y gestión de las comunicaciones y 
manejo de la información. 
 

 Valorar el plan de comunicaciones como uno de los intangibles más importantes 
de la Empresa. 
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3.6.2  Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones 

 

 Apoyar el direccionamiento estratégico de la Empresa  

 

 Lograr una comunicación interna y corporativa efectiva, organizada, es decir, 
lograr una comunicación con base a un plan y herramientas planificadas.  

 

 Establecer en todo nivel de la Empresa una comunicación basada en el modelo 
comunicación-acción, que supera el sólo hecho de comunicar.  

 

 Integrar y coordinar las diferentes dependencias de la empresa aumentando así 
la productividad de la misma. 

 

 

3.6.3  Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones 
 

 Contribuir eficazmente a posicionar la imagen de la Empresa en el mercado 
meta. 

 Lograr una coherencia entre la comunicación interna y externa. 

 Dar a conocer, compartir y generalizar la imagen única de la Empresa a todos 
los miembros de la misma. 

 Dar a conocer, compartir y generalizar la visión, misión, valores corporativos y 
objetivos estratégicos de la Empresa a todos los miembros de la misma.  

 
 
3.6.4  Factores críticos de éxito. 
 

 Apoyo de la Gerencia en la elaboración y ejecución adecuada del plan de 
gestión de las comunicaciones.  
 

 Gestionar la información y comunicación mediante un departamento y/o un 
responsable que maneje adecuadamente todo lo referente al tema. 
 

 Dotar a la Empresa de los medios tecnológicos necesarios. 

 Concientizar a los integrantes de la Empresa de la importancia y beneficios de 
una adecuada comunicación y manejo de la información. 
 

 Establecer unas políticas claras, éticas, del buen manejo de la información y la 
comunicación. 
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3.6.5  Perfil del responsable de las comunicaciones.  La persona responsable 
de las comunicaciones en la Empresa definirá las políticas de comunicación formal 
e informal y el manejo de la información ambiental (información que procede del 
entorno), interna (información que procede y procesa la propia empresa) y 
corporativa (información que la Empresa procesa y proyecta al entorno exterior). 
 

El responsable de la comunicación también se encargará de informar y trasladar el 
mensaje a través de contenidos  e imagen de la entidad a todos los públicos 
objetivos con todas las herramientas a su disposición. 
 
Las habilidades del responsable de la comunicación deberán ser: 
 

 Capacidad de comunicación y relación. 
 

 Conocimiento del manejo de los medios tecnológicos actuales para manejo de 
la comunicación e información. 
 

 Condición de estratega. 
 

 Influencia en la dirección y capacidad de negociación. 
 

 Creatividad. 
 

 Conocimiento técnico adecuado. 
 

 Capacidad de trabajo en equipo. 
 

 Liderazgo, empatía, capacidad de persuasión. 
 

 Entendimiento y participación optima en el desarrollo del plan estratégico de la 
Empresa. 

  

3.6.6. Organización del plan de gestión de las comunicaciones. 

 
 
3.6.6.1  Organigrama funcional y audiencias.  Las necesidades de intercambio 
de información (gestión, técnica o comercial) varían de acuerdo a las audiencias 
que participan en la Empresa. 
 
A continuación se mencionan las audiencias que han sido identificadas, así como 
la estructura organizativa a la cual pertenecen, de tal manera que se pueda 
identificar fácilmente las líneas de reporte y se realice una comunicación 
adecuada.  
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En la estructura organizativa están todas las personas que interactúan al interior 
de la Empresa, la comunicación se dará al interior de las audiencias y en forma 
general de las siguientes maneras:  
 
Figura 26.  Organigrama funcional y audiencias 
 
 

 
 
Fuente:  autor 

 

 Vertical descendente: aquella que fluye desde los rangos superiores de la 
Empresa hasta los rangos inferiores. Ejemplos de este tipo de comunicación son 
las circulares, boletines de empresa, memorandos, etc. 
 

 Vertical ascendente: aquella que fluye desde los rangos inferiores hasta los 
rangos superiores. Los empleados tienen la posibilidad de expresarse y 
comunicarse con sus superiores. Ejemplo: encuestas, reuniones con el personal, 
etc. 
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 Lateral u horizontal: es la que se da en los equipos de trabajo, entre las 
distintas áreas de la organización que comparten funciones. La comunicación fluye 
entre iguales. 
 
 

3.6.6.2  Roles y responsabilidades de las audiencias. 
 
Tabla 44.  Roles y responsabilidades 
   
 

 

3.6.6.3  Identificación de los Involucrados.  Todas aquellas personas o 
entidades que están relacionadas con la Empresa y que influyen en ella se deben 
vincular al plan de gestión de las comunicaciones a través del uso de las técnicas 
y herramientas que se describen a continuación, ver punto 5 análisis de 
involucrados del proyecto. 

 
 
3.6.7. Administración de las comunicaciones 
 
 

3.6.7.1  Uso de técnicas y herramientas tecnológicas.  Para lograr una gestión 
de la comunicación eficaz e integral se plantea un modelo que recoge lo que se 
han identificado como las seis áreas o dimensiones de comunicación en la 

Rol Responsabilidades 

Equipo Directivo * Tomar decisiones de alto nivel 

* Asignar los recursos necesarios 
* Participar activamente en las actividades que 
así lo requieran. 

Equipo de Proyectos * Desarrollar, supervisar y controlar proyectos. 

* Manejo y asignación de recursos. 

Equipo de Obra Civil * Ejecutar proyectos de índole civil. 

Equipo de Obra Mecánica * Ejecutar proyectos de índole mecánico. 

Fuente:  autor 
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empresa (M6D). Este modelo se ha diseñado teniendo en cuenta cada uno de los 
aspectos que se deben manejar en la empresa y su interrelación. 
 

Cada una de las áreas de comunicación identificadas son fundamentales para la 
consecución de los resultados de la empresa; y su coordinación se realiza bajo la 
dirección de comunicación, máxima responsable de la comunicación general de la 
empresa. Las áreas de comunicación son las siguientes: 
 

 Comunicación corporativa 

 Comunicación externa 

 Comunicación interna 

 Comunicación de crisis 

 Relaciones públicas 

 RSC (Responsabilidad Social corporativa) 
 
 
Figura 33.  Modelo de seis dimensiones de la comunicación M6D 
 

 
Fuente:  autor 

 

3.6.7.1.1  Comunicación corporativa..  La comunicación corporativa es la 
actividad por la cual la empresa premeditadamente emite un mensaje con el fin de 
transmitir o decir al público lo que la empresa es. La comunicación corporativa es 
así el discurso o mensaje que la empresa emite de sí misma a sus destinatarios. 

 

El sistema corporativo está compuesto por: 
 

 Identidad corporativa: lo que la empresa es. La esencia de la empresa 
expresada a través de su presencia, actuaciones y manifestaciones. 
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La identidad corporativa puede dividirse en dos componentes: 
 

 La identidad conceptual: misión, visión, filosofía, ética de la empresa o 
responsabilidad social son aspectos que definen la identidad conceptual. 

 

 La identidad visual: logo, tipografía, códigos cromáticos. La identidad visual va 
desde el diseño del papel corporativo al diseño del uniforme o señalética de 
una oficina. 

 

 Imagen corporativa: lo que la gente cree que es la empresa. La imagen 
corporativa está basada en la percepción que un determinado público tiene 
sobre la empresa. 

 
Esta percepción está basada en la personalidad, cultura y comportamiento 
corporativo de la empresa, es decir en qué dice la empresa, qué hace y cómo lo 
dice y cómo lo hace. 
 
Dentro de la comunicación corporativa, bajo este modelo que proponemos de 
comunicación, se incluyen las sub-áreas de: 
 
- Branding, 
- Lobbying 
- Comunicación financiera 
 

 Branding o comunicación de marca.  El branding es una herramienta que a 
través de una serie de estrategias tiene como fin comunicar los beneficios de la 
marca con el objetivo de que el consumidor o destinatario la elija en lugar de otras. 
La marca abarca así una dimensión comercial (generar ventas) además de 
corporativa (contribuir a crear y transmitir la imagen de la empresa). 
 

 Lobbying o lobbismo.  El lobbying es un proceso planificado de comunicación 
persuasiva cuyo fin es influir y predisponer al receptor del mensaje. El lobby 
también es conocido como grupos de presión o influencia. A través del lobbying se 
aspira a que el destinatario suscriba los argumentos de la organización que los 
promueve y así sus decisiones favorezcan a la organización promotora. 
 

 Comunicación financiera.  La comunicación financiera es una forma 
específica de comunicación que centra su atención en los recursos financieros de 
la empresa y se ve fuertemente influenciada por los acontecimientos económicos y 
sociales que ocurren a su alrededor. 
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La comunicación financiera va dirigida a todos grupos con los que la empresa 
tiene que contar para disponer en todo momento los recursos financieros 
necesarios para el crecimiento y supervivencia de la empresa. 
 
Los grupos de interés o stakeholders destinatarios de la comunicación financiera 
van desde los accionistas/socios de la empresa, los trabajadores y los 
proveedores. 
 
En la siguiente tabla resumen se citan las tareas y funciones más importantes a 
desarrollar bajo la dimensión de la comunicación corporativa. 
 
 
Tabla 45.  Tareas de la comunicación corporativa 
 

 
Fuente:  autor 

 

3.6.7.1.2  Comunicación externa.  La comunicación externa se podría también 
llamar comunicación comercial pura, como toda comunicación contribuye a crear 
una imagen de la empresa, pero su objetivo en concreto es actuar sobre la imagen 
y posibilidad de venta de la marca que crea la empresa. 
 

La dimensión de la comunicación externa incluye las siguientes sub-áreas: 
 

 Marketing o marketing.  El marketing es una forma de comunicación 
orientada a la satisfacción de las necesidades y deseos de los clientes a 
través de los productos o  servicios que comercializa la empresa.  

 

 Publicidad.  La Publicidad se refiere a la forma de comunicación realizada por 
una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad 
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comercial con el objetivo de promover de forma directa o indirecta a la 
empresa. 

 
La publicidad es un instrumento de comunicación que tiene como objetivo informar 
y convencer  a los consumidores receptores del mensaje comercial de la 
existencia de productos/servicios y convencerlos para su adquisición. 
 

 Internet.  Las pymes (IMS Ingeniería S.A.S.), generalmente, se adaptan mejor 
a los medios participativos y al potencial de internet que las grandes 
empresas. Además que su costos son mucho menos elevados que el de otras 
herramientas como los anuncios en televisión o en prensa.  

 
 
Tabla 46.  Tareas de la comunicación externa 
 

 
Fuente:  autor 

 

 
3.6.7.1.3 Comunicación interna.  La comunicación interna se centra en el capital 
humano. Es un proceso comunicacional donde se integran los dirigentes 
(gerentes, directores, etc.) de una organización con todos los niveles de 
trabajadores de la misma. 
 
El principal objetivo de la comunicación interna es implicar en el proyecto 
empresarial a todos los miembros de la organización. Se trata de crear un clima de 
trabajo cordial y de confianza, lo que conllevará a menos conflictos, menos 
absentismo laboral, en una palabra, que todos y cada uno de los que forman parte 
de la organización trabajen más a gusto y se sientan implicados y motivados en el 
proyecto empresarial, de manera que sus objetivos y los de la empresa estén 
interrelacionados. 
 
Todas las acciones y su gestión contribuirán a fortalecer la cultura corporativa. 
Es fundamental para asegurar el éxito de la comunicación interna que se lidere 
desde el más alto nivel de la empresa, sólo será eficaz cuando esté incorporada 
en la cultura empresarial. 
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El proceso de comunicación interna, no debe entenderse como un proceso en una 
única dirección, si no que es la participación de ambas partes la que conseguirá 
satisfacer las necesidades de ambas y crear un buen clima. Es así muy importante 
el feedback o retroalimentación que se produzca por ambas partes en la 
comunicación interna. 
 
 
Tabla 47.  Tareas da Comunicación Interna 
 

 
Fuente:  autor 

 

3.6.7.1.4 Comunicación de crisis.  La comunicación de crisis pretende prever los 
posibles daños que pueden surgir en las empresas y anticipar soluciones al mal 
ocasionado. Una vez ocurrida la crisis, la comunicación de crisis y los 
responsables de ella, son las personas encargadas de su gestión. El fin último de 
la comunicación de crisis es defender la imagen de la empresa ante sus públicos 
objetivos y la opinión pública. 
 

Aunque la mayoría de las grandes empresas y las pymes no contemplan la 
comunicación de crisis y no cuentan con un manual y un plan de crisis formal. Es 
importante atendiendo a las características de IMS Ingeniería S.A.S., prestar 
atención y tratar de prever cualquier situación de crisis con anterioridad a que se 
produzca, ya que las crisis ocurren a todos los niveles de la empresa y sus 
consecuencias pueden ser fatales. 
 
Existen una serie de características comunes a las crisis: 
 

 Son inesperadas, se producen en un momento sorpresa.  

 Son complejas y requieren soluciones definitivas, normalmente de forma 
urgente. 
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 Y especialmente por su urgencia a menudo requieren actuaciones más 
arriesgadas de lo  habitual. 

 
A pesar de lo inesperado de las crisis, la empresa es la responsable de delimitar 
los posibles riesgos que ella misma pueda generar, derivados de su propia 
actividad.  Por ejemplo, sectores más sensibles como el petrolero (I.M.S. 
Ingeniería S.A.S), el farmacéutico o el alimentario, deberán tener en cuenta los 
posibles riesgos inherentes a su sector y establecer un plan de prevención y en su 
caso de actuación ante determinados sucesos que puedan ocurrir. 
 
Uno de los aspectos fundamentales es determinar con anterioridad a cualquier 
suceso un comité de crisis que pueda organizarse y tomar decisiones ante una 
situación de crisis. La composición del comité deberá contar al menos con: 
 
- El presidente, director o gerente de la empresa, cuya intervención debe ser 
moderada, para no contribuir a agravar o dramatizar la situación de crisis. 
 
- Un responsable de prensa, conocedor de los medios. 
 
- Un responsable de relaciones externas, que pueda mediar con los diferentes 
representantes de entidades. 
 
- Un responsable de comunicación interna, que intermedie entre el personal de la 
empresa y poner en marcha mecanismos dentro de la empresa.3 
 
 
Tabla 48. Tareas de la comunicación de crisis 
 

 
Fuente: autor 
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3.6.7.1.5  Relaciones Públicas.  El principal objetivo de las relaciones públicas 
(RR.PP.) es conseguir que la empresa tenga una imagen positiva y un 
reconocimiento en la sociedad. Su trabajo se centra en abrir vías de diálogo y 
establecer relaciones, eficaces, de forma permanente con todos los públicos a los 
que se dirige la empresa. Las RR.PP. mucho tienen que ver con técnicas de 
persuasión. 

Las relaciones públicas de I.M.S. Ingeniería S.A.S.  se centrarán en que la 
Empresa conserve e incremente una imagen positiva ante sus clientes. 

 
3.6.7.1.6  Responsabilidad social corporativa.  Cuando hablamos de RSC 
estamos hablando de un compromiso, un convencimiento de la empresa y también 
de sus trabajadores en realizar acciones comprometidas con la sociedad. 
 
Es una política que afecta de manera global a todas las áreas de negocio de la 
empresa. Cuya esencia está en el compromiso ético. 
 
La RSC no deberá ser entendida como un gasto, sino como una inversión. Los 
resultados más evidentes se retornan en trabajadores satisfechos y mejora del 
entorno social. La comunicación interna será clave en el buen funcionamiento de 
las acciones de RSC en la empresa. 
 
De manera concreta los principales compromisos de política de RSC girarán en 
torno a los siguientes aspectos: 
 
- Desarrollo sostenible y creación de riqueza. 
- Mejora del entorno social. 
- Respeto a los derechos humanos. 
- Preocupación y cuidado del medio ambiente. 
 
Tabla 49.  Tareas de las RSC 
 

 
Fuente:  autor 
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3.6.7.1.7  Herramientas de la comunicación 
 
 

3.6.7.1.7.1   Herramientas para la gestión de la comunicación corporativa.  
Dentro de la comunicación corporativa existe una serie de herramientas 
disponibles con el fin de gestionar la imagen de la empresa, las más importantes 
son: 
 

 Análisis del público objetivo: consiste en el estudio en profundidad de todos 
los aspectos del destinatario al que se dirige la comunicación, sus hábitos 
sociales, sus preferencias, necesidades, etc. 
 

 Análisis de la competencia: consiste en la identificación de los competidores, 
estudio de sus capacidades y estrategia, así como de sus acciones de 
comunicación. 
 

 Manual de identidad corporativa: documento que recoge el logo y el 
comportamiento o utilización de este en los distintos medios: materiales 
corporativos (tarjetas, sobres, etc.), materiales publicitarios (folletos), 
publicaciones (informes, revistas, dossiers, etc.), sistemas informáticos (web, 
puntos de información). 
 

 Presentaciones corporativas, folletos, papelería (tarjetas, sobres, etc.), 
mobiliario. 
 

 Manual de marca. 
 

 En relación a la comunicación financiera encontramos como herramientas la 
elaboración principalmente de informes y presentaciones de resultados financieros 
(Estados financieros Balance / P y G y rentabilidad de los proyectos o negocios 
realizados). 
 
 
3.6.7.1.7.2   Herramientas para la gestión de la comunicación Externa.  Dentro 
de los tres ámbitos de la comunicación externa: marketing, publicidad y web, las 
herramientas para la gestión de la comunicación que podríamos implementar 
serian: 
 

 Marketing 
 

- Marketing telefónico 
- Fuerza de ventas 
- Catálogos 
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 Publicidad 
 
- Stands en ferias industriales (Se mostraría la imagen de la Empresa y se 
buscaría contacto con futuros clientes. 
 

 Internet 
 

 Programas o servicios de publicidad a través de google adwards o Microsoft 
advertising. 

 Publicidad en buscadores: enlaces patrocinados o enlaces espontáneos. 

 Microsites 

 E-mail marketing 

 Redes sociales y profesionales: Tuenti, Facebook, Twitter, Xing, Linked in, 
etc. 

 Blogs y videoblogs o Vlogs 

 Webs de vídeos y fotos: Flirck, You tube, Picassa, etc. 
 
 

3.6.7.1.7.3   Herramientas para la gestión de la comunicación interna.  Las 
herramientas más utilizadas en la gestión de la comunicación interna serán: 
 

 Manual de bienvenida: consiste en crear una ambientación a un nuevo 
miembro en la organización. 
 

 Canal comunicación corporativo o intranet 
 

 Cartas, circulares, memos, actas y otros documentos 
 

 Correo electrónico 
 

 SMS: envío de mensajes de texto a móviles corporativos para comunicar 
noticias de máxima relevancia. 
 

 Buzón de comunicaciones: sugerencias, comentarios, quejas o peticiones de 
información. 
 

 Tablones, folletos, posters, cartelera. 
 

 Reuniones con dirigentes, desayunos con el dirigente y los profesionales de 
las distintas áreas de la organización. 
 

 Evaluaciones, encuestas de actitud. 
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 Eventos internos: aniversarios e inauguraciones, convenciones, fiesta de 
navidad, fiesta de fin de año. 

 Videoconferencias. 

 

3.6.7.1.7.4   Herramientas para la gestión de la comunicación de crisis.  La 
comunicación de crisis también contará con herramientas específicas para su 
gestión: 
 
- Simulacro de crisis 
- Comunicado oficial 
- Comité de crisis 
 
 

3.6.7.1.7.5   Herramientas para la gestión de las relaciones públicas y los 
medios.  Hemos venido desarrollando esta comunicación por medio de patrocinio 
deportivo.  
 
 
3.6.7.1.7.6   Herramientas para la gestión de la Responsabilidad Social 
Corporativa.  Las herramientas para la gestión de la RSC consisten más en 
programas diseñados a medida en función de la acción que se quiere poner en 
marcha y que se sustentan en el resto de herramientas de la comunicación para 
implantarlo. Los temas más comunes sobre los que versa la RSC son: 
 
 

 Plan de igualdad de oportunidades 

 Plan de conciliación de la vida familiar y personal 

 Programas de gestión medioambiental 

 Acciones a personas desfavorecidas, personas en situación de exclusión 
social, etc. 

 
La responsabilidad social es parte integrante de la calificación o certificación que 
emite el Consejo Colombiano de Seguridad, calificación exigida para empresas 
que trabajan con el sector petrolero.   
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3.6.8  Matriz de comunicaciones 

 
Tabla 50.  Matriz de Comunicación del plan de recurso humano  
 

 
Fuente:  autor 
 
 

3.6.9  Distribución de la Información.  En términos generales la información se 
manejará de forma confidencial entre los involucrados del proyecto, la información 
se pondrá a disposición de los mismos a través de correos electrónicos, medios 
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tangibles como CD, documentos elaborados por la Empresa, actas de reuniones, 
fotografías en papel o digitales, contratos, cartas de servicio u órdenes de compra. 
 

En la mayoría de los casos la información antes descrita será compartida y 
discutida en reuniones de gerencia, de ingeniería, de avance, monitoreo y control 
y de resultados, dichas reuniones podrán ser presenciales o teleconferencias.  
 
Algunos de nuestros clientes tienen formas propias de manejo o distribución de la 
información, nos sujetaremos a sus protocolos llegado el caso. 
 
 
3.6.9.1  Formatos de reportes.  Los formatos a utilizar en el desarrollo de 
proyectos en todas sus áreas podrán ser los propios de la empresa, los del cliente 
o formatos de gestión de proyectos (según la cuarta versión de la Guía del 
PMBOK del PMI), estos últimos se pueden descargar de la RED con la debida 
inscripción. 
 
 

3.7  PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

 

3.7.1 Objetivo del plan.  El objetivo de este plan es identificar los riesgos que 
pueden ocurrir en el desarrollo del proyecto, con el análisis cualitativo y 
cuantitativo de los mismos se podrá identificar los diferentes planes de acción así 
como también presupuestar en el plan de costos un rubro concerniente a las 
contingencias previstas dentro del proyecto. 
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3.7.2  Metodología 
 
Tabla 51.  Metodología de gestión de riesgos 
 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

   PROCESO DESCRIPCIÓN FUENTES DE INFORMACIÓN 

Identificación de riesgos 
Identificar los posibles riesgos 
que puedan impactar positiva o 
negativamente durante el 
desarrollo del proyecto 

Todos los involucrados 
(usuario, sponsor, equipo del 
proyecto) 

Análisis cualitativo de riesgos 
Evaluar la probabilidad e impacto 
de cada uno de los riesgos 
identificados 
Se debe establecer el ranking 

El sponsor y el equipo del 
proyecto 

Análisis cuantitativo de 
riesgos 

Evaluar el impacto en costo de 
los riesgos al proyecto 

El Sponsor y el equipo del 
proyecto 

Plan de respuesta a los 
riesgos 

Definir las respuestas a los 
riesgos, establecer la estrategia 
a seguir 

El Sponsor y el equipo del 
proyecto 

Seguimiento a riesgos Verificar la aparición o anulación 
de algunos riesgos 

El equipo del proyecto y 
usuarios 

Fuente:  autores 
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3.7.3  Roles y responsabilidades en la gestión de riesgos. 

 
Tabla 52.  Roles y responsabilidades 
 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

   PROCESO ROLES RESPONSABILIDADES 

Identificación de riesgos 
Gerente ,expertos 

temáticos, equipo de 
trabajo 

Dirigir la actividad de identificación de 
todos los riesgos posibles que se 

puedan presentar durante el desarrollo 
del proyecto. Mediante lluvia de ideas. 

Análisis cualitativo de riesgos 
Gerente, expertos 

temáticos, equipo de 
trabajo 

Identificar y dirigir la sesión  sobre las 
calificaciones de impacto y 

probabilidad de ocurrencia de los 
riesgos durante el desarrollo del 

proyecto 

Análisis cuantitativo de riesgos 
Gerente, expertos 

temáticos, equipo de 
trabajo 

Identificar los costos en los que se 
puede incurrir teniendo en cuenta los 
planes de mitigación y la estrategia 

escogida por todo el equipo para cada 
uno de los riesgos 

Plan de respuesta a los riesgos 
Gerente, expertos 

temáticos, equipo de 
trabajo 

Definir los planes de acción para 
mitigar los riesgos priorizados 

Seguimiento a riesgos Gerente 
Proveer definiciones sobre los riesgos 
existentes y los nuevos que se pueden 

identificar 

Fuente:  autor   

 
 
3.7.4  Análisis cualitativo de riesgos 

 
 
3.7.4.1  Criterios de calificación en cuanto a probabilidad e impacto 
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Tabla 53.  Criterios de calificación en cuanto a probabilidad e impacto 
 
 

PROBABILID
AD DESCRIPCION 

Improbable 1 Imposible que ocurra 

Poco 
probable 

2 muy poco probable que ocurra 

3 poco probable que ocurra 

Probable 

4 Tan probable que ocurra como que no ocurra 

5 medianamente probable que ocurra 

Muy 
probable 

6 probable que ocurra 

7 Muy probable que ocurra 

Casi cierto 

8 altamente probable que ocurra 

9 Se tiene certeza que ocurra 

1
0 Es un hecho 

Fuente:  autor 

 
 
Tabla 54.  Impacto 
 

IMPACTO DESCRIPCION 

ALTO 

1
0 El proyecto puede fracasar 

9 
por encima del presupuesto en un 40% o un proyecto retrasado en un 
40% 

8 
sobre el presupuesto por 30% a 40% o un proyecto retrasado en un 30% 
a 40% 

7 
sobre el presupuesto por 20% a 30% o un proyecto retrasado en un 20% 
a 30% 

MEDIO 

6 
sobre el presupuesto por 10% a 20% o un proyecto retrasado en un 10% 
a 20% 

5 ligeramente por encima del presupuesto 

4 
reducción importante del tiempo o costo en las reservas pero sin afectar 
el  presupuesto 

BAJO 

3 Reducción en  tiempo o en el costo medianamente en las reservas. 

2 pequeña reducción en las reservas de tiempo o el costo 

1 sin impacto real 

Fuente:  autor 
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3.7.4.2  Identificación y calificación de riesgos.  La CRITICIDAD está dada por 
la combinación de estos dos factores (impacto y probabilidad). 

 
Tabla 55. Identificación y clasificación  de riesgos 
 

RIESGOS GENERALES CLASIFICACION DEL RIESGO CRITICIDAD 

  IMPACTO PROBABILIDAD   

Que existan problemas de comunicación con el 
proveedor 9 8 

72 

Se estime y planee el cronograma de manera  distinta a 
la propuesta por el proveedor. 7 8 

56 

Uno de los recursos claves o expertos temáticos para la 
ejecución del producto termine contrato con la 
empresa tanto interno como externo (proveedor)  8 7 

56 

Exclusión de actividades relevantes del plan de trabajo 
de proyecto que pueden impactar la línea base y 
generar control de cambios. 7 7 

49 

Incumplimiento de los entregables en las fechas 
estipuladas 8 6 

48 

El proveedor no maneje la metodología en proyectos 7 6 42 

Los requerimientos del RFP no son concisos, dan lugar a 
apreciaciones muy generales 7 6 

42 

No se cuente con un ambiente propicio para la 
colaboración, la comunicación, la actitud a trabajar con 
calidad y demás aspectos morales  7 6 

42 

No se proveen las herramientas necesarias al equipo de 
trabajo durante el desarrollo del proyecto ejemplo: 
internet 7 6 

42 

Resistencia al  cambio por  parte de los  usuarios que  
harán uso del producto. 7 5 

35 

Las agendas de los  Sponsor ,clientes, stakeholders 
impactados no se pueda coordinar por las múltiples 
ocupaciones 6 5 

30 

No se dé  la efectividad en la organización del proyecto 
o la efectividad en la definición de roles y 
responsabilidades, y /o el aseguramiento de que estos 
roles y líneas de autoridad sean entendidos por el 
equipo.  6 5 

 
 
 
 

30 

Las personas del equipo no poseen conocimiento del 
alcance del proyecto 7 4 

28 

Exista conflictos de intereses  entre los stakeholders 6 4 24 

Se realicen cambios en la   legislación  actual que afecta 
el negocio 8 3 

24 

Fuente:  autor    
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 3.7.5 Plan de respuesta al riesgo 
 
Tabla 56.  Plan de respuesta al riesgo 
 

No. riesgos priorizados No. PLAN DE ACCIÓN ACCION 
RESPONSABL

E 

1 
Que existan problemas de 
comunicación con el 
proveedor 

1 Establecer reuniones de 
seguimiento semanal 

MITIGA
R 

 GERENTE DE 
PROYECTO 

2 

Se estime y planee el 
cronograma de manera  
distinta a la propuesta por el 
proveedor. 

2 
Se dejará el cronograma del 
proveedor para hacer 
seguimiento 

ACEPT
AR 

 GERENTE DE 
PROYECTO 

3 

Uno de los recursos claves o 
expertos temáticos para la 
ejecución del producto termine 
contrato con la empresa tanto 
interno como externo 
(proveedor)  

3 

Dejar clausula de 
cumplimiento en el contrato  

TRANS
FERIR 

 GERENTE DE 
PROYECTO 

4 

Exclusión de actividades 
relevantes del plan de trabajo 
de proyecto que pueden 
impactar la línea base y 
generar control de cambios. 

4 Reuniones de seguimiento 
semanal para tomar 
acciones a tiempo 

MITIGA
R 

 GERENTE DE 
PROYECTO 

5 
Incumplimiento de los 
entregables en las fechas 
estipuladas 

5 
Establecer las clausulas de 
incumplimiento en términos 
de dinero 

TRANS
FERIR 

 GERENTE DE 
PROYECTO 

6 El proveedor no maneje la 
metodología en proyectos 

6 

  
ACEPT

AR 
 GERENTE DE 
PROYECTO 

7 

Los requerimientos del RFP 
(solicitud de propuesta) no son 
concisos, dan lugar a 
apreciaciones muy generales 

7 
 Se solicitará apoyo en la 
construcción de los RFP del 
abogado de la empresa. 

MITIGA
R  

 GERENTE DE 
PROYECTO 

8 

No se cuente con un ambiente 
propicio para la colaboración, 
la comunicación, la actitud a 
trabajar con calidad y demás 
aspectos morales  

8 
 Se realizarán talleres de 
sensibilización 

 MITIGA
R 

 GERENTE DE 
PROYECTO 

9 

No se proveen por parte del 
proveedor las herramientas 
necesarias al equipo de 
trabajo durante el desarrollo 
del proyecto. 

9 

  
 ACEPT

AR 
 GERENTE DE 
PROYECTO 
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3.7.5.1  Reserva de contingencia.  Los planes de acción  (mitigar) resultados de 
la evaluación de riesgos serán incluidos en el cronograma como actividades a 
realizar dentro  del mismo. 

 
Se define como reserva administrativa el 5% del valor total del proyecto. 
 
Para los riesgos que se transfieren están incluidos dentro de la contratación. 
 
Para el proyecto no se establece un rubro para la contingencia. 
 
 
3.7.6 Análisis Cuantitativo de Riesgo 
 

 

Tabla 57.  Costos asociados a riesgos 
 

 
Fuente:  autor 

 

3.7.7  Seguimiento a riesgos.  Se define realizar seguimiento una vez a la 
semana en conjunto con los seguimientos señalados de valor ganado. 
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3.8  PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES. 

 

3.8.1 Planificar las adquisiciones.  A continuación se relaciona el proceso de 
contratación requerido para el desarrollo del proyecto 

 

 Elaboración de los RFP (solicitud de propuesta) 

 Revisión y aprobación de los RFP 

 Publicación de los RFP 

 Aclaraciones a los proveedores 

 Recibir propuestas de los proveedores 

 Analizar la oferta económica y técnica 

 Evaluación de los proveedores 

 Negociación con los proveedores 

 Seleccionar el proveedor 

 Proceso de legalización del contrato 

 Contratación 

 

 Los contratos a celebrar para el proyecto están definidos por entregable, es 
decir una vez se haga entrega de cada entregable se realizará el pago respectivo 
según el valor acordado en el contrato. 
 

 Se aplicarán clausulas de cumplimiento representada en el 5% del valor total 
del contrato por cada incumplimiento en tiempo y calidad del proyecto. 
 

 Se debe acordar un cronograma de entregas para cada entregable a fin de 
poder controlar el contrato. 

 
 

3.8.2 Criterios de selección de proveedores.  Dentro de la oferta económica y 
técnica se tendrán como criterios de selección los siguientes: 
 

 Años de experiencia de la empresa / Persona natural 

 Clientes de la empresa / persona natural 

 Referencias de clientes 

 Valor de la propuesta 
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 Comprensión de la necesidad 

 Garantías 

 Tamaño de la empresa 

 
3.8.3 Lineamientos generales para la adquisición de bienes y servicios. 
 

 El  proceso de contratación  debe solicitar la elaboración de contratos  y así 
mismo generar  las solicitudes de compra al proveedor para temas 
relacionados con bienes o servicios. 

 

 Ningún colaborador podrá ordenar de manera directa la adquisición de 
elementos, bienes o servicios, sin cumplimiento de los procedimientos  aquí 
señalados. 

 

 Los contratos serán elaborados por el proceso contrataciones, este deberá 
entregar el contrato debidamente perfeccionado y legalizado. 

 

 El proceso de contrataciones , realizará la adquisición por medio de órdenes 
de compra, 

 

 Toda adquisición de bienes y/o servicios superior a  tres (3) SMLV deberá ser 
respaldada por tres cotizaciones como mínimo emitidas por los proveedores ; 
sin embargo se podrá presentar una sola cotización en el caso que el 
proveedor sea certificado como  exclusivo ya sea por la naturaleza, 
características, especificaciones, calidad, precio del bien o servicio a adquirir. 

 

 
3.8.4  Administrar  las adquisiciones.  Para la realización de este proyecto se 
requiere la celebración de tres contratos como se muestra a continuación: 

 

 Se requiere un proveedor experto en la parte de talento humano a fin de 
apalancar el desarrollo al plan de mejora administrativa para la empresa IMS 
Ingeniería S.A.S 
 

 Se requiere un proveedor experto en la parte de mercadeo a fin de apalancar 
el desarrollo al plan de mejora administrativa y pasar del estadio I al II según el 
MMGO. 

 

 Se requiere un proveedor experto en la parte financiera a fin de apalancar el 
desarrollo al plan de mejora administrativa y pasar del estadio I al II según el 
MMGO. 
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Tabla 58.  Plan de adquisiciones del proyecto 
 

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO  

        
ELABORACIÓN DE PLAN DE MEJORA ADMINISTRATIVA PARA LA EMPRESA IMS INGERIERIA SAS, LOCALIZADA 

EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA).4 

        

        

ROL 
TIPO DE 
ADQUISICIÓN 

FUENTES DE 
ADQUISICIÓN 

MODALIDAD 
DE 
ADQUISICIÓN 

LUGAR DE 
TRABAJO 

TIEMPO 
REQUERIDO 

COSTO 
RECLUTAMIENTO 

APOYO DE AREA  

ASESOR DE FINANZAS Contratación 
ASESOR 
PERSONA 
NATURAL 

Contratación 
directa 

OFICINAS 
MOSQUERA 
CUNDINAMA
RCA 

17 días 
laborables 

 $             5,000,000  
Proceso de 
contrataciones 

ASESOR DE 
MERCADEO 

Contratación 

ASESOR 
PERSONA 
NATURAL 

Contratación 
directa 

OFICINAS 
MOSQUERA 
CUNDINAMA
RCA 

25 días 
laborables 

 $              7,000,000  
Proceso de 
contrataciones 

ASESOR DE TALENTO 
HUMANO Contratación 

ASESOR 
PERSONA 
NATURAL 

Contratación 
directa 

OFICINAS 
MOSQUERA 
CUNDINAMA
RCA 

30 días 
laborables  $              7,000,000  

Proceso de 
contrataciones 

           TOTAL                19,000,000    

Fuente:  autor 

 
 
3.8.4.1  Cronogramas y solicitudes de pagos.  Todos los pagos deben efectuarse de 

conformidad con los términos y condiciones del contrato. Están condicionados según el 
cumplimiento de los entregables previstos a la fecha de corte. 

 
 
3.8.4.2  Control de las adquisiciones.  El control de las contrataciones se 
realizará a través de seguimientos programados  una vez cada 15 días, a fin de 
validar el avance de los entregables. 
 
Se aplicará clausula de cumplimiento en caso de incumplimiento por parte del 
proveedor, según lo estipulado en el contrato. 

 
 

3.8.4.3  Solicitudes de cambio.  Se define en el contrato que sólo se pueden 
generar controles de cambio si se da un cambio en el alcance pero si se debe al 
cumplimiento del cronograma este debe ser asumido por el proveedor cuando 
dependa de él. 

 
 

3.8.5  Cerrar las adquisiciones.  Una vez finalizado el proyecto se debe proceder 
a cerrar el contrato, esto quiere decir que se verifica la totalidad del trabajo y los 
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entregables sean aceptados y se documente las lecciones aprendidas 
(experiencias vividas y recomendaciones para la mejora), a fin de mejorar las 
adquisiciones futuras. 
 



 

 

 

4. CONCLUSIONES 
 

 

 Se ha logrado el objetivo específico de establecer y evaluar la situación actual 
de la Empresa en cuanto a los componentes organizacionales direccionamiento 
estratégico, gestión humana, financiera y de mercadeo. 
 
 

 La ruta de cambio, mejoramiento y reconversión a seguir será direccionada 
por el MMGO de la EAN, ayuda de especialistas en el manejo de los componentes 
organizacionales a tratar y el apoyo de la Gerencia y el personal de IMS. 
 
 

 Se implementará la estrategia resultado del análisis de las alternativas ya que 
ha sido corroborada por la experiencia de la Gerencia y el concepto técnico que 
provee el software Expert Choice. 
 
 

 La identificación de los involucrados ha sido una herramienta que ha permitido 
precisar y tipificar quienes apoyarían el proyecto y quienes podrían de alguna 
manera obstaculizar el desarrollo del mismo por su interés, poder, influencia y 
aprobación de los recursos; para nuestro proyecto los principales involucrados son 
la Gerencia, personal de la Empresa, personal contratista consultor y Clientes. 
 
 

 Es importante realizar de manera objetiva el árbol de problemas y de objetivos 
dentro del diseño de la estrategia a ejecutar, para ello ha sido valiosa la guía 
proporcionada por el MMGO de la EAN y el direccionamiento del docente de la 
materia. 
 
 

 Nos parece muy importante el aporte de instituciones de educación e 
investigación que como la EAN fomentan la creación y mejoramiento de de 
empresas que contribuyan a un desarrollo sostenible del país.  
 
 

 Ha sido importante hacer los ocho planes subsidiarios porque nos muestran la 
importancia de la planeación en los proyectos y nos proporcionan  herramientas 
para llevar a buen término los objetivos del proyecto. 
 
 

 La Gerencia de Proyectos no solo representa una forma técnica de planear, 
desarrollar, controlar y medir los proyectos, sino que bien llevada es fuente de 
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transformación, crecimiento y potencialización de la persona que decide ser un 
verdadero Gerente.    
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