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Resumen 

El presente trabajo contiene el proceso desarrollado en la compañía Concretar Ingenieros 

Ltda., en cuanto grados de madurez de la gestión de proyectos, para ello, se realizó un 

razonamiento acerca del PMBOK del PMI, interpretando áreas de conocimiento y grupos de 

procesos. El personal de la compañía debe contar con los conocimientos necesarios sobre la 

adecuada gestión de proyectos, a modo de, mejorar su funcionamiento. Se desarrolló el análisis de 

la información recopilada para determinar el grado de madurez actual de la compañía sobre la 

gestión de proyectos, se presentó una estrategia de mejora que le permita el desarrollo de buenas 

prácticas en el área. Inicialmente se encuentra la descripción general de la trayectoria y el marco de 

dirección estratégico, se despliega la base teórica sobre la gestión de proyectos, información 

general sobre la estándar NTC ISO 21500 y algunos modelos de madurez como el OPM3, PMMM 

y el PM2, en el marco metodológico se muestra el cálculo de la muestra poblacional y se expone 

detalladamente las secciones que componen el cuestionario, la información recolectada se presenta 

en la sección de resultados. Finalmente, se expone la propuesta para mejorar el grado de madurez 

en gestión de proyectos en la empresa. 

Palabras clave: Gestión de proyectos, PMBOK, PMI, NTC ISO 210500, modelos de 

madurez. 
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Introducción 

Concretar Ingenieros Ltda., es una empresa constructora especializada en la construcción de 

edificaciones de tipo institucional, industrial y residencial, ofreciendo a sus clientes servicios que 

van desde la ejecución de estructura en concreto y/o metálica, mampostería y acabados en 

general.  

Para le ejecución de sus actividades, la compañía ha estado realizando contratos desde el 

año 2009 adquiriendo experiencia y reconocimiento en el mercado, a partir de ese momento, se 

han ejecutado innumerables obras a diferentes empresas. 

La empresa tiene 10 años funcionando, pero en los últimos 5 años ha experimentado un 

crecimiento mayor al de años anteriores, lo que ha generado en la gerencia general la necesidad 

de evaluar el desempeño de la empresa frente a la gestión de sus proyectos, a fin de identificar 

debilidades dentro de sus procesos y poder tomar acciones correctivas que permitan mejorar el 

manejo de sus proyectos.  

Se presentó a la gerencia general de la empresa, la posibilidad de evaluar el grado de 

madurez de la organización, por medio de los lineamientos del PMI®, a fin de establecer el 

estado actual en el desarrollo de procesos en la gestión de sus proyectos y posteriormente 

estudiar un plan de trabajo que indique la manera as adecuada de proceder en la compañía, para 

alcanzar un mayor grado de madurez y mejorar el rendimiento de sus trabajadores y por ende de 

los proyectos que se desarrollen en la compañía.  

Posteriormente se hace un informe de los resultados obtenidos en la entrevista por secciones 

definidas, un diagnóstico y se propone una estrategia de mejora. 
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1. Antecedentes 

La empresa Concretar Ingenieros Ltda., a pesar de su crecimiento en los últimos años a 

nivel comercial, ha detectado falencias en el manejo de una metodología adecuada para la 

gestión de los proyectos en la ejecución de los productos y servicios ofrecidos por su 

organización.  

Concretar Ingenieros Ltda.,  fue fundado el 4 de febrero de 2009, desde entonces ha sido 

una empresa dedicada al desarrollo de proyectos constructivos, principalmente de tipo 

institucional, industrial y residencial,  ofreciendo a los clientes servicios que van desde la 

ejecución de estructura en concreto y/o metálica, mampostería y acabados en general, el 

desarrollo de diseños (arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, urbanísticos), 

construcción de las obras y finalmente la entrega a clientes o usuarios finales.  

Para el desarrollo adecuado de las actividades que se llevan a cabo dentro de las 

organizaciones se hace necesario que se implementen planes de mejora continua, a través de los 

cuales se puedan determinar factores que incidan en los resultados obtenidos, con el firme 

propósito de implementar medidas correctivas que permitan optimizar los procesos y mejorar la 

calidad de los mismos. 

En los últimos años la empresa objeto de estudio ha experimentado un crecimiento 

acelerado, por lo que la gerencia general ha mostrado la necesidad de realizar evaluaciones sobre 

el desempeño de la compañía frente a la gestión de proyectos,  con el propósito de tener una 

identificación clara de las posibles falencias que puedan afectar el crecimiento adecuado de la 

empresa, por ello, la organización requiere diagnosticar sus habilidades y debilidades, a fin de 

reforzarlas o atacarlas, según sea el caso, para finalmente desarrollar mejores prácticas y de este 

modo garantizar que el crecimiento de la empresa sea sólido. 
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1.1  Descripción general de la organización – Marco histórico de la organización. 

Concretar Ingenieros Ltda., es una empresa de carácter privado que cuenta con 

aproximadamente 50 empleados, algunos de ellos han estado en la empresa desde sus inicios, la 

gerencia de la empresa cree firmemente en la creación del capital humano, apoyando a sus 

empleados en el crecimiento personal e intelectual, lo que ha generado fidelidad por parte de sus 

trabajadores hacia la empresa. 

A la fecha la empresa se ha concentrado en desarrollar proyectos de construcción de centros 

logísticos, en el último año la compañía ha puesto sus ojos en proyectos de bodegas y comercio, 

así mismo, está interesada en desarrollar estos proyectos en diferentes regiones del país, se prevé 

que, para mediados del año 2020, se estén desarrollando tres proyectos de gran magnitud en la 

ciudad de Bogotá D.C.  

1.2 Direccionamiento estratégico de la organización 

La organización estratégica de la compañía se fundamenta en dos pilares 

fundamentales: visión a futuro y perseverancia, los llevan a encontrar las mejores oportunidades 

y a culminar exitosamente los proyectos, trabajando con empeño para alcanzar las metas y 

objetivos de cada unidad de negocio y posicionarnos como una de las empresas líderes en el 

mercado. 

Objetivos 

1.3.1 Objetivos estratégicos de la organización. 

 Organizar equipos de profesionales y trabajadores de excelencia, con un claro 

compromiso con la Calidad y Prevención de Riesgos. 
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 Construir proyectos con las normas de calidad necesarias para el desarrollo constructivo, 

así como del manejo de estándares requeridos en este tipo de proyectos. 

 Prestar un oportuno servicio de asesoría durante la etapa de desarrollo conceptual del 

proyecto con el único objetivo de optimizar el producto compatibilizando los lineamientos 

comerciales con el diseño, manteniendo un adecuado costo de construcción que maximice las 

utilidades. 

 Integrar los estándares de calidad con los requerimientos de Prevención de Riesgo 

necesarios durante la construcción, asegurando un producto final que supere las expectativas de 

los clientes y dentro de los plazos reales de construcción. 

 Incorporar el cuidado y buen manejo del medio ambiente con su entorno. 

 Actualizar permanentemente los conocimientos en el ámbito de la Construcción, 

propiciando la incorporación de nuevas tecnologías e innovaciones en los proyectos que 

desarrolle. 

1.4 Políticas institucionales 

 Propiciar la mejora continua del sistema de gestión y satisfacer las necesidades de los 

clientes, que excedan en un crecimiento corporativo en armonía con el entorno y desarrollo 

social. 

 Promover la calidad de vida de todos los colaboradores de la organización por medio del 

mantenimiento y mejora continua de altos estándares en seguridad, salud en el trabajo, medio 

ambiente y calidad en pro de prevenir enfermedades laborales, accidentes laborales y daños a la 

propiedad. A su vez, propiciar condiciones seguras a contratistas y proveedores dentro de las 

actividades propias del negocio. 
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 Proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación y evitar impactos socio 

ambientales negativos. 

1.5 Misión, visión y valores 

Concretar Ingenieros Ltda., cuenta con la siguiente misión, visión y objetivos: 

1.5.1 Misión. 

En este apartado de la investigación se cita la misión planteada por la empresa objeto de 

estudio.  

"En CONCRETAR INGENIEROS LTDA., Realizamos proyectos que genere utilidades en 

ingeniera civil y arquitectura con equipo, materiales y personal altamente calificados, que 

cumplan con sus objetivos de mejoramiento, innovación y calidad”. 

Nos enfocamos en el desarrollo de procesos civiles de construcción, en la ejecución de 

macro proyectos urbanísticos y comerciales, así como en la construcción de proyectos de 

inversión. Nuestra experiencia en promoción, gerencia y construcción abarca el área residencial, 

comercial e institucional, apoyada en el conocimiento y dedicación de todo nuestro equipo de 

profesionales. 

En Concretar Ingenieros Ltda., detectamos y analizamos las necesidades específicas de los 

diversos mercados, con la visión de replantear y diseñar alrededor de la lógica y la calidad de 

vida, logrando siempre superar las expectativas de los clientes finales y  

1.5.2 Visión. 

Ser en el año 2020, CONCRETAR INGENIEROS LTDA, será una constructora 

posicionada en el mercado manteniéndose a la vanguardia en cuanto a las nuevas tecnologías de 

construcción, basándonos en la especialización y capacitación de nuestro personal generando 
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empleo, educación, salud y bienestar a nuestros empleados y su núcleo familiar, respetando las 

normas para la conservación de la seguridad y del medio ambiente. 

1.5.3 Valores. 

Concretar Ingenieros Ltda., no tiene descrito sus valores como empresa, pero después de 

una entrevista con su gerente general se pueden describir los siguientes valores actuales de la 

constructora: 

 Respeto a sus empleados: los empleados se deben sentir a gusto y estar motivados en 

el desarrollo de sus actividades, en la empresa se trata a todo el personal como seres de 

importancia y valor para la misma, por ello, el respeto es un valor que se aplica de forma 

constante al momento de dirigirse a los empleados, además de que la compañía ofrece todas las 

condiciones posibles para el desarrollo de sus funciones, acompañado del apoyo para su 

crecimiento personal y laboral. 

 Transparencia y honestidad: la empresa tiene como principio ser honesta con sus 

clientes, proveedores y competencia, cualidades que se deben reflejar en el desarrollo de cada 

una de las obras a desarrollar. 

 Capacidad de análisis y autocrítica: se realizan análisis periódicos los cuales permiten 

descubrir cuáles son sus fortalezas y debilidades, identificar los errores para no incurrir en ellos; 

la autocrítica es un factor determinante para detectar a tiempo debilidades o fallas que a largo 

plazo pueden ser muy costosos para la empresa. 

 Aprendizaje y adaptabilidad: Concretar siempre está en constante aprendizaje, lo cual 

es necesario para la adaptación a los cambios que se puedan presentar en el futuro. 
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 Constancia: Concretar siempre les inculca a sus empleados el trabajo duro y la 

constancia los cuales se reflejarán en el resultado de cada proyecto, esto finalmente se 

evidenciará en beneficios tanto personales como laborales. 

1.6 Estructura organizacional. 

Para definir el tipo de organización de Concretar Ingenieros Ltda., se tendrá apoyo en el 

PMBOK y se define que la empresa tiene una organización matricial fuerte, “Las organizaciones 

matriciales fuertes: tienen directores de proyecto con dedicación plena y con una autoridad 

considerable, así como personal administrativo dedicado a tiempo completo”  

En la figura 1 se presenta el organigrama general de la CONCRETAR INGENIEROS 

LTDA.:
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Figura 1. Organigrama general de Concretar Ingenieros Ltda.  

Fuente: Concretar Ingenieros Ltda. (2019)
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1.7 Acta de Constitución del proyecto 

1.7.1 Control de versiones. 

La tabla número 1, muestra la información de mayor relevancia sobre la ejecución del 

proyecto dentro de la compañía objeto de estudio. 

Tabla 1. Control de versiones 
 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 GJ GJ GJ 01/06/2019 Edición 

original 

PROJECT CHARTER 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Conocer la percepción del grado de madurez en 

la gestión organizacional de proyecto de la 

empresa Concretar Ingenieros Ltda. 

GM-CI 

Descripción del proyecto: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo y Dónde? 

La empresa Concretar Ingeniero Ltda, ha identificado que, para ser más competitiva y rentable en el 

mercado de la construcción, requiere implementar en su proceso las actuales prácticas en la gestión de 

proyectos, y por medio de este trabajo de grado, ve la oportunidad de utilizar la fundamentación que 

recomienda el PMI® para poder dar inicio a la estrategia de trabajo y así, poder gestionar de una forma 

más eficiente sus servicios profesionales. El proyecto será evaluado y conformado por Giovanny 

Jiménez, la investigación se realizará mediante la aplicación de entrevistas estructuradas, cuyos datos 

eran tabulados y graficados, con el propósito de detallar las cualidades, atributos y debilidades de los 

involucrados, quienes realizan labores de dirección y gestión en los proyectos. Se implementara en la 

ciudad de Bogotá DC; para esto e estima que los entregables de GM-CI se elaboren dentro de las 

fechas 10/06/19 hasta 30/11/19, equivalentes a 5 meses y 20 días. 

Definición del producto del proyecto:  

Descripción del producto, Servicio o capacidad a generar 

El objetivo d este proyecto es conocer el grado de madurez en la gestión de proyectos, identificando las 

oportunidades de mejora y desarrollando una propuesta, con el fin de disminuir las deficiencias 

halladas, también, aumentar las fortalezas, con el propósito de alcanzar el nivel deseado de madurez en 

la gestión de proyectos. 

Una vez analizados y evaluados los datos, se obtendrá un diagnóstico del estado de la empresa en 

cuanto a la gestión de proyectos, y se determinaran las estrategias de mejora, la cuales permitirán 

incrementar el nivel de madurez. 

Definición de requisitos del proyecto:  

Descripción de requerimientos funcionales, no funcionales, de calidad, entre otros del 

proyecto/producto. 

Funcionales 

 Recurso humano, listado de clientes, recurso económico. 

No funcionales 

 Obligaciones bancarias, impuestos. 

Calidad 

 Capacitaciones, certificación ISO, estandarización de procesos y formatos. 
Fuente: Construcción del autor  
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1.7.2 Objetivos, finalidad, justificación, designación de proyecto y cronograma de 

actividades. 

La tabla 2 ilustra información de relevancia para el estudio a desarrollar, en ella se describen 

los objetivos de la investigación, la finalidad del estudio, la necesidad de implementar la 

propuesta, los responsables de la ejecución del mismo y el cronograma de actividades a realizar. 

Tabla 2. Descripción de objetivos, finalidad, justificación, designación y cronograma de 

actividades.  
 

Concepto Objetivos Criterio de éxito 

1. Alcance Conocer la 

percepción del grado 

de madurez en la 

gestión 

organizacional de 

proyectos de la 

empresa Concretar 

Ingenieros Ltda. 

Elaborar los entregables de evaluación 

de la empresa, tales como: 

-Metodología 

-Estructura organizacional 

-Estudio legal y ambiental 

-Estudio técnico 

-Estudio económico y financiero 

-EDT 

-Diccionario de la EDT 

-Diagrama de flujo y ruta critica 

-Conclusiones y recomendaciones 

2. Tiempo Cumplir con el 

cronograma para la 

formulación y 

evaluación de la 

viabilidad del 

proyecto 

Cumplir con el cronograma establecido 

para la entrega de la formulación y 

evaluación del proyecto en 5 meses y 20 

días, contados a partir del 10/06/2019 

3. Costo Cumplir con el costo 

estimado de la 

formulación y 

evaluación del 

proyecto, el cual es la 

suma de 16.328.400 

No exceder el presupuesto del proyecto 

Finalidad del proyecto: Fin último, propósito general u objetivo de nivel superior por el cual se ejecuta 

el proyecto, enlace con programas, portafolios y estrategias de la organización 

Conocer el grado de madurez en la gestión de proyectos, identificando las oportunidades de mejora y 

desarrollando una propuesta; con el fin de disminuir las deficiencias halladas y aumentar las fortalezas, 

de modo que se pueda alcanzar el nivel deseado der madurez en la gestión de proyectos. 

Justificación del proyecto: Motivos, razones o argumentos que justifican la ejecución del proyecto 

Justificación cualitativa Justificación cuantitativa 

Proponer estrategias Flujo de ingresos $ 10.274.000 

Conocer el grado de madurez Flujo de egresos $   3.520.000 

Generar buenas practicas VAN  

Conocer los riesgos que tiene la 

empresa 

TIR 24,18 % 
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 RBC  

Concepto Objetivos Criterios de éxito 

Designación del PROJECT MANAGER del proyecto 

Nombre GJ Niveles de autoridad 

Reporta GJ Exige, revisa y aprueba los entregables 

del proyecto Supervisa GJ 

Cronograma de hitos del proyecto 

Hito o evento Fecha programada 

Estrategia de mejora 03/06/2019 

Inicio  03/06/2019 

Corto plazo 04/06/2019 

Mediano plazo 23/08/2019 

Largo plazo 10/10/2019 

Fin  20/11/2019 
Continuación tabla 2 

Fuente: Construcción del autor  

1.7.3 Organización y aspectos de consideración en el proyecto. 

La tabla 3 muestra los responsables de la organización y autorización del proyecto, además 

de las principales amenazas y fortalezas que se tienen por la ejecución del mismo y de la misma 

forma se representa el presupuesto preliminar requerido para la ejecución del mismo. 

Tabla 3. Organización, amenazas y oportunidades, presupuesto preliminar y autorización del 

proyecto. 
 

Organización o grupo Rol que desempeña 

Giovanny Jiménez Gerente de proyecto 

Principales amenazas del proyecto (riesgos negativos). 

-No existe en la empresa una dirección estratégica. 

-El recurso humano de Concretar Ingenieros Ltda. No tiene conocimientos de normas ISO. 

-Deficiencia en la estructuración de metas y objetivos claros en cada proyecto. 

-No existen perfiles adecuados para el desarrollo de cada labor determinada. 

-Falta de planeación en cada una de las actividades de los proyectos a desarrollar 

-TIR poco atractivo para los inversionistas 

Principales oportunidades del proyecto (riesgos positivos). 

-Establecer herramientas para planear y organizar proyectos dentro de los conceptos de: alcance, 

tiempo, costo y riesgo. 

-Aumento potencial de las empresas que requieran de los servicios de consultoría en mejores prácticas 

y usos de la energía eléctrica 

-Alta rentabilidad y rápido retorno de la inversión 

-Apertura del mercado en un área de negocio no convencional y de poca inversión 

Presupuesto preliminar del proyecto 

Concepto  Monto  

1. Personal Gerente $ 5.200.000 

2. Materia Materiales $ 199.000 



GRADO MADUREZ CONCRETAR INGENIEROS 
24 

 

3. Equipos Alquiler $ 8.208.000 

4. Costos  $ 

 Total línea base $ 13.607.000 

 Presupuesto preliminar del proyecto 

Concepto Monto 

5. Reserva de 

contingencia 

10% $ 1.360.700 

6. Reserva de 

gestión 

10% $ 1.360.700 

Total presupuesto $ 16.328.400 

Sponsor que autoriza el proyecto 

Nombre Empresa Cargo Fecha 

GM-CI Universidad Piloto 

de Colombia 

Tutor  

Continuación tabla 3 

Fuente: Construcción del autor. 

 

1.8 Mapa estratégico 

Con el fin de representar el funcionamiento de la compañía para el desarrollo de sus 

proyectos, se presenta en la figura 2 el mapa estratégico de la compañía que se elabora 

basándonos en reuniones con el gerente financiero y el gerente general de la compañía.  

 

Figura 2. Mapa Estratégico. 

Fuente: Construcción del autor. 
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1.9 Cadena de valor de la organización. 

Para identificar la cadena de valor de la empresa Concretar Ingenieros Ltda., la cual se 

muestra en la figura 3, se debe realizar un análisis de los grupos de proceso que se desarrollan al 

interior de la misma, para satisfacer la necesidad constante de desarrollar nuevos proyectos, que 

llene las expectativas financieras de los inversionistas y de calidad de producto de los clientes 

finales. Para definir dicha cadena de valor se solicitó la colaboración de las gerencias financiera 

y comercial quienes suministraron toda la información necesaria para la elaboración del 

esquema. 

 

Figura 3. Cadena de valor de Concretar Ingenieros Ltda. 

Fuente: Construcción del autor. 
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2. Marco teórico 

El marco teórico de este trabajo de grado muestra la historia de los modelos de madurez de 

las organizaciones, así mismo, expondrá diferentes modelos de madurez que han funcionado en 

diversas organizaciones para obtener mejoras en sus procesos y conceptos generales sobre la 

gerencia de proyectos.  

 2.1 Proyecto 

Para el desarrollo de la investigación se hace necesario tener definido de forma clara y 

precisa el concepto de proyecto, para ello, se hará uso de lo expuesto por Ameijide (2016), donde 

se explica que “un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único¨ 

Al realizar un análisis de lo expuesto anteriormente es importante aclarar el significado de 

temporal y resultado único en la definición del proyecto, para ello, se hará uso de lo expuesto en 

la norma ISO 21500, donde se explica que el tiempo de duración de un proyecto no está en 

función de la calidad del mismo, es decir, el tiempo requerido para su ejecución no determina el 

éxito del mismo, sin embargo lo que determina el tiempo que se requiere para desarrollar un 

proyecto estará en función de la complejidad y naturaleza del mismo. 

Así mismo en la norma se deja claro que cada proyecto tiene un resultado único debido a la 

orientación que se asigna para la satisfacción de distintas necesidades, cuyos tiempos y lugares 

de ubicación difieren entre proyectos similares en objetivos planteados y por ende a pesar de 

tener ciertas coincidencias los resultados alcanzados son diversos entre uno y otro. 

2.2 Gerencia de proyectos 

 Dentro de la línea investigativa se hace importante que se desarrolle la definición de 

gerencia de proyectos, Sinnaps (2017), la define como “la disciplina de organizar y administrar 
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los recursos, de forma tal que un proyecto dado sea terminado completamente dentro de las 

restricciones de alcance, tiempo y coste planteados a su inicio”. 

Dada la naturaleza única de un proyecto, en contraste con los procesos u operaciones de una 

organización, administrar un proyecto requiere de una filosofía distinta, así como de habilidades 

y competencias específicas. De allí la necesidad de la disciplina gerencia de proyectos, la 

gerencia de proyectos implica ejecutar una serie de actividades, que consumen recursos como 

tiempo, dinero, gente, materiales, energía, comunicación (entre otros) para lograr unos objetivos 

predefinidos. 

Por consiguiente, es un arte por medio del cual un grupo de trabajo liderado por un director 

de proyectos ejecuta la solución a alguna problemática o necesidad que pueda tener una empresa, 

un grupo de personas, o cualquier organización, mediante el uso eficiente de recursos, 

económicos, humanos u otros durante un tiempo definido. Para guiar estos esfuerzos se han 

creado múltiples metodologías a nivel mundial. 

2.2.1 ¿Qué es la guía del PMBOK? 

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyecto (guía del PMBOK) es una 

norma norteamericana muy reconocida en el campo de la gestión de proyectos al punto que es 

adoptada en muchos países. 

Cabe indicar que cuando se señala que las propuestas de la guía del PMBOK son 

generalmente reconocidos por la comunidad de profesionales esto significa que los 

conocimientos y las prácticas descritos en ella son aplicables a la mayoría de los proyectos, la 

mayor parte del tiempo, y que existe un amplio consenso sobre su valor y utilidad. 
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Se entiende por buenas prácticas el hecho que la comunidad de profesionales acepta que la 

aplicación de las habilidades, herramientas y técnicas planteadas en la Guía puede aumentar las 

posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos diferentes.  

 PMBOK (2017), dice en su documento que buenas prácticas no significa que los 

conocimientos descritos deban aplicarse siempre de manera uniforme en todos los proyectos y 

así mismo cita lo siguiente, "El equipo de dirección del proyecto es responsable de determinar lo 

que es apropiado para cada proyecto determinado". 

Es importante mencionar que esta guía no debe entenderse como una metodología, sino 

como una guía que contiene estándares internacionales que se ponen a disposición de los 

profesionales para que estos puedan adaptarlos a cada caso y contexto particular. 

El PMBOK, constituye así una guía de métodos, herramientas y técnicas agrupadas en áreas 

de conocimiento. La finalidad de este conjunto es minimizar el riesgo de que un proyecto no 

alcance sus objetivos. El método o metodología para cada proyecto debe ser definido por cada 

organización de acuerdo a los diferentes intereses que tenga en materia de desarrollo de 

productos, servicios, estructura, misión y objetivos organizacionales. 

2.2.2 La importancia de la Guía del PMBOK. 

La importancia de esta herramienta de gran utilidad para la gestión de proyectos es que 

provee un marco de referencia formal para desarrollar proyectos; porque permite guiar y orientar 

a quienes tienen a su cargo proyectos acerca de la forma de avanzar en los mismos y los pasos 

necesarios que se deben seguir para alcanzar los resultados y objetivos planteados dentro de las 

diversas organizaciones. 

El PMBOK no es el único modelo en esa dirección. Compite con otras propuestas de 

gerencia de proyectos como el de la Association for Project Management (APM) y Prince (en 



GRADO MADUREZ CONCRETAR INGENIEROS 
29 

 

Reino Unido). No obstante, está posicionado internacionalmente como estándar de gerencia de 

proyectos. Las certificaciones otorgadas sobre PMBOK, como Certificate Associate in Project 

Management (CAPM) y Project Management Professional (PMP) son las más reconocidas por 

las organizaciones. En tanto modelo, el PMBOK no indica cómo hacer las cosas. 

2.2.3 Norma ISO 21500. 

Es una guía internacional que ayuda a implantar la dirección y gestión de proyectos en las 

empresas, con el fin de ejecutar su trabajo de manera exitosa en plazo y coste. 

La gestión de proyectos con la ISO 21500 utiliza un lenguaje ‘universal’ para colaboradores, 

socios, clientes, proveedores y otros interesados, con el objetivo de optimizar recursos; 

minimizar riesgos, normalizar procesos, gestionar equipos de trabajo y obtener beneficios en la 

ejecución de proyectos. 

En los últimos años la Gestión de Proyectos ha tenido gran desarrollo, dando lugar a 

“Buenas Prácticas”, acopiadas en estándares de reconocimiento internacional, como: 

 PMBOK® PMI-Project Management Institute -USA 

 ICB® (IPMA Competence Baseline) - IPMA(International Project Management 

Association)- Suiza 

 BS6079-1:2010 Guide to Project Management – UK Inglaterra 

 GTC: Guía Técnica Colombiana 69901:2009-01, Project Management, Network, 

Techniques, Descriptions and concepts – Alemania. 

NTC-ISO 21500 proporciona un alto nivel de descripción de los conceptos y procesos que 

se consideran para formar buenas prácticas en la gestión de proyectos. Los nuevos gerentes del 

proyecto, así como los gestores experimentados podrán utilizar la guía de gestión de proyectos 

en esta norma para mejorar el éxito del proyecto y lograr resultados de negocio. 
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La norma se estructura en las siguientes partes: 

 Alcance 

 Términos y definiciones 

 Conceptos de la Gestión de Proyectos 

 Procesos en la Gestión de Proyectos 

La Norma ISO 21500 surge debido a la demanda de clientes, para ejecutar sus proyectos de 

manera exitosa en plazos y costos cada vez menores, demás se hace necesario el establecimiento 

de lenguaje, principios, procedimientos y prácticas comunes de gestión de proyectos, que puedan 

ser aplicables de manera estandarizada a nivel global a cualquier tipo de proyecto u 

organización. 

Esta nueva norma, de momento, no es certificable, aunque está en fase de estudio por el 

Comité ISO/TC258 la posibilidad de que más adelante sea posible. 

Los beneficios adicionales de la norma ISO 21500 incluyen: 

 Fomentar la transferencia de conocimientos entre proyectos y organizaciones para 

mejorar la ejecución de los proyectos. 

 Hacer eficientes los procesos de licitación mediante el uso de terminología coherente de 

gestión de proyectos. 

 Habilitar la flexibilidad de los empleados de administración de proyectos y su capacidad 

para trabajar en proyectos internacionales. 

 Proporcionar los principios universales de gestión de proyectos y procesos. 

2.2.4 Dirección y gestión de proyectos. 

Para dar una definición de la dirección y la gestión de proyectos se hará uso de lo expuesto 

por NTC ISO 21500 donde se explica que “es la aplicación a un proyecto de métodos, 
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herramientas, técnicas y competencias”, así mismo en la norma también se explica que esta 

dirección debe encargarse de integrar todas y cada una de las fases que integran y que forman 

parte del adecuado desarrollo de un determinado proyecto.  

2.2.5 Grupos de procesos de la dirección de proyectos. 

Para dar una explicación clara sobre los grupos de procesos de la dirección de proyectos se 

hará uso de los expuesto por la NTC ISO 21500 donde se expone lo siguiente: 

Cada grupo de procesos consiste en procesos que son aplicables a cualquier fase del 

proyecto.  Estos procesos, definidos en profundidad en términos de propósito,  descripción, 

entradas y salidas principales son interdependientes.  Los grupos de procesos son 

 independientes del área de aplicación o del enfoque industrial. 

Así mismo en la norma se explica que estos grupos de procesos son cinco, cada uno de ellos 

con metas y propósitos diferentes que persiguen favorecer al desarrollo del proyecto. Estos 

grupos de describen de la siguiente manera:  

2.2.5.1  Grupo de procesos de iniciación. 

Para la definición de un nuevo proyecto a desarrollar o para incorporar nuevas etapas o fases 

dentro de un determinado proyecto ya iniciado se hace necesario que se lleven a cabo una serie 

de procesos para su estudio y autorización, este grupo de procesos se encarga de realizar todo lo 

requerido para el análisis e implementación de la ejecución de nuevas fases o proyectos.  

2.2.5.2  Grupo de procesos de planificación. 

En este grupo debe realizar un análisis y elaboración de los procesos que son requeridos 

para determinar el alcance de algún determinado proyecto a desarrollar, así mismo en esta 

planificación se deben refinar los objetivos y definir la forma de acción necesaria para el alcance 

de los objetivos, todo con el fin de que el proyecto que se ejecuto pueda ser cumplido.  
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2.2.5.3  Grupo de procesos de ejecución. 

Dentro de la ejecución de los proyectos se hace necesario que se elaboren los procesos 

requeridos para el desarrollo adecuado de los mismos, entre estos se encuentran estrategias que 

se deban adaptar para complementar aquellos procesos realizados por la dirección del proyecto 

para la ejecución del plan de trabajo, todo esto, con el firme propósito de cumplir con las 

especificaciones del proyecto. Por ello este grupo se encarga de elaborar y ejecutar todo lo 

requerido para prestar el apoyo que se pueda requerir en una etapa o proceso de la ejecución del 

proyecto.  

2.2.5.4 Grupo de procesos de seguimiento y control. 

Para el éxito de los proyectos es de gran importancia que se establezcan medidas que 

permitan la verificación del desarrollo adecuado de las actividades que inciden en el resultado 

final, por ello, se deben elaborar procesos que permitan realizar una evaluación periódica a través 

de la cual se puedan regular o corregir el desempeño del proyecto y de esta manera identificar las 

áreas o etapas que requieran la realización de algún cambio modificación que logren realizar una 

mejora significativa que genere alguna incidencia positiva en la ejecución del proyecto. Una vez 

definidos se lleva a cabo un proceso de elaboración y ejecución de medidas correctivas que 

permitan mantener los procesos bajo control y minimizando las amenazas y riesgos que puedan 

presentarse en el proyecto.  

2.2.5.5 Grupo de procesos de cierre 

       Aquellos procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos 

de procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo. 
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Figura 4. Interacciones entre los grupos de proceso. 

 Fuente: NTC ISO 21500 

NTC ISO 21500, describe que es de suma importancia que exista una interacción entre los 

grupos de procesos para el desarrollo adecuado del proyecto, así mismo se explica que los grupos 

de procesos se repiten normalmente dentro de cada fase de proyecto para conducir un adecuado 

desarrollo hasta su finalización.  Los procesos ejecutados dentro de los grupos anteriormente 

descritos pueden requerirse en una fase del proyecto.  No todas las interacciones que se muestran 

en la figura 5 se aplican a todas las fases o proyectos.  A menudo, en la práctica los procesos se 

realizan en forma concurrente, superponiéndose e interactuando de formas que no se muestran en 

la figura 5. 

Las áreas de conocimiento son 10, las cuales se describen a continuación: 

1) Gestión de la integración del proyecto. Incluye los procesos y actividades necesarios para 

identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos de la dirección de 

proyectos dentro de los grupos de procesos de dirección de proyectos. La gestión de la 

integración del proyecto implica tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos, 

balancear objetivos y manejar las interdependencias entre las áreas de conocimiento. 
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2) Gestión del alcance del proyecto. Incluye los procesos necesarios para garantizar que el 

proyecto incluya todo el trabajo requerido para completarlo con éxito. El objetivo principal de 

esta área es definir y controlar qué se incluye y qué no, en el proyecto. 

3) Gestión del tiempo del proyecto. Incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo, los cuales 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. 

4) Gestión de los costos del proyecto. Incluye los procesos involucrados en estimar, 

presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto 

aprobado. 

5) Gestión de la calidad del proyecto. 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. 

6) Gestión de los recursos humanos del proyecto. 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 ha asignado roles y responsabilidades para completar el 

proyecto. 

7) Gestión de las comunicaciones del proyecto. Incluye los procesos requeridos para 

garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación 

y la disposición final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos. 

8) Gestión de los riesgos del proyecto. Incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la 

planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los 

riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto. 
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9) Gestión de las adquisiciones del proyecto. Incluye los procesos de compra o adquisición 

de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto. 

Incluye los procesos de gestión del contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar 

y administrar contratos u órdenes de compra. 

10) Gestión de los interesados del proyecto. Esta área de conocimiento fue 

agregada   partir de la última edición del PMBOK (2017), incluye los procesos necesarios para 

identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el 

proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto. 

Las interacciones entre los grupos de procesos dentro de los límites del proyecto, incluyendo 

las principales entradas y salidas de los procesos dentro de los grupos de procesos. 

La GTC ISO 21500, muestra la vinculación entre el grupo de procesos de control y otros 

grupos de procesos, el grupo de procesos de control puede considerarse como autónomo porque 

sus procesos se emplean para el control, no sólo de todo el proyecto sino también de los grupos 

de procesos individuales. 

A continuación, se muestra la figura del GTC ISO 21500, muestra las interacciones 

anteriormente mencionadas, sus respectivas entradas y salidas representativas: 
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Figura 5. Interacciones entre grupo de procesos. 

Fuente: GTC ISO 21500 

En la recopilación de información de concretar ingenieros Ltda., interactuando con las 

diferentes áreas de desempeño se realizó la verificación de los factores existentes internos y 

externos para el desarrollo de los diferentes proyectos se pudo establecer que se necesita conocer 

diferentes modelos de madurez en gestión de proyectos como referencia inicial en la cual 

describe el progreso real y el camino que se requiere recorrer hacia una mejora continua. 

2.2.6 Modelo de madurez. 

En la actualidad existen una gran cantidad de modelos de madurez en gestión de proyectos, 

Man (2007), define la madurez en gestión de proyectos como “un nivel de sofisticación que 

indica las prácticas actuales de la organización en gestión de proyectos, procesos y su 

desempeño.” A su vez, un modelo de madurez es básicamente un marco de referencia que 

describe el progreso ideal hacia la mejora deseada pasando por etapas o niveles secuenciales.  

A continuación, en la tabla 4 se muestra la lista de modelos de madurez en gestión de 

proyectos: 
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Tabla 4. Modelos de Madurez en gestión de proyectos 
 

Nr Acronym Name Owner 

1 OPM3 Organizational Project Management Maturity 

Model 

Proyect Management Institute (PMI) 

2 P3M3 Portfolio, Programme, Proyect Management 

Maturity Model 

Office of Govemment Commerce (OGC) 

3 P2M Proyect & Program Management for 

Enterprise Innovation (P2M) 

Proyect Management Association of Japan 

(PMAJ) 

4 PMMM Proyect Management Maturity Model PM Solutions 

5 PPMMM Proyect Portfolio Management Maturity 

Model 

PM Solutions 

6 PMMM Programme Management Maturity Model Programme Management Group 

7 PMMM Proyect Management Maturity Model Klr Consulting 

8 (PM)2 The Berkeley Proyect Management Process 

Maturity Model 

Department of Civil Engineering University of 

California at Berkeley 

9 ProMMM Proyect Management Maturity Model Proyect Management Professional Solutions 

Limited 

10 MINCE2 Maturity Increments IN Controlled 

Environments 

MINCE2 Foundation 

11 PPMM Proyect and Portfolio Management Maturity PriceWaterhouseCoopers (PWC) Belgium 

12 CMMI Capability Maturity Model Integration Software Engineering Institute (SEI) 

13 SPICE Software Process Improvement and Capability 

Determination 

Software Quality Institute Griffith University, 

Australia 

14 FAA-iCMM Federal Aviation Administration-Integrated 

Capability Maturity Model 

US Federal Aviation Administration 

15 Trillium Trillium Bell Canadá 

16 EFQM EFQM Excellence Model European Foundation for Quality Management 

(EFQM) 

17 COBIT Control Objectives for information and related 

Technology 

Information Systems Audit and Control 

Association (ISACA) 

18 INK INK Management Model Instituud Nederlandse Kwaliteit (INK) 

19 ProyectProof V. A. Volwassenheids Model Van Aetsveld 

20 PAM Proyect Activity Model Artemis 

21 Proyect Excellence 

Model 

The Proyect Excellence Model Berenschot 

22 PMMM Proyect Management Maturity Model International Institute for Learning (IIL) H. 

Kelzner 

Fuente: Man (2007). 

2.2.7 Modelo de Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos (OPM3) 

El modelo de madurez organizacional en gestión de proyectos (OPM3), es un marco de 

referencia que provee una amplia visión organizacional de la gestión de portafolio, programas y 

proyectos para ayudar a la consecución de mejores prácticas en esos ámbitos. (Man, 2007). Este 

marco de referencia del OPM3 fue desarrollado por el PMI y está hecho a partir de tres 

componentes interrelacionados, para su explicación se hará uso de lo expuesto por PMI (2008) 

en cuanto a los tres componentes:  
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 Mejores prácticas: es un grupo de capacidades organizacionales relacionadas. 

 Capacidades: una capacidad es una competencia específica que debe existir en una 

organización en orden de ejecutar los procesos de gestión de proyectos y entregar servicios y 

productos. 

 Resultados: es un resultado tangible o intangible de la aplicación de una capacidad. 

De igual modo PMI (2008), describe que el ciclo de implementación del OPM3 consiste en 

tres elementos entrelazados, los cuales pueden observarse en la figura 6, estos elementos son 

conocimiento, evaluación y mejora. El elemento conocimiento, proporciona a la organización 

información descriptiva relacionada con mejores prácticas, capacidades, resultados y otros 

componentes de madurez organizacional en gestión de proyectos.  

El elemento evaluación da la capacidad a la organización para determinar su estado actual 

en madurez organizacional de gestión de proyectos. El elemento mejora hace uso de los 

resultados del elemento evaluación para planificar iniciativas que permitan incrementar la 

madurez organizacional de gestión de proyectos. 

 

Figura 6. Conceptos OPM3- Elementos del modelo. 

Fuente: PMI (2008). 
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Estos tres elementos, a su vez, se aplican mediante cinco pasos en el ciclo de mejora OPM3 

 

Figura 7. Ciclo OPM3. 

Fuente: PMI (2008). 

A continuación, la descripción de cada uno de elementos mencionados: 

 Conocimiento 

OPM3 es la primera iteración de un cuerpo de conocimientos sobre el tema organización de 

la gestión del proyecto y un subconjunto del PMBOK. Debido a que este estándar constituye la 

base de una organización de evaluación de la madurez, la familiaridad con el contenido del 

estándar es esencial. 

 Evaluación 

En la evaluación, la organización utiliza una herramienta que le permite determinar las áreas 

de fortaleza y de debilidad en relación con el cuerpo de las mejores prácticas. El OPM3 auto-

evaluación es una herramienta interactiva sobre el OPM3 CD-ROM. 

Este proceso de evaluación ayudara a decidir a la organización que las Mejores Prácticas o 

grupos de Mejores Prácticas debe investigar más a fondo, ya sea para confirmar la competencia 
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en una zona o para identificar los elementos constitutivos de Capacidades de una o varias 

mejores prácticas que necesitan atención. OPM3 describe cómo llevar a cabo esta investigación 

detallada en el más útil para la organización, mediante el uso de los directorios. 

Dependiendo de los resultados de la evaluación, una organización puede elegir para 

continuar con más investigación en profundidad, proceder a planificar las mejoras, o salir del 

proceso. Si se sale del proceso, la organización debería considerar la reconsideración de la 

evaluación de paso en algún momento en el futuro. 

 Mejora 

Los resultados de la evaluación incluirán una lista de capacidades aún no plenamente 

desarrolladas en la organización. OPM3 proporciona orientación en la colocación de estos en 

orden de importancia, y esta secuencia constituye la base para posteriores planes de mejora. Una 

vez que se haya realizado las mejoras, una organización puede volver a la Evaluación de paso 

para medir los efectos de las mejoras, o emprender mejora en otras áreas de práctica de relieve 

por la anterior evaluación. 

2.2.8 Conceptos fundamentales del OPM3. 

2.2.8.1 Propósito y alcance. 

El propósito principal del OPM3 es describir un estándar de gestión de proyecto 

organizacional y de modelo de madurez. Está diseñado para ayudar a las organizaciones a 

comprender y apreciar la gestión del proyecto organizacional y su valor en la ejecución de 

organización estratégica, aunque la planificación estratégica está más allá de la finalidad prevista 

para la OPM3.  

El estándar también se destina a ayudar a las organizaciones a comprender gestión de 

proyectos de organización y madurez de su potencial importancia a todos los aspectos de sus 
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operaciones. El organigrama de gestión de proyectos del modelo de madurez debe guiar a las 

organizaciones en la evaluación de su estado actual de gestión de proyectos de organización 

madurez en relación con los estándares. 

Además, si una organización desea trabajar en pro de la mejora de su madurez, OPM3 

proporciona orientación para apoyar ese esfuerzo. 

El ámbito de aplicación de OPM3 es global. Se ha desarrollado a través de la participación y 

el consenso de un grupo diverso de personas profesionales de gestión de proyectos, que 

representan una muestra representativa de organizaciones compuesto por un total de 35 países. 

Es aplicable a las culturas en todo el mundo, y en prácticamente cualquier industria, de 

ingeniería y construcción para la tecnología de la información, servicios financieros, los 

organismos gubernamentales, y los fabricantes, por nombrar algunos. 

2.2.8.2 Aplicación de la estrategia a través de proyectos. 

El mundo en el que operan las organizaciones hoy en día se está convirtiendo rápidamente 

en más complejo que nunca. Los grandes cambios en tecnología y en los negocios y el entorno 

económico actual muchas oportunidades, pero también muchos retos, a las organizaciones que 

luchan por administrar y prosperar en medio de grandes cambios. 

Un desafío clave para las organizaciones es seguir centradas en los objetivos estratégicos, 

con una capacidad de traducir estos resultados en la adaptación al mismo tiempo que las fuerzas 

externas. Dado que las organizaciones son dirigidas por objetivo y están en constantes cambios 

para lograr sus objetivos, el concepto de proyectos es un medio natural que significa para las 

organizaciones gestionar las múltiples dimensiones de cualquier iniciativa en forma ordenada y 

repetible.  
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Esto es cierto si el objetivo es el desarrollo de un nuevo producto de software, la aplicación 

de nuevos sistemas en una organización, o el diseño y construcción de un puente. Dependiendo 

del tamaño de la organización, complejidad y sofisticación, podrá iniciar o manejar e interactuar 

múltiples proyectos simultáneamente. 

Los grupos de proyectos a veces constituyen un programa, de los proyectos gestionados de 

forma coordinada para obtener beneficios y control no se dispone de la gestión de ellos 

individualmente. Los programas pueden incluir de elementos relacionados con el trabajo fuera 

del ámbito de la discreta en los proyectos programa. 

Del mismo modo, una cartera es una colección de proyectos y / o programas y otro trabajo 

que se agrupan para facilitar una gestión eficaz del trabajo para cumplir los objetivos 

estratégicos. Los proyectos o programas de la cartera pueden no ser necesariamente 

interdependientes o directamente relacionados. 

Una organización con alineamientos estratégicos se compone de muchos factores. Por 

ejemplo, varios factores, como cliente, producto, proceso, y la gente pueden ser considerados en 

la medición de alineación estratégica. Para satisfacer al cliente se deben cubrir con las 

expectativas de los mismos por ello, se deben abarcar todos los requisitos que sean necesarios 

para alcanzar la satisfacción de los clientes, la calidad del producto y la calidad de las políticas 

deben ser coherentes con la estrategia de marketing. Del mismo modo, una organización debe 

asignar los recursos financieros y humanos que se necesiten, en concordancia con los objetivos 

estratégicos. 

OPM3 está diseñado para ayudar a que las organizaciones se sumen diversos aspectos de su 

operación con su estrategia empresarial general. La aplicación de OPM3 va a ayudar a las 

organizaciones en el establecimiento de políticas y normas relativas a los procesos a garantizar 
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que las operaciones sean compatibles con los objetivos estratégicos. Del mismo modo, OPM3 

podrá apoyar el establecimiento de objetivos de mejora en la alineación la organización con la 

estrategia. 

2.2.9 Gestión de proyectos organizacional. 

Es la aplicación de los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para la 

organización y las actividades del proyecto para alcanzar los objetivos de una organización a 

través de proyectos. 

El término de organización no se refiere necesariamente a toda una empresa, organismo, 

asociación o sociedad, puede referirse a las unidades de negocio, departamentos, o sub-agencias 

en el conjunto. En el contexto de OPM3, el término se aplica a todos los grupos, la intención es 

hacer uso del material. Este uso implica la evaluación de su organización, y determinar si tienen 

madurez, en el caso de no tenerla o de querer mejorarla OPM3 representa una alternativa para la 

búsqueda de mejoras eficientes. 

2.2.10 Madurez de la organización. 

Un modelo de madurez es un marco conceptual, con las partes constituyentes, que define la 

madurez en el área de interés en este caso, gestión de proyecto organizacional. En algunos casos, 

como en OPM3, un modelo de madurez puede también describir un proceso por el cual una 

organización puede desarrollar o lograr algo deseable, como un conjunto de capacidades o 

prácticas. 

En relación a la función e importancia de la OPM3, PMI (2008) describe que este “es un 

modelo de madurez que describe el incremento de las capacidades que ha agregado el uso de 

mejores prácticas ", y que son requisito previo para ser efectiva la gestión de proyectos 

organizacional. 
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La progresión de la madurez creciente diseñado por OPM3 consta de varias dimensiones, o 

diferentes maneras de mirar a la madurez en la organización. A de las dimensiones implica: 

mejores prácticas en términos de su asociación con las etapas progresivas de mejora de procesos. 

Asimismo, dentro de estas dos dimensiones es la progresión de incrementar las capacidades 

para la ejecución y desarrollo de las mejores prácticas. Tomados en su conjunto, estas tres 

dimensiones constituyen un valioso punto de referencia, cuando una organización evalúa la 

madurez en su gestión de proyecto organizacional y considera posibles planes de mejora. 

OPM3 fue diseñado intencionalmente sin niveles de madurez. Estableciendo que las 

modalidades específicas de los niveles de madurez pueden ser relativamente sencillas si la 

progresión de la madurez es dimensional. Por ejemplo, como en cada debate, hay una progresión 

de cuatro etapas del proceso de madurez proceso de normalización mediante un proceso de 

mejora. 

OPM3, sin embargo, es multi-dimensional. Además de las tres dimensiones se ha descrito 

anteriormente, OPM3 también clasifica las capacidades en términos de su asociación con los 

cinco proyectos de gestión de grupos de proceso (puesta en marcha, planificación, ejecución, 

control y cierre), que permitan la evaluación de una cuarta dimensión de madurez. 

Múltiples perspectivas para evaluar la madurez permitir flexibilidad en la aplicación el modelo a 

las necesidades únicas de una organización. Este enfoque también produce mucha información 

que es posible con un sencillo sistema lineal de niveles, dando a la organización más detalle en 

apoyo de las decisiones y los planes de mejora. 

2.2.11 Modelo de Madurez en Gestión de Proyectos (PMMM) de Harold Kerzner. 

Kerzner (2001) explica que la base para alcanzar la excelencia en la gestión de proyectos 

puede ser ilustrada como el modelo de madurez en gestión de proyectos (PMMM), el cual, 
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consta de cinco niveles donde cada uno de ellos representa un grado específico de madurez en 

gestión de proyectos. 

En la figura 9 se puede observar de forma más clara los niveles que conforman el modelo 

PMMM, la cual se ilustra a continuación: 

 

 

 

Figura 8. Los cinco niveles de madurez en gestión de proyectos. 

Fuente: (Kerzner, 2001). 

Este modelo fue desarrollado por Kerzner (2001) quien realizo una descripción para cada 

uno de los niveles establecidos.  

 Nivel 1, lenguaje común: en este nivel, la organización detecta y reconoce la importancia 

de la gestión de proyectos y la necesidad de comprender y manejar los conceptos básicos en 

gestión de proyectos y la terminología asociada. 
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 Nivel 2, procesos comunes: en este nivel, la organización reconoce los procesos comunes 

requeridos para que el éxito en un proyecto pueda ser repetido en otros proyectos. 

 Nivel 3, metodología singular: en este nivel se da el efecto sinérgico de la combinación 

de todas las metodologías organizacionales en una metodología singular, el centro de la cual es la 

gestión de proyectos. Este nivel está compuesto por seis características que conforman el 

“hexágono de la excelencia” el cual se ilustra en la Figura 9. 

 

Figura 9. Hexágono de la Excelencia. 

Fuente: Fuente: Valle (2011) 

 Nivel 4, evaluación comparativa: este nivel implica el reconocimiento sobre la mejora de 

procesos, reconoce lo necesaria que es para que las organizaciones mantengan una ventaja 

competitiva. La compañía debe definir con quien realiza la comparación y que va a comparar. 

 Nivel 5, mejora Continua: en este nivel la organización evalúa los resultados que se 

obtuvieron en el análisis comparativo y entonces decide si dicha información puede mejorar la 

metodología singular. Un proceso optimizado es un proceso cuantitativamente gestionado que es 

cambiado y adaptado para cumplir con los objetivos relevantes actuales y proyectados objetivos 

de negocio. 
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2.2.12 Modelo de Madurez en Gestión de Proyectos de Berkeley (PM 2). 

El modelo de madurez en gestión de proyectos de Berkeley, es un modelo de madurez 

totalmente integrado, para medir, localizar, y comparar el actual estado de madurez en gestión de 

proyectos. El objetivo de este modelo de madurez es, motivar a las organizaciones y a las 

personas a alcanzar niveles más altos y sofisticados de madurez en gestión de proyectos.  

El rango de los niveles de madurez del modelo va desde el uno (bajo) hasta el cinco (alto) 

usando una escala de Likert el cual puede observarse en la tabla 5. Cada uno de los cinco niveles 

se descompone en procesos de gestión de proyectos dentro de diez áreas de conocimiento 

(integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, adquisiciones y 

ambiental) y cinco fases (iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar) adoptando las 

definiciones del cuerpo de conocimientos.  

Esto permite a una organización determinar selectivamente sus fortalezas y debilidades en 

gestión de proyectos y hacer énfasis sobre las debilidades en las prácticas en gestión de 

proyectos para alcanzar un nivel de madurez en gestión de proyectos más alto. 

Tabla 5. Procesos claves en gestión de proyectos.  
 

Maturity Level Key Proyect Management Processes 

Level 5 

(Sustained Stage) 

PM PROCESSES  ARE CONTINUOUSLY IMPROVED 

PM PROCESSES  ARE FULLY UNDERTAND 

PM DATA ARE OPTIMIZED AND SUSTAINED 

Level 4 

(Integrated Stage) 

MULTIPLE PROYECT MANAGEMENT (PROGRAM MANAGEMENT) 

PM DATA AND PROCESSES ARE INTEGRATED 

PM Processes DATA ARE QUANTITATIVELY ANALYZED, MEASURED, AND STORAGE 

Level 3 

(Managed Stage) 

FORMAL PROYECT PLANNING AND CONTROL SYTEM IS MANAGED 

FORMAL PM DATA ARE MANAGED 

Level 2 

(Defined Stage) 

INFORMAL PM PROCESSES ARE DEFINED 

INFORMAL PM PROBLEMS ARE IDENTIFIED 

INFORMAL PM DATA ARE COLLECTED 

Level 1 

(Ad-HOC Stage) 

No PM PROCESSES OR PRACTICES ARE CONSISTENTLY AVAILABLE 

No PM DATA ARE CONSISTENTLY COLLECTED OR ANALYZED 

Fuente: Ibbs y Kwak (2000). 
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3. Marco metodológico 

La gerencia general de concretar ingenieros Ltda., tiene como política la calidad de sus 

procesos y productos, por lo cual siempre está en busca de mejorar la forma en que desarrolla su 

actividad, de este modo se logró el acercamiento con la gerencia de la compañía, directamente 

con el Ingeniero Álvaro Rosales, a quien se le expusieron las ventajas que podría tener para la 

compañía y para todo el equipo de trabajo desarrollar un estudio sobre la madurez de la misma 

en gestión de proyectos y así mismo desarrollar una propuesta para mejorar este aspecto en la 

compañía.  

Una vez se logró el apoyo de la gerencia general para el desarrollo del estudio, se desarrolla 

una jornada de capacitación del equipo de trabajo involucrado en el desarrollo de proyectos de 

construcción en la compañía. Dicha jornada se desarrolló en las oficinas de la compañía objeto 

de estudio y se contó con la participación de 6 personas que forman la mayor parte del equipo de 

trabajo en proyectos por su tiempo de trabajo en la compañía, tendrían el conocimiento de la 

misma y podrían aportar información valiosa sobre el estado actual de la gestión de proyectos en 

la empresa.  

Durante esta capacitación se explicó a los participantes de manera individual los siguientes 

temas. 

 Importancia de la política de la compañía en el desarrollo de los proyectos.  

 Definición y relación entre proyectos, programas y portafolios  

 Términos claves de la gerencia de proyectos.  

 Fases de los proyectos.  

 Planes de gestión de proyectos.  

 Ciclo de vida de los proyectos.  
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 Grupos de procesos en la gerencia de proyectos de proyectos.  

 Restricciones en los proyectos.  

Los participantes de esta jornada fueron seleccionados de diferentes áreas de la compañía y 

los cargos que ocupan son los siguientes: 

 Subgerente de construcción. 

 Directora de proyectos.  

 Director y coordinador de presupuestos. 

 Residente de obra.  

 Coordinador de proyectos.  

 Directora administrativa y contable.  

Se encontró que las personas participantes en la jornada eran receptivas y sentían la 

importancia y la necesidad para la compañía para desarrollar este trabajo.  

3.1 Planteamiento del problema 

La empresa Concretar Ingenieros Ltda., ha identificado que, para ser más competitiva y 

rentable en el mercado de la construcción, requiere implementar en su proceso las actuales 

prácticas en la gestión de proyectos y por medio de este trabajo de grado, ve la oportunidad de 

utilizar la fundamentación que recomienda el PMI® para poder dar inicio a la estrategia de 

trabajo y tener una gran alternativa para gestionar de una forma más eficiente sus servicios 

profesionales. 

3.2 Objetivos del proyecto 

3.2.1 Objetivo general. 

Conocer la percepción del grado de madurez en la gestión organizacional de proyectos de la 

empresa Concretar Ingenieros Ltda., utilizando la entrevista estructurada a los involucrados en la 
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dirección y gestión de proyectos, haciendo uso del estándar PMBOK 5ed – Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) del PMI®. Y proponer un plan 

de acción que contribuya a mejorar la gestión de proyectos.  

 3.2.2   Objetivos específicos.  

 Proponer posibles estrategias y herramientas puntuales a largo plazo, que puedan 

aplicarse para mejorar los procesos y el grado de madurez en la dirección y gestión en las 

empresas de Bogotá. 

 Conocer el grado de madurez por los grupos de proceso de la gestión de proyecto (inicio, 

planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre) y las buenas practicas según el PMBOK 5 

edición. Conocer los facilitadores, capacidades o habilitadores organizacionales que apoyan a la 

gestión de proyectos de la empresa Concretar Ingenieros Ltda.  

 Conocer el grado de madurez por los grupos de procesos de las áreas de conocimiento de 

la gestión de proyectos (integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, 

comunicaciones, riesgos, adquisidores e interesados) y las buenas prácticas según el PMBOK 5 

edición.  

3.3 Enfoque De investigación 

El tipo de investigación implementado es mixto cualitativo – cuantitativo, con un enfoque 

descriptivo, ya que, en este enfoque se recolectan datos mediante entrevistas estructuradas, los 

cuales son tabulados y graficados, para detallar cualidades, atributos o debilidades que tienen los 

involucrados, que realizan labores de dirección y gestión en los proyectos.   

Una vez analizados y evaluados los datos, se obtuvo un diagnóstico del estado de la 

empresa, en cuando a la gestión de proyectos y se determinaron las estrategias de mejora que 

permitirán incrementar su nivel de madurez. 
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3.4 Tipo de investigación 

El presente proyecto conlleva dos tipos principales de investigación, ya que por las 

características del mismo aplica tanto para la investigación documental como la de campo. 

3.4.1 Investigación documental.  

El objetivo de este proyecto es conocer el grado de madurez en la gestión de proyectos, 

identificando las oportunidades de mejora y desarrollando una propuesta, con el fin de disminuir 

las deficiencias halladas, aumentar las fortalezas, y de este modo alcanzar el nivel deseado de 

madurez en la gestión de proyectos. (Nieto, 2010). 

3.4.2 Investigación de campo.  

La investigación de campo también consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos de investigadores o en donde en realidad ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones 

existentes (Nieto, 2010). 

3.5 Herramientas para la recolección de información 

Se utilizaron varios mecanismos para el desarrollo y ejecución del proyecto de grado, entre 

ellos se realizó un análisis de los procesos implementados por la empresa, teniendo como base 

una entrevista estructurada que se realizó al personal de la empresa concretar ingenieros Ltda.  

El procedimiento utilizado durante el desarrollo del proyecto consistió en seleccionar las 

personas involucradas en la gestión de proyectos de la empresa, a las cuales, se les realizó una 

entrevista estructurada haciendo uso de un instrumento tipo cuestionario que se divide en seis 

secciones de la siguiente manera: 

 Sección 1: Esta sección está orientada a obtener información del encuestado: rol en 

proyectos, experiencia, certificación en dirección o gestión de proyectos. 
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 Sección 2: Se orientó a la recolección de datos organizacionales y a obtener información 

sobre la organización para la que trabaja el encuestado: tipo, número de empleados, activos 

totales, facturación anual. 

 Sección 3: Esta sección está orientada a las Normas ISO, para obtener información sobre 

las normativas ISO, experiencia y conocimiento del encuestado en: normativas ISO, factores de 

implementación, beneficios tipo, número de empleados, activos totales, facturación anual.  

 Sección 4: En esta sección se realizó una orientación a la ISO 21500 para la gerencia de 

proyectos, las preguntas de esta sección buscan obtener información específicamente de la 

normativa ISO 21500, la opinión del encuestado respecto a estas en lo referente a si conoce la 

normativa, se puede aplicar y sus posibles beneficios. 

 Sección 5: Esta sección está orientada a los habilitadores o facilitadores organizacionales 

debido a que se considera como las mejores prácticas para generar un medio ambiente propicio 

para que los procesos específicos de la gestión de proyectos se desarrollen y sean sostenibles en 

el tiempo al interior de la organización. Los habilitadores organizacionales se categorizan en: 

estructurales, culturales, tecnológicas y de recursos humanos. Las preguntas de esta sección 

buscan obtener información sobre si la organización (en concepto del entrevistado) tiene buenas 

prácticas, han sido implementadas y si se aplican en la organización. 

 Sección 6: Esta sección esta orienta a los procesos de gestión de proyectos, las preguntas 

buscan obtener información sobre cada uno de los 39 procesos de la gestión de proyectos según 

la Normativa ISO 21500. 
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3.6 Fuentes de información 

3.6.1 Población y muestra. 

A pesar de que la compañía concretar ingenieros Ltda., cuenta con su organigrama 

establecido para el funcionamiento de la compañía mostrado en la figura 1, es importante 

destacar que en algunas ocasiones los empleados se ven en la necesidad de desarrollar 

actividades que se encuentra dentro de las funciones de otro cargo al cual no pertenece, por tal 

razón el número de empleados es menor al que se muestra en el organigrama de la compañía. 

3.6.2 Cálculo de la muestra.  

Teniendo en cuenta la metodología de cálculo de muestra expuesta por Feedback (2018), 

para el cálculo de las personas que conformaran la muestra de estudio se aplica la formula 

necesaria para la determinación del número de individuos que suministraran la información 

requerida para el proceso investigativo.  

  
        

        )        
 

Donde:  

N: Es el tamaño de la población o Universo (número total de posibles encuestados.  

k: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación 

sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con una 

probabilidad del 4,5%. 
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Tabla 6. Valores de mayor uso para k y nivel de confianza.  
 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2.58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 
Fuente: Feedback (2018) 

e: Es el error muestral deseado.  

p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más 

segura. 

q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer) 

  
            

          )                
 

    

Para una muestra de 6 individuos teniendo en cuenta una población total de 8 individuos que 

trabajan en el ámbito de gestión de proyectos se lograra un nivel de confianza del 85%. 

3.7 Criterios para tabulación y niveles de madurez 

Para la determinación de la tabulación y los niveles de madurez se hace necesario que se 

evalúen ciertos criterios, con el principal objetivo de tener los valores adecuados para el estudio, 

las tablas 7, 8 y 9 ilustran los criterios establecidos. 
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Tabla 7. Tabulación y método de valoración.  
 

Sección  Nombre Pregunta Metodo de valoración 

1 Datos generals 7 a 11 De acuerdo al número de opciones en cada pregunta, se asigna una 

escala de valoración directamente proporcional, donde a la primera 

opción se le asigna un valor de cero (0), a la segunda  uno (1) y así 

sucesivamente hasta valorar la última opción por preg8unta  

2 Datos 

organizacionales 

12 a 15 

18 Si la respuesta es ¨NO¨ se valora con cero (0); si la respuesta es ¨SI¨ 

se valora con uno (1) 

3 Normas ISO 19 a 22 De acuerdo al número de opciones en cada pregunta, se asigna una 

escala de valoración directamente proporcional donde a la primera 

opción se le asigna un valor de cero (0), a la segunda uno (1) y así 

sucesivamente hasta valorar la última opción por pregunta 

23 Si la respuesta es ¨NO¨ se valora  con cero (0); si la respuesta es ¨SI¨ 

se valora con uno (1) 

4 ISO 21500 para la 

gerencia de proyectos 

24 a 28 De acuerdo al número de opciones en cada pregunta, se asigna una 

escala de valoración directamente proporcional, donde a la primera 

opción se le asigna un valor de cero (0), a la segunda uno (1) y así 

sucesivamente hasta valorar la última opción por pregunta. 

5 Habilitadores, 

facilitadores 

organizacionales 

32 Si la respuesta es ¨ SI ¨ se valora  con cero (0); si la respuesta es ¨NO 

¨ se valora con uno (1). 

6 Proceso de gestión de 

proyectos 

33 a 42 De acuerdo a la respuesta del nivel de madurez de cada pregunta e 

valora de acuerdo a la tabla 1. 
Fuente: Construcción del autor. 

Tabla 8. Criterios de valoración de los niveles de madurez.  
 

Nivel de 

madurez 

Concepto Valoración 

Inexistente/No 

se conoce 

La empresa/entrevistado no reconoce que existe este proceso como buena práctica para la 

gestión de proyectos. 

0 

Se ejecuta Este proceso se ejecuta, pero, no está estandarizado. En su lugar existen enfoques Ad Hoc que 

tienden a ser aplicados de forma individual o caso por caso. 

1 

Nivel de 

madurez 

Concepto Valoración  

Repetible  Este proceso se ha desarrollado hasta el punto en que se siguen procedimientos similares por 

los gerentes, coordinadores y líderes de proyectos. No hay entrenamiento o comunicación 

formal de los procedimientos estándar y se deja la responsabilidad al individuo. Existe un alto 

grado de confianza en la experiencia y conocimiento de los individuos y por tanto, los errores 

son muy probables. 

2 

Definido  El proceso/procedimiento se ha estandarizado y se ha difundido a través del entrenamiento, sin 

embargo, se deja que el gerente, coordinador o líder de proyectos decida su utilización, y es 

poco probable que se detecten desviaciones. 

3 

Administrado  Ez posible medir y controlar el cumplimiento de este proceso y tomar las medidas correctivas 

cuando el proceso esté bajo constante mejora y proporciona buena práctica según la 

automatización y herramientas de una manera limitada o fragmentada. 

4 

Optimizado  El proceso se ha refinado hasta un nivel de mejora práctica, se basa en los resultados de 

mejoras continuas y en un modelo de madurez con otras empresas 

5 

Fuente: Construcción del autor.  
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Tabla 9. Criterios de valoración del grado de madurez organizacional en la gestión de proyectos. 
 

Valor Porcentual Grado De Madurez Organizacional En Gestión De Proyectos 

0% – 17% Muy baja 

18% - 33% Baja 

34% - 50% Intermedia Baja 

51% - 67% Intermedia Alta 

68% - 84% Alta 

85% - 100% Muy Alta 

Fuente: Construcción del autor. 

3.8 Aplicación del cuestionario 

El personal de la empresa concretar ingenieros Ltda., se seleccionó teniendo en cuenta la 

posibilidad de abarcar todos los campos de gestión de proyectos y garantizando que el tiempo de 

trabajo en la compañía fuera superior a 1 año, de este modo se garantiza que los empleados 

encuestados tendrían el conocimiento real del funcionamiento de la compañía.  

Para la aplicación del instrumento, se buscó entrevistar a los empleados en su sitio habitual 

de trabajo. De modo tal, que los lugares usados para esta actividad fueron la sala de juntas de la 

compañía para entrevistar a: subgerente de construcción, director y coordinador de presupuestos 

y la directora administrativa contable.  Y uno de los proyectos en desarrollo ubicado en la ciudad 

de Bogotá para entrevistar a: directora de proyectos, residente de obra y coordinador de 

proyectos. 

3.8.1 Datos generales. 

Esta sección de la entrevista está orientada a recopilar información del personal encuestado 

en cuanto al rol que desarrolla en la compañía en el entorno de proyectos, la experiencia que 

tiene en gestión, certificaciones o dirección de gestión de proyectos.  
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3.8.2 Datos organizacionales. 

Este apartado de la encuesta busca establecer la dimensión frente al mercado de la empresa 

que se está evaluando, así que se define la información como: tipo de empresa, número de 

empleados, activos totales y facturación anual.  

3.8.3 Normas ISO. 

En esta parte de la empresa se busca determinar si la empresa y el equipo de trabajo tienen 

experiencia o conocimiento sobre las normas ISO, y si este es el caso se logrará identificar los 

factores que han intervenido en la implementación y así mismo los beneficios adquiridos.  

3.8.4 ISO 21500 para la gerencia de proyectos. 

Esta sección de la entrevista está orientada a recolectar información específica sobre el 

conocimiento y/o aplicación de la norma ISO-21500 y si es el caso conocer la opinión de los 

encuestados, sobre la posibilidad de aplicarla en la compañía y los beneficios que representaría 

para la empresa y el equipo de trabajo. 

3.8.5 Habilidades o facilitadores organizacionales.  

Durante esta etapa de la entrevista se da lugar al entrevistado para que manifieste frente a un 

listado de buenas prácticas en la gestión de proyectos, si la empresa las ha implementado y 

aplicado en la organización.  

3.8.6 Procesos de Gestión de proyectos.  

Esta última sección pretende determinar el grado de aplicación desde la perspectiva del 

entrevistado, de los 39 procesos en la gestión de proyectos según la Normativa ISO 21500. 
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3.9 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

Con el fin de llevar a buen término el presente trabajo, se hace necesario, encontrar y 

establecer aquellos supuestos y restricciones que puedan afectar la culminación del presente 

trabajo. 

3.9.1 Supuestos.  

A continuación, se presentan los supuestos hallados para el trabajo de grado: 

 La empresa concretar ingenieros Ltda., facilitará toda la información requerida y 

necesaria para el desarrollo del trabajo de grado. 

 Se cuenta con la autorización por parte de la empresa concretar ingenieros Ltda., para el 

uso con fines académicos de la información que esta empresa ha compartido.  

 Toda la información recopilada será de utilidad para los fines del trabajo. 

 El grupo de trabajo cuenta con todo el apoyo de las directivas de la empresa concretar 

ingenieros Ltda., los cuales conocen el fin académico del presente trabajo, por lo cual acceden a 

compartir la información necesaria para el desarrollo del presente trabajo. 

 Todos los miembros del grupo se encuentran comprometidos y participan activamente en 

el desarrollo del presente trabajo de grado, participando en la búsqueda, recopilación, análisis y 

digitalización de datos. 

 Para el desarrollo del proyecto se contará con la asesoría y retroalimentación del director 

de trabajo que haya sido adjudicado para tal fin por parte de la Universidad Piloto de Colombia. 

3.9.2 Restricciones.    

 En este apartado se establecen las restricciones con las que cuenta el trabajo de grado, las 

cuales deben ser tenidas en cuenta.  
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 El acceso a los datos suministrados por la empresa concretar ingenieros Ltda., está ligada 

a la información que la empresa quiera compartir. 

 El proyecto desarrollado en el trabajo de grado se realizará dentro de los grupos de 

procesos correspondientes al inicio y a la planificación.  

 La entrega de los avances y del documento final del trabajo de grado se hará dentro de los 

plazos y normas establecidas por la Universidad Piloto de Colombia y por el director del trabajo. 
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4. Resultados 

Luego de aplicar el cuestionario, se obtuvo la información que se presenta a continuación en 

cada una de las secciones de dicho cuestionario.  

4.1 Sección 1 datos generales 

Esta sección presenta datos que identifica a cada entrevistado frente al rol que desempeña 

dentro de la empresa, así mismo se identifica el tiempo que ha estado ejerciendo en el cargo 

actual contrastado con el tiempo que lleva trabajando en la compañía, se muestra también el 

tiempo que lleva desarrollando procesos de gestión de proyectos y si el empleado tiene algún 

tipo de formación en gerencia de proyectos. Todo ello puedo ser visualizado en la tabla  

Tabla 10. Personas entrevistadas 
 

Cargo  Nombre del 

entrevistado 

Meses en 

el cargo 

actual 

Tiempo de 

vinculación 

Años de experiencia 

en gestión de 

proyectos 

Certificación en 

gestión de 

proyectos 

Representante 

legal 

Álvaro Rosales  100 10 años 5-10 años  Gerencia 

administrativa 

Director de obra David Clavijo 24 2 años 3-5 años  Ninguna  

Ingeniero 

residente 

Jorge Varga 30 2.3 años 3-5 años Ninguna  

Almacenista Vladimir Silva  45 4.2 años 3-5 años Ninguna  

Compras y 

suministros 

Andrés 

Corredor  

56 4.8 años 3-5 años Ninguna  

Auxiliar 

administrativo 

Alexandra 

Martínez 

82 6.8 años 3-5 años Ninguna  

Fuente: Construcción del autor.  

De esta información es relevante resaltar que 4 de los 6 entrevistados han ocupado más de 

un cargo durante su duración dentro de la compañía, así mismo, se puede establecer que la 

mayoría de  los empleados que a quienes se les aplico la encuesta tienen más de 2 años 

involucrados a los procesos de gerencia, sin embargo solo una de las 6 personas entrevistadas 

tiene formación académica sobre la gestión de proyectos o programas relacionados, nos 

encontramos con un equipo de trabajo que en tiene más de tres años trabajando para la compañía, 
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la cual es un indicador de constancia y de que se han obtenido buenos resultados en los proyectos 

lo que ha garantizado la continuidad laboral de cada individuo.  

4.2 Sección 2 datos organizacionales 

Esta sección agrupa la información sobre la empresa y nos permitirá ubicar la misma dentro 

del mercado, en Colombia la clasificación de las empresas está regida por la ley 905 de 2014 y lo 

hace de la siguiente manera. 

4.2.1 Mediana empresa. 

- Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores  

- Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios 

mínimos legales vigentes.  

4.2.2 Pequeña empresa. 

- Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores o,  

- Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.00) salarios 

mínimos legales vigentes. 

4.2.3 Microempresa.  

- Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 

- Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos 

legales vigentes. 

En la investigación también se hace importante tener acceso a la información general de la 

empresa objeto de estudio la tabla 11 indica los aspectos de mayor relevancia para el estudio.  
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Tabla 11. Información general de la empresa. 
 

  

Datos organizacionales CONCRETAR INGENIEROS LTDA. S.A.S.                                                                                                         

Nit: 900265333-1. 

  

Clasificación por empleados. 11 a 50 

Clasificación por activos. De 30.000 a mas SMMLV 

Clasificación por facturación.  Más de 2500 millones  

Clasificación de imagen de la empresa 8.17 

Tres cualidades destacadas de la 

organización  

Cumplimiento-Calidad-satisfacción  

Fuente: Construcción del autor.  

Teniendo en cuenta la información recolectada de la empresa es importante aclarar que esta 

información solo se conocía por una persona de las 6 entrevistados, lo que podría deberse a una 

falta de apropiación de la empresa o que la gerencia de la empresa no comparte los objetivos 

estratégicos con sus colaboradores.  

De igual modo podemos decir que de acuerdo al número de empleados con los que cuenta la 

compañía la misma se clasifica como una pequeña empresa, pero revisando el total de activos la 

empresa debería clasificarse como una gran empresa.  

4.3 Sección 3 normas ISO 

Esta etapa pretende recolectar información sobre certificaciones ISO con las que cuenta la 

compañía y el conocimiento de los encuestados frente a esta temática, se omite la presentación 
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de resultados debido a que el 100% de los encuestados manifiesta un desconocimiento total sobre 

normas ISO. 

4.4 Sección 4 Norma ISO 21500 

Al igual que la sección anterior se omite la presentación de resultados, debido al 

desconocimiento por parte de los entrevistados sobre la Norma ISO 21500. 

4.5 Sección 5   habilidades o facilitadores organizacionales 

4.5.1 Gobernabilidad.  

Luego de explicar a los entrevistados la relación entre portafolios, programas y proyectos se 

les cuestiono sobre cuál era la entidad de gestionar y dirigir cada uno de estos campos, a los cual 

el 100% de los entrevistados señalo a la gerencia general, posteriormente en comunicaciones con 

el gerente general de la compañía se evidencio que no existe una estructura oficial que permita el 

tratamiento de los portafolios, programas y proyectos, más bien que todas la acciones de la 

compañía se enfocaban en el desarrollo de proyectos. 

4.5.2 Buenas prácticas.  

Es esta etapa de la entrevista se presentó a los participantes una serie de buenas prácticas y 

se le dio la opción de responder si o no se aplican dichas prácticas dentro de la gestión de 

proyectos en la Compañía, estas buenas prácticas están agrupadas de la forma como se ilustra en 

la tabla 12.  

Tabla 12. Buenas practicas  
 

Categorías  Descripción buena practica Buena practica 

Cultura  Política  y visión gestión de proyectos H1, H2 

Alineamiento estratégico H3 

Patrocinio  H6 

Criterios de éxito H20 

Apoyo a comunidades para compartir mejores practicas H14, H15 

Estructura Estructura organizacional H7 
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Sistema gestión proyectos H5 

Sistema de información para la gestión de proyectos y gestión de 

conocimiento 

H22 

Métricas para la gestión de proyectos H19 

Referenciamiento (Benchmarking) H21 

Recurso humano Gestión por competencias H8, H9, H10, 

H11 

Evaluación desempeño individual H12 

Entrenamiento y capacitación en gestión de proyectos H13 

Categoría Descripción buena practica Buena practica 

Recurso 

Humano 

Asignación de recursos H4 

Tecnológico  Metodología para la gestión de proyectos H17 

Prácticas para la gestión de proyectos H16 

Técnicas para la gestión de proyectos H18 
Continuación tabla 12. 

Fuente: Construcción del autor.  

4.5.3 Situación actual frente a la gestión de proyectos. 

Tomando como base la información recogida y los resultados obtenidos de la aplicación del 

cuestionario, en cual está dividido en seis etapas explicadas y desarrolladas en el capítulo 

anterior, con el fin de presentar el diagnostico actual del grado de madurez en la empresa 

concretar ingenieros Ltda., se hará uso de las siguientes cuatro matrices adaptadas por Arece. 

4.6 Matriz 1 facilitadores, capacidades o habilitadores 

Con el fin de comprender los factores que contribuyen al fortalecimiento de los objetivos 

estratégicos de la empresa concretar ingenieros Ltda., en esta matriz se estudia la organización 

frente a los objetivos del OPM3, en cuanto a las buenas prácticas frente a la cultura, tecnología, 

recursos humanos. A continuación, en la tabla 13 se presentan los resultados para cada categoría 

en la empresa concretar ingenieros Ltda. 
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Tabla 13. Matriz 1 Categoría de los habilitadores organizacionales. 
 

Fuente: Construcción del autor. 

4.6.1 Cultura.   

 “La cultura y el estilo de una organización afectan a su forma de llevar a cabo los 

proyectos” (PMI, 2013), al obtener una calificación de categoría de 24/100, en la empresa objeto 

de estudio, se puede deducir que la organización puede tener falencias para divulgar los objetivos 

estratégicos de la gestión de proyectos y además que no se encuentra un ambiente propicio para 

el desarrollo de buenas prácticas de gerencia, ya que, no se cuenta con el apoyo de la gerencia 

hacia las iniciativas de mejorar esta aspecto en la compañía. En la tabla 14 se muestra la 

calificación para la cultura en la compañía. 

 

 

 

Categorías  Descripción buena practica Buena practica 

Cultura  Política  y visión gestión de proyectos H1, H2 

Alineamiento estratégico H3 

Patrocinio  H6 

Criterios de éxito H20 

Apoyo a comunidades para compartir mejores practicas H14, H15 

Estructura Estructura organizacional H7 

Sistema gestión proyectos H5 

Sistema de información para la gestión de proyectos y gestión de 

conocimiento 

H22 

Métricas para la gestión de proyectos H19 

Referenciamiento (Benchmarking) H21 

Recurso 

humano 

Gestión por competencias H8, H9, H10, 

H11 

Evaluación desempeño individual H12 

Entrenamiento y capacitación en gestión de proyectos H13 

Asignación de recursos H4 

Categoría Descripción buena practica Buena practica 

Tecnológico  Metodología para la gestión de proyectos H17 

Prácticas para la gestión de proyectos H16 

Técnicas para la gestión de proyectos H18 
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Tabla 14. Calificación de cultura.  
 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor. 

4.6.2 Estructura.   

Le empresa CONCRETAR INGENIEROS LTDA., cuenta con una estructura establecida y 

reconocida por el equipo de trabajo para la gestión de proyectos. Pero la calificación general de 

la categoría es apenas el 33 /100 debido a la falta de un sistema de gestión que reconozca los 

colaboradores y la falta de métricas para la gestión de proyectos. La tabla 15 contiene los valores 

de la calificación. 

Tabla 15. Calificación de la estructura 
 

H5 H7 H19 H21 H22 Si  No  % 

0 1 0 0 0 1 4 20% 

0 0 0 1 1 2 3 40% 

0 1 0 1 0 2 3 40% 

0 1 0 1 0 2 3 40% 

0 1 0 1 0 2 3 40% 

0 1 0 0 0 1 4 20% 

Calificación de categoría 33% 
 Fuente: Construcción del autor 

4.6.3 Recurso Humano.  

Revisando la información y los resultados obtenidos de los facilitadores correspondientes a 

la categoría de los recursos humanos se encontró una calificación de 43/100,  pudiendo conocer 

que todos los trabajadores desconocen la aplicación de evaluaciones de desempeño individual, 

podemos afirmar que los empleados no ven que la empresa esté interesada en formar 

H1 H2 H3 H6 H20 H14 H15 Si  No  % 

0 0 0 0 1 0 1 2 5 29% 

0 0 0 0 0 0 1 2 6 14% 

0 0 0 0 1 1 0 2 5 29% 

0 0 0 0 1 1 1 3 4 43% 

0 0 0 0 1 0 1 2 5 29% 

0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 

Calificación de categoría 24% 
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técnicamente el equipo de trabajo para la dirección de proyectos, y que los controles para evaluar 

el desempeño de sus colaboradores no es óptimo. Esto puede observarse en la tabla 16, donde se 

muestra el valor de la calificación obtenida. 

Tabla 16. Calificación recurso humano 
 

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H4 SI NO % 

1 0 1 1 0 0 0 3 4 43% 

0 1 0 0 0 0 0 1 6 14% 

1 1 1 1 0 0 0 4 3 57% 

0 1 0 0 0 0 0 1 6 14% 

1 1 1 1 0 0 1 5 2 71% 

0 1 1 1 0 1 0 4 3 57% 

Calificación de categoría 43% 

 Fuente: Construcción del autor.  

4.6.4 Tecnológico.  

La aplicación de metodologías o estándares para la gestión y dirección de proyectos, 

impulsa el éxito de la compañía ya que, le entrega al equipo de trabajo una guía para encaminar 

sus esfuerzos y de esta manera optimizar el trabajo realizado.  La empresa concretar ingenieros 

Ltda. No cuenta con una metodología Formal para el desarrollo de la gestión de proyectos, lo 

cual puede evidenciarse al observar la tabla 17. 

Tabla 17. Tecnológico 
 

H16 H17 H18 SI NO % 

0 0 0 0 3 0% 

0 0 0 0 3 0% 

0 0 0 0 3 0% 

0 0 0 0 3 0% 

0 0 0 0 3 0% 

1 0 0 1 2 33% 

Calificación de categoría  6% 
 Fuente: Construcción del autor. 

En la tabla 18 se puede observar el resumen de las calificaciones para cada una de las áreas en 

estudio. 
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Tabla 18. Grupos o facilitadores organizacionales 

Cultura  24% 

Estructura  33% 

Recurso humano 43% 

Tecnológico  6& 
Fuente: Construcción del autor 

Así mismo se puede observar el alineamiento estratégico de la empresa para el alcance de 

sus objetivos, el cual se ilustra en la figura 10. 

 

 

Figura 9. Clasificación: alineamiento estratégico. 

Fuente: Construcción del autor. 

4.7 Sección 6 procesos de gestión de proyectos 

Durante esta etapa de los cuestionarios se presentaron los 39 procesos en la gestión de 

proyectos según la Normativa ISO 21500. Y se pidió a los participantes que calificaran el grado 

de aplicación de los mismos en la gerencia de proceso de la compañía de la siguiente manera: 

 Inexistente/ No se conoce. La empresa/entrevistado no reconoce que existe este proceso 

como buena práctica para la gestión de proyectos.  
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 Se ejecuta. Este proceso se ejecuta, pero no está estandarizado, en su lugar existen 

enfoques Ad Hoc que tienden a ser aplicados de forma individual o caso por caso.    

 Repetible. Este proceso se ha desarrollado hasta el punto en que se siguen procedimientos 

similares por los gerentes/coordinadores/líderes de proyectos. No hay entrenamiento o 

comunicación formal de los procedimientos estándar, y se deja la responsabilidad al individuo. 

Existe un grado de confianza en la experiencia y conocimiento de los individuos y, por lo tanto, 

los errores son muy probables.    

 Definido. El proceso/procedimiento se ha estandarizado y se ha difundido a través del 

entrenamiento. Sin embargo, se deja que el gerente/coordinador/líder de proyectos decida su 

utilización y es poco probable que se detecten desviaciones.  

 Administrado. Es posible medir, controlar el cumplimiento de este proceso y tomar las 

medidas correctivas cuando el proceso está bajo constante mejora y proporciona buena práctica. 

Se usa la automatización y herramientas de una manera limitada o fragmentada.  

 Optimizado. El proceso se ha refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basa en los 

resultados de mejoras continuas y en un modelo de madurez con otras empresas. Los resultados 

sobre el grado de madurez en los procesos, agrupados por área de conocimientos.  

Los resultados son presentados en la figura 11, se encontró que, el grado de madurez en 

ninguno de los procesos agrupados por área de conocimientos superan el 57 % 
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Figura 10. Porcentaje de madurez área de conocimiento.  

Fuente: Construcción del autor 

Los resultados sobre el grado de madurez en los procesos, relacionados por grupos de 

procesos se presentan en la gráfica figura 12, se encontró que en ninguno de los procesos 

relacionados por grupos de procesos el grado de madurez se acercó al 50 % 

 

Figura 11. Porcentaje de madurez grupo de proceso. 

Fuente: Construcción del autor 
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4.8 Matriz 2: Buenas Prácticas por Procesos de la Gerencia de Proyectos  

“Cada grupo de proceso consiste en procesos que son aplicables a cualquier fase del 

proyecto o al proyecto, estos procesos” (ICONTEC, 2013), a continuación se presenta el estado 

actual de la Compañía concretar ingenieros Ltda. En la aplicación de los procesos referenciados 

a los grupos de procesos establecidos en la NTC 21500. Teniendo como base que una aplicación 

del 100% es la máxima calificación.  

4.8.1 Proceso de iniciación. 

“Los procesos de inicio se utilizan para comenzar una fase del proyecto; para definir la fase 

del proyecto o los objetivos y para autorizar al director del proyecto a proceder con el trabajo del 

proyecto” (ICONTEC,2013), estos procesos definen las reglas iniciales sobre las cuales se 

desarrollará el proyecto, al subestimar la importancia de los mismos, se pueden generar 

reprocesos en etapas posteriores del proyecto, lo que ocasiona pérdida de tiempo e ineficiencia.  

 

Grafico 1. Inicio.  

 Fuente: Construcción del autor. 
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4.8.2 Proceso de planificación. 

ICONTEC (2013), indica que “los procesos de planificación se utilizan para desarrollar el 

detalle de la planificación, este detalle debería ser suficiente para establecer líneas base contra la 

cuales se gestiona la implementación del proyecto, se mide y controla el desempeño del 

proyecto”. En esta fase del proyecto, el gerente o director establece de manera muy detallada la 

forma en que se desarrollará y controlar todos los aspectos del proyecto, desarrollar un buen 

trabajo en esta fase le permitirá al director y al equipo de trabajo concentrar sus esfuerzos en el 

desarrollo del proyecto bajo las reglas establecidas en la fase de planificación.  La grafica 2 

muestra el estado actual de estos procesos en la compañía concretar ingenieros Ltda. 

 

Grafico 2. Estado actual de los procesos de la compañía Concretar Ingenieros Ltda.  

Fuente: Construcción del autor. 

4.8.3 Proceso de implementación.  

De acuerdo con ICONTEC (2013), “los procesos de implementación se emplean para 

realizar las actividades de la gestión de proyectos y para apoyar la producción de los entregables, 
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de acuerdo con los planes del proyecto” es esta fase el equipo de trabajo se dedica a poner en 

marcha todos los planes desarrollados por el director de proyectos en la fase de Planificación, por 

este motivo es realmente importante que el equipo de trabajo conozca detalladamente dichos 

planes.  En la figura 13, se muestra el estado actual del desarrollo de estos procesos en la 

empresa concretar ingenieros Ltda. 

 

Figura 12. Estado actual de los procesos de concretar ingenieros Ltda. 

Fuente: Autor. 

4.8.4 Proceso de control.  

“Los procesos de control se emplean para seguir, medir y controlar el desempeño del 

proyecto respecto del plan del proyecto” (ICONTEC,2013), es decir, que el desarrollo de estos 

procesos permitirá conocer que tan bien se están siguiendo los planes de gestión elaborados por 

el director de proyectos y del mismo modo, se evaluara que tan asertivo fue al momento de 

formular dichos planes de gestión.  

 El seguimiento y control de los proyectos también permitirá reconocer falencias en los 

planes que posteriormente en los procesos de cierre se documentaran como lecciones aprendidas 
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lo que en consecuencia mejorara los proyectos del futuro. A continuación, en la figura 3 se 

muestra en qué medida se están desarrollando estos procesos en la empresa concretar ingenieros 

Ltda. 

 

       Grafico 3. Procesos de control 

 Fuente: Construcción del autor. 

4.8.5 Proceso de cierre. 

El estándar de la NTC 21500, describe que “los procesos de cierre se utilizan para establecer 

formalmente que la fase del proyecto o el Proyecto están concluidos y proporcionar las lecciones 

aprendidas para que sean consideradas en implementadas según sea necesario”.  

En el grafico 4, se presenta el estado actual de la aplicación de los procesos de cierre en la 

empresa concretar ingenieros Ltda. 
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     Grafico 4. Procesos de cierre. 

Fuente: Construcción del autor.  

4.9 Matriz 3: Buenas Prácticas por Áreas de Conocimiento 

La Guía Técnica Colombiana GTC-ISO 21500, instaura diez áreas de conocimiento en las 

cuales se describen los diferentes procesos en los que los diferentes proyectos hacen uso a lo 

largo del tiempo de una manera independiente sin importar su campo de acción.  

4.9.1 Gestión de la integración del proyecto. 

ICONTEC (2013), describe que la integración como área de conocimiento incluye 

principalmente herramientas que la dirección de constituir para el inicio de cada proyecto hasta 

el cierre del mismo, para identificar, definir, combinar, unificar, coordinar, controlar y cerrar las 

diferentes actividades y procesos relacionados con el proyecto.  

La figura 14 muestra la baja calificación en esta área del conocimiento en la empresa 

concretar ingenieros Ltda., la cual, puede deberse principalmente a la libertad que tienen los 

gerentes designados para cada proyecto de manejar los mismos, sin tener la guía de alguna 

metodología adoptada por la compañía para la gestión de proyectos. 
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Figura 13. Gestión integral del proyecto. 

Fuente: Autor. 

4.9.2 Gestión de las partes interesadas.  

La Norma NTC ISO 21500, establece que esta área del conocimiento constituye 

principalmente la identificación y realización de la gestión del patrocinador del proyecto, así 

como todas sus partes interesadas. 

Concretar ingenieros Ltda., cuenta con una percepción muy baja en un sistema de mejora 

continua, que se debe a la baja comunicación con los interesados y el desconocimiento de los 

requisitos y posibilidades del mismo generado por los diferentes escenarios que se presentan en 

la figura 15. 
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       Figura 14. Partes interesadas. 

Fuente: Autor. 

4.9.3 Gestión del alcance del proyecto. 

ICONTEC (2013), indica que el alcance del proyecto incluye los procesos necesarios para 

identificar y definir el trabajo y los entregables que se deben cumplir con el producto requerido 

con respectivas características y funciones. 

En concretar ingenieros Ltda., se realiza una pequeña descripción del alcance de cada 

proyecto, dando como resultado una falta de información útil que es necesaria para la 

planificación y el desarrollo de cada proyecto. Los indicadores finales de cada proyecto no son 

los únicos datos necesarios en el desarrollo de los proyectos, ya que, se debe tener una amplia 

percepción de cada uno de los detalles a desarrollar del producto o servicio. La figura 16 muestra 

los resultados obtenidos para la evaluación del alcance del proyecto. 
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Figura 15. Alcance del proyecto. 

  Fuente: Autor. 

4.9.4 Gestión de los recursos del proyecto. 

En esta área de conocimiento se incluyen todos los procesos necesarios para identificar y 

adquirir los recursos necesarios y adecuados para cada proyecto, desde el recurso humano 

pasando por la infraestructura y herramientas. (ICONTEC,2013).  

Para la evaluación que se aplicó a la empresa concretar ingenieros Ltda., se dio mayor 

importancia a los recursos humanos del proyecto y la manera en que en la empresa se gestionan 

los mismos, los resultados se presentan en la figura 17. 
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Figura 16. Gestión de los recursos del proyecto. 

Fuente: Autor. 

4.9.5 Gestión del tiempo del proyecto. 

El tiempo en el grupo de procesos incluye la programación de todas las actividades del 

proyecto para realizar el seguimiento del progreso y así realizar un control en su cronograma. 

(ICONTEC, 2013). 

Para concretar ingenieros Ltda., el uso eficiente del tiempo es un factor determinante en la 

toma de decisiones y en el desarrollo de cada uno de los proyectos, dado que es un factor 

determinante en el éxito de los proyectos, es evitar los reprocesos y los retrasos en diferentes 

actividades y así evitar estimaciones que estén fuera del margen establecido en cada una de las 

actividades programadas. Esta es una de las áreas de conocimiento más fuertes que tiene la 

compañía actualmente.  Los resultados de la encuesta con respecto a este grupo de materia se 

presentan en la figura 18. 
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Figura 17. Gestión del tiempo del proyecto. 

Fuente: Construcción del autor. 

4.9.6 Gestión de costo del proyecto. 

ICONTEC (2013), indica que, esta área de conocimiento “incluye procesos necesarios para 

desarrollar presupuestos acertados y hacer seguimiento para el debido control de costos”. 

Para concretar ingenieros Ltda., la debida programación de presupuestos y gestión de costos 

es un factor determinante ya que junto con la gestión de tiempos son, representan mayor interés 

para la gerencia de acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta los cuales se presentan en 

la gráfica 19. 
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Figura 18. Gestión de costo del proyecto 

Fuente: Autor 

4.9.7 Gestión del Riesgo del proyecto. 

Esta área del conocimiento incluye, los procesos necesarios para identificar y gestionar 

amenazas y oportunidades, de acuerdo con lo establecido con la GTC ISO 21500. 

Para concretar ingenieros Ltda., la identificación de estos riegos es muy bajo, ya que, no se 

tiene identificados todos los aspectos a desarrollar en cada proceso, lo cual se hace difícil de 

identificar elementos importantes como las amenazas y oportunidades de cada proyecto, en 

consecuencia, se evidencia la improvisación en la toma de decisiones. Esto puede observarse de 

una forma más clara en la figura 20. 
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Figura 19. Gestión del riesgo del proyecto. 

Fuente: Autor. 

4.9.8 Gestión de la Calidad del proyecto. 

Para el desarrollo de esta área del conocimiento incluye procesos necesarios para planificar 

y establecer el aseguramiento de la gestión de la calidad (ICONTEC,2013). 

Los miembros del equipo de trabajo reconocen un interés de la compañía en la gestión de 

calidad, pero se hace evidente la falta de una metodología y la elaboración de planes que 

permitan la gestión de la calidad es sus proyectos. Los valores se ilustran en la figura 21. 
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Figura 20. Gestión de la calidad del proyecto. 

Fuente: Construcción del autor 

4.9.9 Gestión de las adquisiciones del proyecto. 

Durante la ejecución de cada uno de los proyectos se debe realizar la adquisición de los 

recursos que son necesarios a través de una gestión de compras, alquiler del recurso de acuerdo a 

lo requerido para cada proyecto, a pesar que concretar ingenieros Ltda., se ha construido una 

gestión de compras de acuerdo a las necesidades de cada proyecto, aún no se tienen una estricta 

programación de las adquisiciones, lo cual hace que la aplicación de la metodología no sea clara 

y se generen improvisaciones. Para dar un mayor entendimiento de lo antes expuesto los 

resultados obtenidos se encuentran en la figura 22.  
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Figura 21. Gestión de adquisiciones del proyecto. 

Fuente: Autor.  

4.9.10 Gestión de las comunicaciones del proyecto. 

Para el desarrollo de cada uno de los procesos las comunicaciones son un factor 

determinante para la ejecución adecuada de cada proyecto, a través de ellas se permite coordinar 

acciones tendientes hacia un objetivo establecido. Sin embargo, para concretar ingenieros Ltda., 

no se tiene desarrollado un plan de comunicaciones en ninguna de las etapas del proyecto, lo 

cual, da como resultado la distribución ineficaz y deficiente de las actividades en cada uno de los 

integrantes del recurso humano del proyecto. En la figura 23 se pueden observar los porcentajes 

para la gestión, y control de las comunicaciones.  
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Figura 22. Gestión de las comunicaciones del proyecto 

Fuente: Construcción del autor.  

4.10     Conclusiones del cuestionario.  

 En la empresa concretar ingenieros Ltda., se encuentra una estrategia de gestión de 

proyectos basada en el conocimiento empírico de procesos desarrollados en proyectos anteriores 

de la compañía y en la experiencia individual de cada miembro del equipo de proyectos.  

 La empresa cuenta con procesos establecidos para la gestión de algunos componentes de 

los proyectos principalmente en la gestión del tiempo, de costos y adquisiciones, peros dichos 

procesos carecen de estandarización y más aún del registro de lecciones aprendidas lo que 

impide el desarrollo de una mejora continua.  

 El equipo de proyectos en la empresa carece de una base teórica sobre gestión de 

proyectos, esto dificulta el manejo integral de los mismos y promueve la improvisación en los 

procesos necesarios para el desarrollo de las actividades. 

 El bajo grado de madurez en cuanto a procesos de gestión de riesgos en los proyectos de 

la compañía ocasiona que el equipo no esté preparado para el manejo de los mismos, induciendo 

a la desorganización, en el caso en que dichos riesgos se materialicen. 
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 La investigación desarrollada en la empresa para determinar la percepción del grado de 

madurez en la gestión de proyectos por parte del equipo haciendo uso del cuestionario, arroja que 

la empresa se encuentra con un grado de madurez actual bajo a intermedio. Esto debido 

principalmente a la falta de una metodología que le permita al equipo de trabajo y a los 

directores de proyectos canalizar sus esfuerzos y sus conocimientos.   

 Se encontró que la compañía objeto de estudio no cuenta con una dirección estratégica 

establecida para la dirección de proyectos, lo que impide que los objetivos de gestión estén 

claramente establecidos para el equipo de trabajo.   

 El equipo de trabajo de concretar ingenieros Ltda., no tiene conocimiento sobre 

estándares de calidad ISO ni sobre la ISO 21500.  

 La empresa cuenta con un equipo de trabajo estable y comprometido con la compañía ya 

que todos los miembros del equipo han trabajado durante periodos mayores tres años. 

 La propuesta presentada a la gerencia dela empresa objeto de estudio para la mejora de su 

grado de madurez en la dirección de proyectos será “capacitación del equipo de trabajo sobre la 

gestión de proyectos basados en el estándar de la ISO 21500 “este proceso estará dividido en dos 

etapas: la adquisición de conceptos básicos sobre la gestión de proyectos y desarrollo de 

dirección estratégica para la dirección de proyectos y conocimiento y aplicación de procesos para 

la gestión de proyectos; desarrollo de procesos de evaluación, corrección y mejora continua en la 

gestión de proyectos.  
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5. Propuesta de Madurez Organizacional 

En el siguiente capítulo se desarrolla la propuesta en la tabla 19, se presenta el programa que 

se propone como estrategia de mejora, para elevar el grado de madurez de la empresa frente a la 

gestión y dirección de proyectos. 

Tabla 19. Programa de estrategia para mejoras 

 

 Corto plazo (6 meses) Mediano plazo (12 

meses) 

Largo plazo (24 meses) 

Gobernanza 

Cultura 

´´Habilitadores´´  

Diseño de planeación estratégica. Consolidar la 

dirección estratégica. 

Aplicación modelo OPM3 

Talento humano Capacitación sobre conceptos básicos 

de dirección de proyectos y líneas base 

de costo, tiempo y alcance. 

Capacitación en: Definir perfiles de personal 

certificado en gerencia de 

proyectos  
Calidad 

Riesgos  

Adquisiciones  

Interesados  

Procesos Definición de procesos principales para 

la gestión de proyectos en la empresa 

Desarrollo de planes 

para: 

Integración de procesos de 

gestión a proyectos de grupo 

uno Inicio  

Planeación  

Implementación  

Control  

Cierre  

Herramientas  Mejorar el manejo de: Capacitaciones  Desarrollo de metodología de 

la compañía para la gestión 

de proyectos 
Programa = Project Valor ganado  

Presupuesto – Sinco Soft  Análisis DOFA 

Alcance – Construcción de EDT Análisis de expertos 

´´Comités´´  
Fuente: Construcción del autor. 

5.1 Sección Técnica 

5.1.1 Diagnostico general. 

Concretar ingenieros Ltda., es una empresa que tiene un bajo desarrollo en gestión de 

proyectos;  no cuenta con una estructura adecuada para la ejecución de ellos,  adicionalmente la 

gerencia general no es un apoyo para el desarrollo de nuevas estrategias para no limitar a cada 

proyecto a un resultado económico,  sino que, los resultados basados de un análisis de lecciones 
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aprendidas y una conformación adecuada de equipos de trabajo estructurados con la autoridad 

necesaria para el desarrollo óptimo de los mismos. 

Después de la realización de las encuestas y las respectivas entrevistas a cada actor 

participante dentro de la empresa y considerando que no se cuentan con datos históricos, se 

concluye, que los equipos de trabajo y en sí, toda la compañía no tiene conocimiento sobre 

buenas prácticas, evidenciando así inexperiencia en la gerencia de proyectos basados en la 

deficiente planeación y mala conformación de su estructura organizacional. 

5.1.2 Causas. 

Conforme con el diagnóstico realizado, resultado de la investigación que se llevó a cabo en 

la empresa concretar ingenieros Ltda., se determinó que las causas que llevan a la empresa a 

tener una mala gestión en sus proyectos son: 

 Deficiencia en la estructuración de metas y objetivos claros en cada proyecto. 

 No existe una línea directa entre cada gerente de proyecto y la gerencia general de la 

empresa. 

 No existen perfiles adecuados para el desarrollo de cada labor determinada. 

 Falta de apoyo y respaldo por parte de la gerencia general. 

 Falta de planeación en cada una de las actividades de los proyectos a desarrollar. 

 Los resultados se basan principalmente en un resultado económico y no en una buena 

planeación con resultados óptimos en tiempo, costo y alcance. 

 Desconocimiento en las buenas prácticas en gerencia de proyectos. 

 No existe coordinación entre la gerencia general y la gerencia de cada proyecto para 

poder realizar una buena planeación en las actividades de cada proyecto. 
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 No existe capacitación para la realización de nuevas actividades o para la optimización en 

tiempos y costos.   

Justificación. 

En la actualidad, el desarrollo de nuevos proyectos ha sido cada vez más un reto dentro de la 

industria de la construcción, los cuales cada día desarrollan proyectos basados en la 

sostenibilidad y el buen manejo de los elementos constructivos, generando así buenas prácticas 

ambientales las cuales son de vital importancia para el desarrollo de buenas prácticas 

ambientales, las cuales van de la mano con las nuevas tendencias en el buen manejo de los 

recursos. 

La propuesta que se presenta, se basa principalmente en los resultados obtenidos en la 

investigación, cuyo enfoque fue evaluar el nivel de madurez en la gerencia de proyectos de la 

empresa objeto de estudio, la cual, dio como resultado el desarrollo de una estrategia que busca 

la mejora continua en los procesos de ejecución de los proyectos de concretar ingenieros Ltda., 

en dos escenarios: realizar un proceso de capacitación y el desarrollo de la política en gerencia de 

proyectos. 

5.3 Objetivos 

5.3.1      Objetivo General. 

 Generar buenas prácticas en gestión de proyectos mediante el desarrollo de una política 

alineada con los objetivos y metas enfocadas al desarrollo de los proyectos que se realizan en 

concretar ingenieros Ltda. 

        5.3.2      Objetivos específicos. 

 Establecer herramientas para planear y organizar proyectos dentro de los conceptos de 

Alcance, tiempo, costo y riesgo. 
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 Establecer una política que debe seguir el equipo del área operativa para garantizar el 

éxito de cada uno de los proyectos. 

 Desarrollar conceptos y procesos de gerencia por medio del proceso de formación y 

capacitación. 

5.4 Metodología 

Para poder desarrollar los objetivos específicos anteriormente descritos, se requiere 

desarrolla las siguientes actividades: 

 Organizar un plan de capacitación de acuerdo con las necesidades de la empresa, con 

alcance, tiempos estipulados y ciclos de formación, dirigidos principalmente en temas de la 

gerencia de proyectos. 

 Evaluar todos los casos prácticos con los diferentes escenarios de la empresa y de cada 

proyecto, donde cada involucrado tendrá la oportunidad de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos de acuerdo con el desarrollo de cada proyecto. 

 Realizar la evaluación de cada cargo en donde se puede evidenciar la capacidad de cada 

participante en las diferentes actividades, desarrollando así los conocimientos adquiridos para 

poder ejecutar una planeación acorde con las necesidades de cada proyecto. 

 Diseñar la política de gerencia de proyectos apoyado por la gerencia general, 

encaminados con la misión y la visión de la empresa. 

 Desarrollar una secuencia de actividades en donde se puedan establecer: objetivos, 

aplicabilidad y alcance de la política para CONCRETAR INGENIEROS LTDA. 

5.4.1 Factores críticos de éxito. 

Se tienen los siguientes factores de éxito: 

 Disposición para el trabajo en equipo y liderazgo. 
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 Aceptación de la política que va en la misma dirección a la estrategia organizacional. 

 Desarrollar habilidades y competencias en los diferentes participantes en una dirección 

efectiva de proyectos. 

        5.4.2     Criterios de éxito.  

Los criterios de éxito son los siguientes: 

 Creación de un plan de capacitación para todos los integrantes de la empresa. 

 Crear un plan de comunicaciones para la participación de los actores de cada proyecto. 

 Verificación de los roles de cada integrante de los proyectos. 

 Definir una estrategia de gestión de cambio. 

 Reconocer las necesidades y beneficios potenciales del manejo adecuado de los 

proyectos. 

 Identificar objetivos y metas para cada uno de los proyectos. 

 Ejecutar una buena planeación de las diferentes actividades que desarrolla cada proyecto. 

        5.4.3     Restricciones del proyecto. 

En el desarrollo de la investigación se han evidenciado diferentes restricciones, las cuales se 

describen a continuación: 

 Resistencia al cambio: desde la gerencia general y así con los diferentes actores de la 

empresa concretar ingenieros Ltda., se ha recibido una mala aceptación frente a los cambios 

presentados en los procesos y la estandarización de la política en gestión de proyectos. 

 Para concretar ingenieros Ltda., y su dinámica en la ejecución de cada proyecto, existe 

una limitación en los integrantes para los procesos de formación. 
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 Limitaciones presupuestales para la realización de los diferentes cambios para las buenas 

prácticas en la gerencia de proyectos. 

5.5 Matriz DOFA  

Con la intención de identificar y reconocer las debilidades, oportunidades fortalezas y 

amenazas de la propuesta de mejora del nivel de madurez frente a la gerencia y dirección de 

proyectos en la empresa objeto de estudio, se construye la siguiente matriz. 

5.5.1 Debilidades.  

 Falta de contacto directo con algunos de los miembros del equipo de trabajo de la 

empresa concretar ingenieros Ltda., por la ubicación geográfica de los proyectos que desarrolla 

actualmente la compañía.  

 Limitación de recursos económicos para el desarrollo de la propuesta.  

 Falsa percepción de éxito de los proyectos ya que históricamente los factores de éxito se 

han basado en el desarrollo de presupuesto dejando de lado el bienestar del equipo de trabajo.  

 Baja disponibilidad de tiempo por parte de los integrantes del equipo de la empresa 

concretar ingenieros Ltda.  

 Es la primera vez que la empresa quiere implementar una metodología para la gestión de 

proyectos. 

5.5.2 Oportunidades. 

 Generar expectativas positivas en el equipo de trabajo frente a su bienestar frente al 

desarrollo de proyectos con la aplicación de una metodología para la gerencia de proyectos.  

 Generar expectativas en la gerencia general frente a los nuevos factores de éxito en sus 

proyectos garantizando cumplimiento del tiempo, el cronograma y la calidad basados en la 

aplicación de la metodología.  
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 Mejorar la madurez de la compañía frente a la gerencia de proyectos y así mismo mejorar 

la imagen de la compañía frente a sus clientes e inversionistas.  

5.5.3 Fortalezas. 

• La propuesta de mejora presentada a la gerencia está basada en la situación actual de la 

compañía.  

• Se cuenta con el apoyo de la gerencia de la compañía, para la aplicación del estándar.  

• La necesidad de la compañía y los miembros del equipo de proyectos de mejorar los 

procesos que actualmente se ejecutan para el desarrollo de los proyectos.  

5.5.4 Amenazas. 

• Que el equipo de trabajo de la compañía sienta como una carga laboral adicional la 

implementación de una metodología para el desarrollo de la gerencia de proyectos. 

• Que los conceptos sobre la gerencia de proyectos no sean asimilados fácilmente por los 

miembros del equipo de trabajo de CONCRETAR INGENIEROS LTDA., 

• Que la empresa CONCRETAR INGENIEROS LTDA., tome la decisión de detener el 

proceso de capacitación o aplicación de la propuesta.  

•  Que no se logren los objetivos planteados en la propuesta. 

5.6 Beneficios de la propuesta 

La aplicación de un estándar como la NTC-21500, provee a la empresa CONCRETAR 

INGENIEROS LTDA., una guía metodológica, que le permitirá gestionar y dirigir sus proyectos 

de una manera adecuada, lo que se evidenciará en los resultados de sus proyectos, la satisfacción 

de sus clientes, sus inversionistas y su equipo de trabajos.  

La aplicación de la propuesta preparara a los directores de proyectos y su equipo de trabajo 

dentro de la compañía CONCRETAR INGENIEROS LTDA., para desarrollar los proyectos 
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dentro de un ambiente controlado, lo que resta espacio para la aparición de reprocesos, la 

materialización de riesgos, ya que la estarán en la capacidad de construir de planes de gestión de 

una manera apropiada. 

La aplicación de la propuesta de madurez fortalecerá los procesos que la empresa ya 

desarrolla para la ejecución de sus proyectos e implementara la construcción de nuevos procesos 

que complementaran el éxito en los proyectos de la compañía.  

La aplicación de la estrategia de mejora le entregara herramientas al director de proyectos de 

la empresa CONCRETAR INGENIEROS LTDA., que le permitirán medir el desempeño de los 

proyectos durante su desarrollo y le permitirá producir estrategias para garantizar el 

cumplimiento de los objeticos de cada proyecto. 
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7. Anexos 

Anexo A. Carta de presentación CONCRETAR INGENIEROS LTDA. 
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Anexo B. Brochure de CONCRETAR INGENIEROS LTDA. 
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Anexo C. Acta de constitución 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

A los 9 días del mes de febrero de 2009, nos reunimos EFRAIN CRUZ MUNEVAR, 

mayor de edad vecino de Bogotá identificado con la cédula de ciudadanía 79.516.062 y 

ALVARO ROSALES ORDOÑEZ mayor de edad, vecino de Bogotá identificado con la 

cédula de ciudadanía 12.972.538 para manifestar nuestra voluntad de constituir una 

sociedad de responsabilidad limitada la cual se regirá por los siguientes estatutos: 

ART. 1.   RAZON SOCIAL. La sociedad se denominará “CONCRETAR 

INGENIEROS” LTDA. 

ART. 2. DOMICILIO. El domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de CL 13 SUR 

NO. 24 G 66, en la Ciudad Capital de la república de Colombia. Sin embargo, la 

sociedad pueda establecer sucursales o agencias en otras ciudades del país como en 

el exterior. 

ART. 3. OBJETO SOCIAL. La compañía tiene por objeto social: la sociedad tendrá 

por objeto principal: 1. La investigación, el ejercicio y la explotación de las profesiones 

de ingeniería, arquitectura, administración y 1 finanzas en todos sus aspectos, 

especialmente construcción, estudios, proyectos, asesorías, interventorías, obras 

civiles, trámites jurídicos y administrativos de bienes raíces. 2 alquileres, compra, venta 

distribución. Importación y exportación de maquinarias, equipos, automotores y demás 

implementos necesarios para el desarrollo y realización del objeto social. 3 la 

construcción de edificios multifamiliares o de oficinas, centros deportivos. Casa 
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individuales y viviendas en serie. locales para comercio, centros comerciales o centros 

mercantiles, edificios de industria, subdivisiones de viviendas, bodegas y agrupaciones 

industriales, carreteras y vías, investigación, obras de infraestructura, participación en 

proyectos y ejecución de planes de interés social. 4. proyección y ejecución de planes 

de urbanismo y parcelación. 5. celebración de contratos con entidades oficiales o 

privadas nacionales, departamentales, distritales o municipales, personas naturales, 

para la ejecución de obras públicas o privadas. 6. prestación de toda clase de servicios 

relacionados con dichas actividades sea directamente o por administración.7 compra y 

venta, permuta, explotación, procesamiento y transformación de materiales de 

construcción.  

ART. 4. DURACION. La duración de la sociedad se fija en 15, años contados 

desde la fecha de la firma del presente contrato de constitución. La junta de socios 

puede, mediante reforma, prolongar dicho término o disolver extraordinariamente la 

sociedad, antes de que dicho termine expire. 

ART. 5. CAPITAL SOCIAL. El capital de la sociedad es la suma de CIENTO 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 150.000.000)  

ART. 6.  CUOTAS. El capital social se divide en TRES MIL (3.000) cuotas de valor 

nominal de CINCUENTA MIL PESOS MCTE, ($50.000) cada una; capital y cuotas que 

se encuentra pagado en su totalidad, de la siguiente forma:  
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Nombre del 

socio 

Cédula No. de 

cuotas 

suscritas 

valor 

pagado 

Porcentaje 

EFRAIN 

CRUZ 

MUNEVAR 

79.516.062 1.500 75.000.000 50% 

ALVARO 

ROSALES 

ORDOÑEZ 

12.972.538 1.500 75.000.000 50% 

TOTAL   3.000 150.000.000 100% 

 

ART. 7. RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de cada uno de los socios se 

limita al monto de sus aportes. 

ART. 8. AUMENTO DE CAPITAL. El capital de la sociedad puede ser aumentado 

por nuevos aportes de los socios, ó por la admisión de nuevos socios. Dicho aumento 

se hará mediante una reforma estatutaria. 

 

ART. 9. CESION DE CUOTAS. Las cuotas correspondientes al interés de cada 

uno de los socios no están representadas por títulos ni son negociables en el mercado, 

pero si podrán cederse con forme a lo estipulado en los Art. 362 y s.s del C del Co. La 

cesión implicará una reforma estatutaria y el correspondiente documento será otorgado 

por el representante legal, el cedente   y el cesionario.  
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ART. 10. ADMINISTRACION. La administración de la sociedad corresponde por 

derecho a los socios, pero estos convienen en delegarla en un gerente que podrá se un 

externo o un integrante de la sociedad, con facultades para representar a la sociedad. 

Esta delegación no impide que la administración de la sociedad, así como el uso de la 

razón social se someta al gerente, cuando los estatutos así lo exijan, por voluntad de 

los socios.  

Parágrafo: Requiere para su validez el consentimiento de todos los socios, la 

ejecución o ejercicio los siguientes actos o funciones:  

1. La celebración de cualquier acto o contrato que supere los 1.000 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.  

2. La reforma de estatutos. 
3. La decisión sobre disolución anticipada fusión o escisión de la sociedad o 

su prorroga. 
4. Decretar aumento de capital. 
5. Disponer de una parte del total de las utilidades liquidas con destino a 

ensanchamiento de la empresa o de cualquier otro objeto distinto de la distribución 
de utilidades  

6. Proveer de cualquier utilización o poderes que deba o convenga otorgar la 
sociedad 

7. Crear o proveer, señalando funciones sueldos y atribuciones, los empleos 
que necesite la sociedad para su buen funcionamiento.  

8. Someterse, si se estima conveniente a decisión de árbitros, las diferencias 
de la sociedad con terceros, o transigirlas directamente con ellos.  

9. Resolver lo relativo a la cesión de cuotas. 
10. Crear reservas ocasionales. 
11. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las 

cuentas que rinda el gerente 
12. Las demás funciones que de acuerdo con la ley comercial se le asignen a 

la junta de socios. 
 

ART. 11. REUNIONES. La junta de socios se reunirá una vez por año, el primer 

día hábil del mes de MARZO a las 7:00 A.M., en las oficinas del domicilio de la 

compañía. Si no fuere convocada o si habiendo sido convocada no se reuniere, lo hará 
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por derecho propio el primer día hábil del mes de ABRIL a las 7:00 A.M., en las oficinas 

del domicilio donde funcione la administración de la sociedad. La convocatoria se hará 

por lo menos con quince días de anticipación.   

Parágrafo: Podrá también reunirse la junta de socios de manera extraordinaria en 

cualquier tiempo, previa convocatoria del gerente, mediante carta dirigida a la dirección 

registrada de cada socio, con antelación de cinco días a la fecha de la reunión; o con la 

asistencia de todos los socios, caso en el cual no se requerirá convocatoria previa. 

ART. 12 VOTOS. En todas las reuniones de la junta de socios, cada socio tendrá 

tantos votos como cuotas tenga en la compañía. Las decisiones se tomarán por un 

número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se 

halle dividido el capital de la sociedad, salvo que de acuerdo con estos Estatutos se 

requerirá unanimidad. 

ART. 13. GERENCIA. La sociedad tendrá un gerente y un sub gerente que lo 

reemplazará en sus faltas absolutas o temporales. Ambos son elegidos por la junta de 

socios para periodos de 2 años, pero podrán ser reelegidos indefinidamente y 

removidos a voluntad de los socios en cualquier tiempo.  

Le corresponde al gerente en forma especial la administración y representación de 

la sociedad, si como el uso de la razón social con las limitaciones contempladas en los 

estatutos. 

En primer particular tendrá las siguientes funciones:  

1. Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente;  

2. Convocar a la junta de socios cada vez que fuere necesario;  

3. Ejecutar las órdenes e instrucciones que le imparta la junta de socios;  
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4. Presentar las cuentas y balances a la junta de socios;  

5. Abrir y manejar cuentas bancarias;  

6. Obtener los créditos que requiera la sociedad, previa aprobación de la junta de 

socios;  

7. Contratar, controlar y remover los empleados de la sociedad;  

8. Celebrar todos los actos comprendidos dentro del objeto social y relacionado 

con el mismo. 

ART. 14. INVENTARIOS Y BALANCES. Cada año se cortarán las cuentas, se 

hará un inventario y se formara el balance de la junta de socios. 

ART. 15. RESERVA LEGAL. Aprobado el balance y demás documentos de 

cuentas de las utilidades liquidas que resulten, se destinara un 30 % de reserva legal, 

el cual ascenderá por lo menos al 50% del capital, después del cual la sociedad no 

tendrá obligación de continuar llevándolo, pero si tal porcentaje disminuye, volverá a 

proporcionarse en la misma cantidad hasta cuando la reserva llegue nuevamente al 

límite fijado. 

Parágrafo primero: Además de la anterior reserva la junta de socios podrá hacer  

las que considere necesarias o convenientes, siempre y cuando tengan una 

destinación especial y se aprueben con la mayoría prevista en los estatutos. 

Parágrafo segundo: Una vez deducidas las anteriores reservas, el saldo restante 

de las utilidades liquidas se distribuirán entre los socios a prorrata de sus respectivos 

aportes. 

ART. 16. DISOLUCION. La sociedad se disolverá por: 

1. La espiración del plazo señalado para su duración.  
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2. La pérdida en un 60% del capital aportado. 
3. Por acudo unánime de los socios 
4. Cuando el número de socios supere los 25 
5. Por las demás causales establecidas en la ley. 

ART. 17. LIQUIDACION. Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por el 

gerente, salvo que la junta de socios resuelva designar uno o más liquidadores con sus 

respectivos suplentes cuyos nombramientos deberá registrarse en la cámara de 

comercio del domicilio social. 

Parágrafo primero: La existencia de la sociedad se entenderá prolongada para los 

fines de la liquidación por el tiempo que dure. 

Parágrafo segundo:  El liquidador podrá distribuir en especie los bienes que sean 

susceptibles de ello, de acuerdo con el avalúo actualizado en la fecha de la liquidación, 

a menos que de común acuerdo los socios soliciten, para la liquidación, se realicen 

todos los activos. 

ART. 18.  DISPOSICIONES VARIAS.  

1. En caso de muerte de los socios, la sociedad continuara con uno o más 
herederos del socio difunto quienes nombraran una sola persona que los represente 
 

ART. 19. NOMBRAMIENTOS. Acuerdan los socios nombrar como gerente a 

ALVARO ROSALES ORDOÑEZ, persona mayor y vecino de Bogotá, identificado con la 

cédula de ciudadanía número 12.972.538, expedida en Pasto, quien aceptan los cargos 

y ejercerán sus funciones hasta tanto no se registren nuevos nombramientos en la 

Cámara de Comercio  de Bogotá 

ART. 20. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las partes aceptan solucionar sus 

diferencias por trámite conciliatorio en el Centro de Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Tunja.  En el evento que la conciliación resulte fallida, se obligan a 
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someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral el cual fallará en derecho, 

renunciando a hacer sus pretensiones ante los jueces ordinarios, este tribunal se 

conformara conforme a las reglas del centro de conciliación y arbitraje de la cámara de 

comercio de Tunja quien designara los árbitros requeridos conforme a la cuantía de las 

pretensiones del conflicto sometido a su conocimiento.      

LOS COMPARECIENTES 

Nombre____________________  

Firma _____________________ 

CC No_____________________ 

 

Nombre ____________________ 

Firma  ____________________ 

CC No______________________
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Anexo D. Plan de gestión de alcance – Diccionario EDT 

 

 

Número de 

esquema
Nombre de tarea Objetivo Descripccion del Paquete de trabajo Criterios de Aceptacion Responsable Responsabilidades. entregables 

1 Estrategia de mejora 

1,1    inicio.

las actividades de inicio 

permitiran presentar la estrategia 

de mejora desarrollda para 

mejorar el Grado de Madurez de 

la Empresa Concretar Ingenieros. 

Al equipo de proyectos on el que 

actualmente cuenta la Empresa. 

se elaborara un presentacion audiovisual de la 

propuesta de Mejora, la cual debera integrar la 

explicacio de las Etapas , y la metodologia que se 

usara para kograr los objetivos de la propuesta, se 

busca con esto contextualizar al equipo de Concretar 

Ingenieros.

se debera presentar acta de 

Reunion, con la firma de por lo 

menos el 90 % de equio de 

proyectos de la empresa.

Gerente de proyecto. 

Gerente De Proyecto y Auxiliar 

administrativos desarrrollaran la 

presentacion y Especialista PMP 

y ISO 21500 deberan asistir a la 

Pesentación. 

1.1.1       inicio 

1.1.2
      Fornada de dibulgacion estrategia de 

mejora. 

1,2    Corto Plazo 

1.2.1       Gobernanza I
Desarrollar una Politica de gestion 

de proyectos. 

Corresponde al desarrollo de 

reuniones,capacitaciones y trabajo mancomunado 

entre la gerencia de Concretar Ingenieros y el equipo 

de trabajo del proyecto a fin de redactar y establecer 

una Política de gestión  de proyectos en la empresa 

Concretar Ingenieros que este basada en su nicho de 

negocio y la proyeccion de la compañía hacia el 

futuro. 

La politica de gestion debe esta 

alineada con los objetivos 

estrategicos de la empresa 

Concretar Ingenieros y deberá 

estar avalada por la Junta 

directiva de la compañía. 

Gerente de Proyecto. 

El gerente de proyecto deberá 

coordinar las reuniones y el 

trabajo mancomunado entre los 

directivos de la compañía y el 

equipo de trabajo del proyecto. 

Documento escrito que 

contenga la política de 

gestión de proyecto 

para la empresa 

Concretar Ingenieros 

1.2.2       Recursos Humanos I

Dotar al equipo de trabajo de 

proyectos de la empresa 

Gconcretar Ingenieros de los 

principales conceptos de gestión 

de proyectos y el conocimiento 

sobre líneas base de tiempo, 

alcance y costo. 

Se desarrollarán un serie de capacitaciones que 

permitirán al equipo de trabajo de Concretar 

Ingenieros adquirir el concocimento planteado en el 

obejetivo 

Se debe tener una participación 

en cada capacitación  por lo 

menos el 90% del equipo de 

proyectos de Concretar 

Ingenieros.

Especialista PMP 

El especialista PMP  desarollará  

las capacitaciones y solicitara al 

Director de proyectos la 

coordinación de los tiempos con 

el equipo de trabajo de 

Concretar Ingenieros.

1. presentacion 

audiovisual.                                 

2. listado de 

participantes

1.2.3       Procesos I

capacitar al equipo de proyectos 

de Concretar Ingenieros y definir 

los principales procesos que se 

deben desarrollar para los 

proyectos de la Compañia. 

se desarrollaran una serie de capacitaciones y 

reuniones con el equipo de proyectos de Concretar 

Ingenieros lo que permitira reconocer los principaes 

procesos para la gestion de poyectos e indentificar su 

aplicacion dentro de los proyectos de la cmpañia 

se debe contar con la 

partiipacion del 90 % de los 

itegrantes del equipo de 

proyectos de Concretar 

Ingenieros, se debe trabajar 

sobre los porcesos establecidos 

en el estandar ISO 21500

Especialisata ISO 21500

El especialista ISO 21500 sera  el 

encargado de desarollar las 

capacitaciones y solicitar al 

Director de proyectos la 

coordinacion de los tiempos con 

el equipo de trabajo de 

Concretar Ingenieros.

1. presentacion 

audiovisual.                              

2. listado de 

participantes.
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Número 

de 

esquema

Nombre de tarea Objetivo Descripccion del Paquete de trabajo Criterios de Aceptacion Responsable Responsabilidades. entregables 

1.2.4       Herramientas I

Capacitar al personal de la 

empresa Concretar Ingenieros 

involucrado en la getion de 

proyectos sobre el uso de 

herramiestas tales como Project, 

sinco Soft, desarrollo de EDT.

desarollo de trabajo con el equipo de trabajo de 

Concretar Ingenieros y los especialistas pmp e ISO 

21500 seciones de trabajo con cada una de las 

herramientas y aplicarlas en un caso real 

el equipo estara en la capacidad 

de intgrar el uso de la 

herramientas descritas en los 

proyectos de la compañia

Especialista PMP y 

especialisata ISO 21500

los especialistas del equipo del 

proyecto deberan desarrollara las 

seciones de trabajo con el equipo de 

trabajo de Concretar Ingenieros y 

deberan solicitar al gerente del 

proyecto la coordinacion de estas 

jornadas de trabajo.

documentos de 

aplicacion de las 

herramientas a un caso 

prctico de la compañia. 

1.2.5
      Evaluacion Corto 

plazo 

evaluar el grado de comprencion 

de las tematicas en cuanto a 

recursos Humanos, procesos y 

herramientas por parte del 

equipo de proyectos de la empres 

Concretar Ingenieros. En el Corto 

Plazo. 

se desarrollara un jornada de evaluacion, donde se 

aplicara un coestionario al los integrantes del equipo 

de proyecos de la empresa Concretar Ingenieros 

sobre las tematicas impartidadas en el corto plazo de 

la estrategia de mjora. 

la calificacion debera superar el 

95% de los conceptos evaluados. 

Especialista PMP y 

especialisata ISO 21500

los especialistas del equipo del 

proyecto deberan desarrollara, la 

evalucion al equip de trabajo y 

entrgar los resultados de la 

evaluacion. 

informe de despemeño 

en la evaluacion del 

equipo de proyecos de 

Concretar Ingenieros. 

1,3    Mediano plazo 

1.3.1       Gobernaza II

Consolidar la Politica para la 

gerencia de proyecto dentro de la 

compañia y con el quipo de 

proyectos de Concretar 

Ingenieros. 

se desarrollara secion de trabajo con el equipo de 

proyectos de la empresa, donde se expondra la 

Politica para la gestion de proyectos y el alcance que 

tendra la misma para el desarollo de los proyectos de 

la empresa 

se debera garantizar que el 100% 

del equipo de trabajo 

copmrende la politica de gestion 

de proyectos dentro de la 

compañia 

Gerente de Proyecto. 

e gerente de proyectod deberar 

coordinar los tiempos para e 

desarrollo de las seciones de trabajo y 

debera dirigir el desarollo de las 

mismas 

presentacion 

audiovisual y soporte 

de participacion de los 

miembros del equipo 

de proyectos de la 

compañia 

1.3.2
      Recursos 

Humanos II

Capacitar el qeuipo de trabajo de 

Concretar Ingenieros sobre areas 

de conocimeto en la gestion de 

proyectos. 

se desarrollaran una serie de capacitaciones y 

reuniones con el equipo de proyectos de Concretar 

Ingenieros lo que permitira reconocer las areas de de 

concoimiento para la gestion de proyectos. 

se debe tener una participacion 

en cada capacitacion  por lo 

menos el 90% del equipo de 

proyectos de Concretar 

Ingenieros. 

Especialista PMP 

El especialista PMP  desarollara  las 

capacitaciones y solicitara al Director 

de proyectos la coordinacion de los 

tiempos con el equipo de trabajo de 

Concretar Ingenieros. 

1. presentacion 

audiovisual.                                 

2. listado de 

participantes

1.3.3       Procesos II

Capacitar el quipo de proyectos 

de Concretar Ingenieros sobre los 

procesos establesisdos en el 

estandar ISO 21 500. 

se desarrollaran Jornadas de capacitacion dirigidas al 

equipo de proyectos de Concretar Ingenieros 

Buscando que se apropien de los proceso de inicio, 

planeacion , implementacion ,control y cierre, 

establecidos en el estadar Iso 21500. 

se debe contar con la 

participacion del 90 % de los 

itegrantes del equipo de 

proyectos de Concretar 

Ingenieros, se debe trabajar 

sobre los porcesos establecidos 

en el estandar ISO 21500

Especialisata ISO 21500

El especialista ISO 21500 sera  el 

encargado de desarollar las 

capacitaciones y solicitar al Director 

de proyectos la coordinacion de los 

tiempos con el equipo de trabajo de 

Concretar Ingenieros. 

1. presentacion 

audiovisual.                              

2. listado de 

participantes.

1.3.4       Herramientas II

Capacitar al personal de Concretar 

Ingenieros sobre el uso de 

herramientas para el desarrollo 

de procesos dentro de la gestion 

de proyectos.

 se desarrollaran Jornadas de capacitacion con el 

equipo de Concretar Ingenieros, en las cuales se 

apropiarian del uso de las erramientas como Vaolr 

Ganado, matrises Dofa y desarrollos de Comites Y 

Juicios de expertos. 

el equipo estara en la capacidad 

de intgrar el uso de la 

herramientas descritas en los 

proyectos de la compañia

Especialista PMP y 

especialisata ISO 21500

los especialistas del equipo del 

proyecto deberan desarrollara las 

seciones de trabajo con el equipo de 

trabajo de Concretar Ingenieros y 

deberan solicitar al gerente del 

proyecto la coordinacion de estas 

jornadas de trabajo.

documentos de 

aplicacion de las 

herramientas a un caso 

prctico de la compañia. 
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Número 

de 

esquema

Nombre de tarea Objetivo Descripccion del Paquete de trabajo Criterios de Aceptacion Responsable Responsabilidades. entregables 

1.3.5
      Evaluacion 

maediano Plazo. 

evaluar el grado de comprencion 

de las tematicas en cuanto a 

recursos Humanos, procesos y 

herramientas por parte del 

equipo de proyectos de la empres 

Concretar Ingenieros en el 

mediano plazo. 

se desarrollara un jornada de evaluacion, donde se 

aplicara un coestionario al los integrantes del equipo 

de proyecos de la empresa Concretar Ingenieros 

sobre las tematicas impartidadas en el corto plazo de 

la estrategia de mjora. 

la calificacion debera superar el 

95% de los conceptos evaluados. 

Especialista PMP y 

especialisata ISO 21500

los especialistas del equipo del 

proyecto deberan desarrollara, la 

evalucion al equip de trabajo y 

entrgar los resultados de la 

evaluacion. 

informe de despemeño 

en la evaluacion del 

equipo de proyecos de 

Concretar Ingenieros. 

1,4    Largo Plazo 

1.4.1       Gobernaza III

aplicar la metodologia OPM3, en 

la gestion de proyectos de 

Concretar Ingenieros. 

se capacitara al equipo de proyectos de Concretar 

Ingenieros csobre la aplicacion de la metodologia 

OPM3, con la finalidad de generar una meora 

constante dentro de lso procesos que desarrrolla la 

compañia. 

Especialista PMP 

especialisat PMP debera, diseñar en 

conjunto con el gerente de proyectos, 

la estrategia para capacitar a los 

colaboradores de la empresa para la 

implementacion de la metodologia. 

estarategia de 

capacitacion e 

implementacion de la 

metodologia OPM3 para 

la empresa Concretar 

Ingenieros. 

1.4.2
      recursos Humanos 

III

desarrollar perfiles profeionales 

para la contatcion de personal de 

la empresa y valuacion de 

desempec164o de los empleados 

actuales. 

este paquete conceiste en el desarrrollo 

conjuntamente con el equipo deproyectos de 

Concretar Ingenieros de perfiles profesionales y 

tecnicos, incluyendo resposnsabilidad para cada 

puesto dentro del organigrama establecido en la 

politica de gestion a fin de evaluar el desmpeño de 

los actuales colaboradores y entregar una 

herramienta a departamento de recursos Humanos 

para futuras contrataciones. 

listado de perfiles, ajustado al 

eorganigrama del departamento 

de gestion de poryectos 

establedido en las politicas de 

gestion. 

Gerente de pryecto. 

el gerente de proyecto debera 

coordinar las seciones de trabajo con 

la gerencia y el equipo de proyectos 

de la empresa. 

Documento que 

definira permiles 

profesionlaes y tecnicos 

para cada cargo dentro 

del organiagraa del 

departamento de 

gestion de proyectos. 

1.4.3       Procesos III

Aplicar los conocimientos 

adquiridos atrabes de la 

generacion de planes de gestion 

para los proyectos de la compañia 

acompañamiento al equipo de proyectos de 

Concretar Ingenieros en la construccion de planes 

gestion de de sus proyectos. 

construccion de planes de 

gestion de poryectos para por lo 

menos uno de los proyectos que 

este  proximo a desarrollarce en 

l compañia. 

Especialista PMP y 

especialisata ISO 21500

los especialisatas deberan solicitar al 

gerente que coordine jornadsd de 

evision de el trabajo de el equipo de 

proyectossobre un proyecto de la 

copañia. 

entrega de planes de 

gestion para un 

proyecto de la 

cmopañia. 

1.4.4       Herramientas III

Foprmular proyecto pra el 

desarrollo de Una metodoogia 

para la gestion de proyectos de la 

compañia Basada en el estandar 

ISO 21500 y PMBOK 6ta edicion.  

desarrollar por parte de el gerente del proyecto y el 

especialista pmp y especialista ISO  21500 un 

anteproyecto para la construccion de 

unametodologia para la gestion de proyectos basada 

en los estandar ISO 21500 y el PMBOK. 

ateproyecto que present linea 

base de tiempo alcance y costo 

para el desarrollo de la 

metodologia dentro de la 

compañia. 

Gerente de proyecto

gerente de proyecto debera coordinar 

los trabajos con el equipo de trabajo 

para el desarrollo del anteproyecto 

documento 

anteproyecto para la 

elaboracion de 

metodologia para la 

gestion de proyectos en 

la empresa Concretar 

Ingenieros. 

1.4.5
      Evaluacion Largo 

Plazo

1,5
   Gerencia de 

proyecto. 
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Anexo E. Plan de gestión de tiempo 

1. Introducción 

El plan de gestión del tiempo examina todas las actividades que se tiene dispuesta dentro del 

proyecto para cumplir con los objetivos propuestos y así llegar a una meta, en este caso 

Encontrar el grado de madurez de la empresa CONCRETAR INGENIEROS LTDA., 

De acuerdo con el PMBOK Vs 6.0 del PMI – PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, le 

plan de gestión del tiempo hace parte integral del plan de Gestión del proyecto basándose en los 

lineamientos ahí planteados. 

2. Identificación de actividades 

Las tareas se distribuyen por grupos de trabajo del proyecto, los cuales se integran de 

actividades que so entregables de menos nivel presentes en el EDT o WBS obtenida en el plan 

de, a través de una identificación de todo el trabajo que se planifica para cumplir con el proyecto, 

obteniendo los diferentes atributos, así como una lista de hitos. 

CONCRETAR INGENIEROS LTDA., cuenta con dos grandes objetivos, primero la 

capacitación del personal y el uso de buenas prácticas, las cuales se planea de la siguiente 

manera: 

2.1 Introducción de la gestión de proyectos 

La capacitación está establecida de la siguiente manera:   

Conceptos básicos sobre proyectos: En esta actividad se contempla el manejo de la 

terminología para la gestión de proyectos, tales como: 

 ¿Qué es un proyecto? 

 ¿Qué es la gestión de proyectos? 
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 Ciclo de vida de un proyecto 

 Comportamiento de los procesos 

 Habilidades claves de gestión 

 Estructuras organizacionales para administración de proyectos. 

Grupo de procesos en la gestión de un proyecto: en estas jornadas se analizan los factores 

externos e internos los cuales presentan una interrelación con los stakeholders y de acuerdo con 

lo establecido en el la NTC ISO 21500 en la cual establece la importancia del acta de 

constitución de un proyecto. 

Proceso de decisión: se basa en la elección de alternativas en cuanto a las soluciones que se 

pueden dar a los problemas plenamente identificados. 

Cierre de la capacitación: se forman los equipos de trabajo y se define el proyecto con las 

técnicas a prendidas y el enfoque establecido. 

2.2 Planeación de proyectos 

Paso siguiente al desarrollo de la primera fase, se encuentra el segundo grupo de procesos de 

la gerencia de proyectos, en donde se aplican los objetivos del proyecto, después de responder 

las preguntas ¿Qué es?, ¿Por qué?, ¿Cómo? 

 Identificación de los recursos 

 Distribución de actividades. 

 Distribución de recursos. 

 Gestión del Riesgo, en donde se incluye la identificación, análisis, planificación 

de respuestas y por último la ejecución y el control 

 Estructura desglosada del trabajo. 

 Secuenciamiento. 
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Cierre de capacitación:   Este es un punto de control, el equipo de trabajo selecciona un plan 

de proyecto a desarrollar el cual debe contar con los principales puntos y establecer las fechas 

previstas, sin dejar por fuera los cambios a último momento y los criterios de aceptación de los 

productos a entregar con los respectivos indicadores de desempeño. 

 Ejecución, seguimiento, control y cierre de proyectos 

 Contempla actividades presenciales junto al desarrollo de orientaciones virtuales y 

el desarrollo de informes de avance, las cuales se describen a continuación: 

 Áreas del conocimiento de la gerencia de proyecto: De acuerdo con el PMI y la 

NTC ISO 21500, esta actividad se desarrolla de forma virtual, abordando las 10 áreas del 

conocimiento. 

 Ejecución del proyecto: Se desarrolla el seguimiento y control de proyectos en 

donde el equipo de trabajo desarrolla una serie de informes del estado de avance de cada 

proyecto en ejecución. 

 Cierre del proyecto: Se deben realizar comités de comunicaciones, Lecciones 

aprendidas y Desviaciones. 

 Exploración de riesgos: Se realiza el cierre de capacitación, en donde se presentan 

los resultados de cada proyecto. 

Diseño de la política de gestión de proyectos 

Diseño de la política de gestión de proyectos:  En donde se recoge toda la información de la 

compañía, reúne las estrategias de mercado y ventas y sus objetivos estratégicos, todos 

direccionados a los proyectos y la interrelación que deben tener cada uno con la cultura 

organizacional de la empresa, para esto se realizan las siguientes acciones: 
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Recopilación de la información:   se recopila y clasifica la información con la que cuenta la 

empresa, sus procedimientos, políticas de calidad, objetivos estratégicos, manuales y formatos 

con los que cuenta CONCRETAR INGENIEROS LTDA. para el desarrollo de sus proyectos. 

Implementación y capacitación de la política 

Realizando una divulgación de la información, el entrenamiento de los equipos de trabajo 

sobre la política de gestión de proyectos y el debido acompañamiento, se entrega el proyecto con 

sus resultados del proceso de capacitación y se pone en marcha. 

Secuenciamiento lógico de actividades 

Una vez identificadas las actividades de todos los niveles que se componen el proyecto, se 

identifican y documentan las relaciones que existen entre ellas; para esto se toma cada actividad 

del proyecto organizada con una lógica secuencia y aplicando el Método de diagrama de 

procedencia – Método PDM (Precedence Diagramming Method).   

Estimación de duración de las actividades 

Durante este proceso se verifican los recursos para el desarrollo de cada actividad, como, 

por ejemplo: materiales, personas, maquinaria y equipo, instalaciones y todos los suministros 

necesarios los cuales deben estar debidamente documentados. 

La duración de las tareas se realiza con base en los siguientes puntos: 

 Las estimaciones para personas con experiencia en el desarrollo y las cuales sean 

las responsables de la ejecución de cada actividad identificada. 

 Las estimaciones del equipo de trabajo los cales tienen contacto con las 

actividades y conoce la dinámica de la empresa al interior de CONCRETAR 

INGENIEROS LTDA. 
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 Los datos de otros proyectos son necesarios para la tener la estimación por 

analogía y así tomar registros de proyectos con similares características. 

Elaboración del cronograma del proyecto 

El cronograma del tiempo constituye el Plan de referencia de tiempo, con la que se mide el 

progreso alcanzado durante la ejecución del proyecto, también se puede definir como el conjunto 

de fechas para realizar las actividades del proyecto dentro del ciclo del proyecto. 

Para CONCRETAR INGENIEROS LTDA. y su dinámica en el sector de la construcción 

tiene como factor principal el factor del tiempo ya que el resultado final y la fecha de entrega de 

cada proyecto son parte esencial para la medición de los resultados. 

El resultado final después de la consolidación de actividades y la relación de cada una de 

ellas se expresa en forma de diagrama de red, en donde se indica la duración de las actividades, 

la disponibilidad de los recursos y los riesgos que puedan tener en el trascurso de cada una de 

ellas, finalmente se representa la duración de cada una de las tareas expresada en días de 

ejecución. 

Al final del diagrama y reuniendo y agrupando actividades, el diagrama expresa la duración 

total del proyecto.  
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Valor ganado con curva S 

 

 

Control del cronograma 

Basados en la metodología de Valor Ganado, se definen los siguientes indicadores que le 

permitirán al gerente de proyecto evaluar el desempeño del mismo. 

Indicadores a evaluar.  

Evolución del grado de madurez ISO 21500.  Este parámetro permitirá conocer el grado 

de evolución del equipo de trabajo de la empresa CONCRETAR INGENIERO                                                                                                  

S LTDA. En cuanto a la gestión de proyectos, basado en el plan de mejora propuesto, la 

evaluación será desarrollada por los especialistas en dirección de proyectos y el estándar ISO 
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21500. Este será el valor que represente el % de avance de cada etapa: corto, mediano, y largo 

plazo. Que se usara como valor ganado (EV) para el control del proyecto.  

SPI: índice de desempeño del cronograma. “Es una medida de qué tan bien está 

avanzando el trabajo respecto del cronograma planificado”. (Remi St-Martin, 2010), este índice 

compara el costo programado de las actividades desarrolladas (EV: valor Guando) con el valor 

de las actividades que se había programado completar (PV: valor planificado), al día del control  

    
  

  
 

CPI: índice de desempeño del costo.  Es la medida de que tan eficientemente se están 

usando los recursos del proyecto, este índice compara el costo real de las actividades 

desarrolladas (AC: costo Actual) contra el costo programado de las actividades desarrolladas 

(EV: valor Guando), a la fecha de control.  

    
  

  
 

EAC: estimación a la conclusión. Este valor ofrecerá un Pronóstico de lo que terminará 

costando el proyecto teniendo en cuenta, el valor inicial del proyecto (BAC) y el índice de 

desempeño del costo. (CPI) 

    
   

   
 

 

2.3 Periodicidad de la evaluación.  

El control de avance en el proyecto se desarrollará y presentará a la gerencia de 

CONCRETAR INGENIEROS LTDA. cada vez que se cumpla una de las siguientes etapas del 

Cronograma de actividades:  
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 Presentación estrategia de mejora.  

 Evaluación a corto plazo. 

 Evaluación a mediano plazo. 

 Evaluación a largo plazo. 

Las tres primeras evaluaciones permitirán conocer la evolución del proyecto durante su 

ejecución, y determinarán la necesidad del desarrollo de cambios, ya sea a la estrategia de mejora 

y/o la metodología de enseñanza e incluso la reestructuración del equipo de trabajo con el que 

cuenta CONCRETAR INGENIEROS LTDA.  

2.4 Umbrales de tolerancia.  

Reserva de contingencia: se ha determinado que este proyecto cuenta con una reserva de 

contingencia del 10%. A continuación, se presenta los umbrales para cada uno de los indicadores 

a evaluar antes de acudir a la gerencia general de la compañía.  

Evolución del grado de madurez ISO 21500. Los especialistas en gestión de proyectos y 

en el estándar ISO 21500 evaluaran el progreso del equipo de trabajo de CONCRETAR 

INGENIEROS LTDA., en cuanto a la gestión y dirección de proyectos, una vez se cumpla según 

el cronograma el corto, mediano y largo plazo. Durante la aplicación de la estrategia de mejora. 

Esta evaluación medirá el desempeño del equipo de trabajo entre 0% y 100%, y se ha definido 

que la etapa estaría superada cuando a calificación general del grupo supere el 95%. También 

hemos definido que cuando se encuentre una calificación entre 85% y 95% se presentara un 

cambio en la estrategia de mejor para el siguiente plazo. De encontrarse una calificación menor 

al 85% se presentara a la gerencia general de CONCRETAR INGENIEROS LTDA., los 

resultados de la evaluación junto con una nueva estrategia de mejora y se solicitara repetir la 

etapa evaluada.  
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La evaluación de desempeño se aplicará de manera individual a cada miembro del equipo de 

CONCRETAR INGENIEROS LTDA. antes de generar la calificación general, esto permitirá 

reconocer si las dificultades para la evolución son de miembros particulares o del equipo en 

general.  

SPI: índice de desempeño del cronograma. 

Como se explicó anteriormente el avance de las actividades estará estrechamente 

relacionado con la calificación del grupo en cada una de las etapas de control. Una calificación 

baja representara un retraso en el cronograma, de modo tal que se ha definido que un retraso 

superior al 10 % no podrá ser asumido durante el tiempo de la siguiente etapa así que se hace 

necesario una solicitud de cambio para ampliación del cronograma.  

CPI: índice de desempeño del costo.  Este valor será usado para el cálculo de a estimación 

a la conclusión o EAC, así que el umbral de aceptación será dado para este último.  

EAC: estimación a la conclusión. Teniendo en cuenta que la reserva de contingencia de 

este proyecto corresponde al 10% del costo signado a las actividades, se establece que cuando el 

EAC supere por un 5 % el BAC se notificara a la Gerencia de CONCRETAR INGENIEROS 

LTDA.  A fin de mantener informado del avance del proyecto, cuando el EAC supere por más 

del 9 % el BAC se desarrollará solicitud de cambio a la línea base del costo del proyecto.  
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Anexo F. Plan de gestión de costos 

Introducción 

En el desarrollo del proyecto, se debe analizar todos los requerimientos de los interesados, 

los cuales deben incluir todos los procesos del proyecto, los cuales son la base para el 

cumplimento de los objetivos establecidos y así llegar a una meta.  En cada actividad se deben 

establecer costos fijos o variables, directos e indirectos, además de tener en cuenta los 

imprevistos y la gestión administrativa. 

De acuerdo con el Plan de Gestión del proyecto y en los lineamientos del PMBOK Vs 5.0 

del PMI – PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, en donde establece los criterios de 

planificación, elaboración de presupuesto y la estimación y control de los costos del proyecto. 

Alcance 

 La gestión de costos del proyecto se encuentra dividida en 3 segmentos: 

o Costos de administración del proyecto. 

o Costos de ejecución 

o Costos de adquisición 

Los cuales se describen a continuación: 

 Costo de administrar el proyecto. 

Son los costos por concepto de administración y control del proyecto, como, por ejemplo, la 

mano de obra del equipo del proyecto.   

En esta clasificación se omiten los costos de infraestructura, como los muebles, servicios, 

personal de apoyo, suministros de oficina, ya que estos costos tienen un costo depreciable para el 

proyecto y estos son provistos por CONCRETAR INGENIEROS LTDA., al igual que las 

legalizaciones del contrato e impuestos. 
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 Costo de ejecución el proyecto. 

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de una clara política de gestión de 

proyectos, se establecen (4) cuatro personas integrantes del proyecto las cuales son:  Un Gerente 

de proyecto, Un Ingeniero experto ISO 21500, Ingeniero especialista en PMP y un auxiliar 

Administrativo. 

 Los costos de ejecución del proyecto se clasifican en grupos de trabajo los cuales agrupan 

los recursos básicos y necesarios para el cumplimiento delos proyectos de CONCRETAR 

INGENIEROS LTDA., 

 Costos de adquisición del proyecto. 

Estos están representados por la compra y/o alquiler de cursos virtuales de formación en 

gerencia de proyectos, documentos, materiales y servicios necesarios para la ejecución del 

proyecto. 

Línea base del costo 

Nombre de tarea Costo 

Estrategia de mejora $10.274.000,00 

   Inicio $1.500.000,00 

      Inicio $750.000,00 

      Jornada de divulgación de la 
estrategia 

$750.000,00 

   Corto plazo $1.300.000,00 

      Gobernanza I $530.000,00 

      Recursos Humanos I $245.000,00 

      Procesos I $120.000,00 

      Herramientas I $165.000,00 

      Evaluación corto plazo $240.000,00 

   Mediano plazo $1.075.000,00 

      Gobernanza II $170.000,00 

      Recursos Humanos II $265.000,00 

      Procesos II $180.000,00 

      Herramientas II $170.000,00 
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      Evaluación mediano plazo $290.000,00 

   Largo plazo $1.770.000,00 

      Gobernanza III $240.000,00 

      Recursos Humanos III $180.000,00 

      Procesos III $130.000,00 

      Herramientas III $240.000,00 

      Evaluación Largo Plazo $250.000,00 

      FIN $730.000,00 

 

 

Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos  

El plan de gestión de recursos nos permitirá establecer la mejor manera para establecer las 

características técnicas, responsabilidades, compromisos, funciones, entre otras del equipo de 

trabajo para lograr posteriormente su contratación. Además de los recursos físicos para el 

desarrollo de este presente proyecto tales como computadores y espacios físicos adecuados.  

Visión  

Generar estrategias de planificación para determinación de equipo de trabajo y físico que 

permita el desarrollo eficaz y eficiente del proyecto disminuyendo presencia de imprevistos.   

Requerimientos  

En consecuencia, con nuestro objeto a desarrollar, necesitamos: 

 Estipular las funciones de cada uno de los actores que intervienen en los 

procesos de establecimiento de la situación actual, diagnóstico del estado y propuesta 

de mejora o cambio.  

 Designar tiempos para cumplimiento de tareas, tales como contratación del 

personal necesario. 
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 Establecer las acciones a tomar para definir la situación actual de la 

empresa, teniendo en cuenta los recursos físicos necesarios para ello.   

Beneficios Esperados  

Con el desarrollo del Plan de gestión de recursos, esperamos: 

 Garantizar la contratación del personal idóneo para desarrollar las etapas 

establecidas para el presente proyecto. 

 Garantizar que se surtan dentro del tiempo establecido las etapas del presente 

proyecto tales como diagnóstico, percepción y alternativas de cambio y mejora. 

 Aumentar la comunicación entre el personal involucrado en el proyecto 

estableciendo canales óptimos de comunicación.  

 Generar un seguimiento y control del desarrollo de las etapas establecidas para el 

presente proyecto. 

 

Estrategia  

 La estrategia a desarrollar para el presente proceso contiene los siguientes aspectos: 

Designar las responsabilidades del personal involucrado en cada una de las etapas del 

desarrollo del presente proyecto, estableciendo así la cantidad de personas que se van a 

involucrar y en qué momento del proyecto.  

 Generar canales de comunicación óptimos que permitan un desarrollo eficaz del proyecto 

optimizando recursos tales como internet, video llamadas, encuestas virtuales, entre otras.  

Desarrollar estrategias de motivación para el equipo de trabajo involucrado. 
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Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos  

 Establecer estrategias de planificación de las funciones agentes involucrados y recursos 

necesarios para la ejecución de las etapas de diagnóstico, estudio y alternativas de mejoramiento 

del grado de madurez de la empresa CONCRETAR INGENIEROS LTDA.  

Alcance del Plan de Gestión de los Recursos. 

 Se definirán los recursos necesarios para el desarrollo del objetivo de proyecto percepción 

del grado de madurez en la dirección y gestión de proyectos de la empresa CONCRETAR 

INGENIEROS LTDA. Estos recursos estarán orientados al desarrollo de las actividades 

presentadas en el siguiente aparado de entregas. 

Los recursos estarán asignados para las actividades del proyecto hasta completar la entrega 

de una estrategia que le permita a la empresa CONCRETAR INGENIEROS LTDA. mejorar el 

nivel de madurez en dirección y gestión de proyectos.  

ENTREGAS 

A continuación, se presentan los principales entregables para lograr los objetivos del 

proyecto: percepción del grado de madurez en la dirección y gestión de proyectos de la empresa 

CONCRETAR INGENIEROS LTDA.  

 Planes de gestión del proyecto 

 Política de gestión de proyecto CONCRETAR INGENIEROS LTDA. 

 Soporte de capacitación recursos Humanos I 

 Soporte de capacitación de Procesos I 

 Soporte de capacitación de herramientas I 

 Informe de evaluación del corto plazo 

 Actas de divulgación de política de Gestión de proyectos. 
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 Soporte de capacitación recursos Humanos II 

 Soporte de capacitación de Procesos II 

 Soporte de capacitación de herramientas II 

 Informe de evaluación del mediano plazo 

 Informe de aplicación Metodología OPM3 

 Informe de perfiles según cargos de trabajo en CONCRETAR INGENIEROS 

LTDA. 

 Informe de la integración de procesos en los proyectos de la empresa 

CONCRETAR INGENIEROS LTDA. 

 Anteproyecto para creación de una metodología para la gestión de proyectos en 

CONCRETAR INGENIEROS LTDA. 

 Informe de evaluación del largo plazo 

EXCLUSIONES:  

El actual plan de gestión de recursos no incluye: 

Recursos Humanos necesarios para el mantenimiento de las instalaciones físicas de la 

compañía.  

Alquiler de oficinas para el desarrollo de las actividades, ya que todas las actividades se 

desarrollarán dentro de las instalaciones físicas de la Compañía CONCRETAR INGENIEROS 

LTDA.  

RESTRICCIONES  

El acceso a los datos suministrados por la empresa CONCRETAR INGENIEROS LTDA., 

está ligada a la información que la empresa quiera compartir.   
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El proyecto desarrollado en el trabajo de grado se realizará dentro de los grupos de procesos 

correspondientes al inicio y a la planificación.  

La entrega de los avances y del documento final del trabajo de grado se hará dentro de los 

plazos y normas establecidas por la Universidad Piloto de Colombia y por el director del trabajo. 

SUPUESTOS 

A continuación, se presentan los supuestos hallados para el trabajo de grado: 

La empresa CONCRETAR INGENIEROS LTDA. facilitará toda la información requerida y 

necesaria para el desarrollo del trabajo de grado. 

Se cuenta con la autorización por parte de la empresa CONCRETAR INGENIEROS 

LTDA., para el uso con fines académicos de la información que esta empresa ha compartido.  

Toda la información recopilada será de utilidad para los fines del trabajo. 

El grupo de trabajo cuenta con todo el apoyo de las directivas de la empresa CONCRETAR 

INGENIEROS LTDA., los cuales conocen el fin académico del presente trabajo, por lo cual 

acceden a compartir la información necesaria para el desarrollo del presente trabajo. 

Todos los miembros del grupo se encuentran comprometidos y participan activamente en el 

desarrollo del presente trabajo de grado, participando en la búsqueda, recopilación, análisis y 

digitalización de datos. 

ORGANIGRAMA 

A continuación, se presenta el organigrama bajo el cual se desarrollarán los trabajos para 

lograr los objetivos del proyecto: percepción del grado de madurez en la dirección y gestión de 

proyectos de la empresa CONCRETAR INGENIEROS LTDA.  
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ROLES Y RESPONSABILIDADES  

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto:  

 Patrocinador del proyecto: Aprobar los recursos humanos, aprobación de cambios 

de fase. 

 Director del Proyecto: Gestionar el desarrollo de las actividades, el análisis de la 

información, desarrollar informes y presentar los entregables al patrocinador, discutirá 

con el asesor No. 1 y No. 2 el diagnóstico de la empresa frente a la madurez en gestión de 

proyectos y discutirá con los asesores la formulación de la estrategia para mejora la 

madurez de la compañía en gestión de proyectos.  

Equipo del Proyecto: El equipo de proyecto está conformado de la siguiente manera: 

 Especialista ISO 21500: Profesional con conocimiento profundo en la norma ISO 

21500 y aplicación de la misma en empresas de construcción. Estará encargado del 

análisis de la información recolectada y la socialización de aspectos sobre la normativa a 

Gerencia 
Concretar 

Ingenieros.  

Gerente de 
proyecto. 

ESPECIALISTA 
ISO 21500 

ESPECIALISTA 
PMP 

Auxiliar 
administrativo 
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los empleados de la compañía. Así mismo estará en encargado con el asesor # 2 para la 

formulación de la estrategia para mejorar el nivel de Madurez de la organización.  

 Especialista PMP: Es un profesional especialista en gestión de proyectos bajo los 

parámetros del PMI, quien estará encargado junto con el asesor # 1 del análisis de la 

información y de la socialización de conceptos de gestión de proyectos al equipo de 

trabajo de la empresa. Así mismo estará en encargado con el asesor # 1 para la 

formulación de la estrategia para mejorar el nivel de Madurez de la organización. 

 Auxiliar administrativo: que está encargado de digitación y almacenamiento de 

información y documentos generados durante el desarrollo del proyecto.  

ADQUIRIR RECURSOS 

Los recursos físicos para el proyecto se adquirirán de manera directa, ya que son de 

consumo, estos se usarán en todo momento para el desarrollo del proyecto:  

 Impresora 

 Computador 

 Video beam 

 Resmas de papel carta  

 Cartuchos de tinta 

En la siguiente matriz, se describen las interrelaciones de las actividades a ejecutar con el 

equipo de trabajo disponible para el desarrollo del mismo. En esta se muestra a grandes rasgos la 

importancia de la cabeza del proyecto como responsable de todos los procesos del proyecto. 

 



GRADO MADUREZ CONCRETAR INGENIEROS 
127 

 

ACTIVIDAD 
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R
A

T
IV

O
 

Presentación inicial procesos de gestión y 

estándar ISO 21500 
I R C C I 

Elaboración de encuestas  I A C C R 

Tabulación y análisis de la de encuesta  I A C C R 

Construcción de informe diagnóstico 

inicial 
I A C C R 

Entrega de diagnóstico Inicial I A R R I 

Estructuración de estrategia de mejora I A C C R 

Construcción informe de estrategia de 

mejora 
I A R R R 

Validación de estrategia de mejora con 

gerencia general 
I R C C I 

Formalización estrategia de mejora I R C C I 
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Competencias requeridas para el equipo 

ROL O 

PERFIL 

COMPETENCIAS RESPONSABILID

AD 

AUTORIDAD 

Gerente del 

Proyecto 

Ingeniero civil especialista 

en gerencia de proyectos 

Garantizar adecuada 

planeación, ejecución y control 

de las fases del proyecto 

Establecer el 

cronograma a desarrollar y 

liberar a los miembros del 

equipo una vez cumplan su 

función. 

Especialista 

PMP  

Ingeniero civil especialista 

en gerencia de proyectos con 

certificación PMP 

Garantizar el adecuado 

uso de la normatividad técnica 

para una correcta ejecución y 

desarrollo del proyecto 

Aprobar los 

procedimientos y 

productos ejecutados bajo 

la normatividad vigente 

Especialista 

ISO 21500 

Ingeniero civil o afín con 

especialización en gerencia de 

proyectos certificada o con 

experiencia para para capacitar 

en la ISO 21500 

Garantizar el adecuado 

uso de la normatividad técnica 

para una correcta ejecución y 

desarrollo del proyecto 

Aprobar los 

procedimientos y 

productos ejecutados bajo 

la normatividad vigente 

Auxiliar 

administrativo 

Ingeniero civil Ejecución de actividades 

administrativas 

Cumplir con las 

labores designadas de 

efectivamente 
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CAPACITACIÓN O ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS (EQUIPO) 

Desde la gerencia del proyecto se ha revisado las fases de ejecución y considera que se 

deben hacer jornadas de capacitación enfocadas en:  

Inicialmente la capacitación se enfocará en dar a conocer el proyecto que se va a desarrollar, 

así como los objetivos, el alcance y la finalidad del proyecto, esta se repetirá cada que haya un 

integrante nuevo en el proceso, y se les hará a todos para generar así mismo una 

retroalimentación. 

 Se capacitará a todo el personal involucrado en el proyecto en el PMI. 

 Se capacitará a todo el personal involucrado en el proyecto en las normas APA. 

 Se capacitará a todo el personal involucrado en el proyecto en las normas ISO 

21500. 

ESTRATEGIA PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 

 El trabajo en equipo es fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto, de 

acuerdo a esto queremos hacer uso de las siguientes estrategias:  

 Desarrollar charlas motivacionales periódicas enfocadas en las fortalezas del 

equipo de trabajo. 

 Realizar capacitaciones que permitan ampliar el conocimiento y las capacidades 

del equipo de trabajo. 

 Comités de control y seguimiento, así como retroalimentación de las tareas de 

cada integrante del equipo.  

 Crear un entorno agradable donde se incentive el trabajo en equipo. 
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ESTRATEGIA PARA ADQUIRIR EL EQUIPO DE TRABAJO 

 Una vez establecidos los integrantes del equipo de trabajo, así como su perfil y 

experiencia, se procederá de la siguiente manera para su debida contratación. 

 Publicación en plataforma virtuales, así como de voz a voz las vacantes existentes 

del proyecto para recepción de hojas de vida. 

 Estudio y revisión de hojas de vida presentadas para cada una de las vacantes. 

 Escogencia de 3 personas máximo para cada vacante, basadas en mejor formación 

académica, mayor experiencia laboral y referencias laborales.  

 Realizar entrevistas para conocer a cada uno de los escogidos, y posteriormente, 

escoger el mejor perfil para cada vacante. 

 Realizar pruebas médicas y generar contrato de trabajo. 

 Calendario de Recursos (Físicos y Equipo de trabajo) 

HORARIOS 

Debido al enfoque administrativo del proyecto, se manejará el horario de la empresa 

CONCRETAR INGENIEROS LTDA., siendo así de lunes a viernes de 07:00 am a 05:00 pm 

(con una hora de almuerzo) y el sábado de 7:00 am a 12:000 medio día de allí que no se laborará 

los días domingos ni festivos. 

DESARROLLO DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Es fundamental tener en cuenta este proceso, ya que nos ayudara a incentivar y a mejorar las 

competencias de cada miembro del equipo, generando una comunicación asertiva entre ellos 

mejorando así mismo el entorno laboral. Dichas acciones estarán enfocadas a mejorar el 

desempeño de cada miembro del equipo y su motivación para lograr lo propuesto en el proyecto.  

Este equipo está constituido por las siguientes herramientas: 
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 Tecnologías de comunicación: las tecnologías hoy en día nos permitirán 

una comunicación más rápida, con el fin de resolver dudas e inquietudes, así como 

también solución de problemas frente al desarrollo del proyecto, en sí, nos acercara 

como equipo. 

 Influenciar: El director de proyecto deberá tener una comunicación abierta 

con cada uno de los miembros del equipo, siempre aconsejando a sus miembros en 

pro del desarrollo y éxito del proyecto, ya que el éxito de cada miembro del equipo 

debe tenerse como un éxito propio.  

 Trabajo en equipo: esta herramienta permitirá al Director de proyecto 

generar un ambiente de colaboración y cooperación entre los miembros del equipo 

para que cada uno aporte su trabajo al equipo en pro de un objetivo común del 

proyecto. 

CAPACITACIÓN 

Teniendo en cuenta que la Teoría de fijación de metas (LOCKE, Edwin. 1969) nos permitirá 

enfocar a los miembros del equipo a cumplir objetivos poco a poco, creemos que esta teoría nos 

permitirá lograr el desarrollo del proyecto.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, debemos: 

 Generar un control de los objetivos semanalmente, con el fin de estudiar los 

logros alcanzados y los motivos de los retrasos. 

 Fijar metas acordes a la experiencia y capacidad de cada miembro del equipo. 

 Ayudar con la elaboración de las estrategias para el cumplimiento de las metas a 

corto, mediano y largo plazo establecidas.  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 Recompensas: Enfocados en el cumplimiento de las fases del proyecto, 

tendremos en cuenta para este, recompensas de tiempo por cumplimiento de objetivos 

propuestos, basados en que por cada meta cumplida se le dará al empleado un día de 

descanso pago, que previamente se tomará con la aprobación del director de proyectos.  

 Esquemas de evaluación: De acuerdo a la comunicación asertiva que debe 

desarrollar el director del proyecto con cada uno de los miembros del equipo, permitirá 

conocer a cada uno de ellos de manera más profunda, con el fin de establecer su 

desempeño. 
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La evaluación 360 nos permitirá conocer el concepto que tiene los miembros del equipo de 

cada uno de ellos, así como también combinado con el criterio del director de proyectos para 

evaluar el desempeño de cada uno.  

DIRECCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Para la solución de conflictos en el desarrollo de este proyecto se usará el Modelo ADR para 

la solución de conflictos con sus 4 técnicas (Facilitación, Negociación, Mediación y Defensor del 

pueblo) para resolver cualquier conflicto que se presente en el proyecto. Además, utilizaremos la 

técnica del Modelo SDI el cual describe la motivación de las personas en siete colores: Rojo 

(Asertivo - Director), Verde (Analítico – Autónomo), Azul (Altruista – Alentador), HUB 

(Flexible – Coherente), Rojo-Azul (Resuelto – Protector), Rojo-Verde (Juicioso - Competidor) y 

Azul-Verde (Cauteloso – Motivador). 

Utilizaremos la metodología de la Inteligencia Emocional para identificar, evaluar y manejar 

las emociones personales y de las otras personas, así como las emociones colectivas de los 

miembros del equipo, buscando fortalecer a los miembros inculcándole los valores de la empresa 

y éticos.  

1. SOLICITUD DE CAMBIO DE INTEGRANTES DE EQUIPO 

Cuando se revise la evaluación de desempeño de cada miembro del equipo, se verificará que 

su aporte sea positivo para el desarrollo del proyecto, así como su cumplimiento de metas y 

objetivos; una vez se establezca que dicho miembro no cumple con sus objetivos, se hará 

mediante medio escrito la solicitud de cambio del mismo en donde se explicaran los motivos de 

la decisión y esta solicitud será estudiada por el director del proyecto y se tomara una 

determinación.   
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2. CONTROLAR LOS RECURSOS 

TIPO DE RECURSO 

PERIODICID

AD 

RESPONSAB

LE 

Físicos 

Oficina Diario Auxiliar 

administrativo 

Sala de juntas Semanal Director del 

proyecto 

Equipo y 

herramientas 

Impresora Diario Auxiliar 

administrativo 

Computador Diario Auxiliar 

administrativo 

Video beam Semanal Auxiliar 

administrativo 

Resmas de papel 

carta 

Diario Auxiliar 

administrativo 

Cartuchos de tinta Mensual Auxiliar 

administrativo 
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Gerencia general 
Concretar 

Gerente de proyecto  

Miembro del equipo  

Anexo G. Plan de gestión de comunicaciones 

INTRODUCCION. 

El plan de gestión de las comunicaciones hace parte integral del plan de gestión del 

proyecto, y es una herramienta para el gerente de proyecto, la cual le permitirá durante el ciclo 

de vida del proyecto saber qué tipo de información debe entregar, a través de que canal y quien 

deberá ser el emisor interesado en dicha comunicación.  

 Canales de comunicación. Teniendo en cuenta la matriz de interesados presentada 

en el plan de gestión de interesados. Se estableció un número de 10 interesados de modo 

tal que si aplicamos la fórmula para el cálculo de # de canales de comunicación optemos 

lo siguiente:  

              )   

                )   

                           

El proyecto manejara 45 canales de comunicación.  

PROCESOS DE ESCALONAMIENTO. 

Cuando se presente una situación que no pueda ser manejada por el encargado del equipo de 

trabajo a cargo de cada actividad, se deberá seguir el siguiente esquema para buscar una 

alternativa de solución.  
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TIPOS DE COMUNICACIÓN.  

Se han definido dos tipos de comunicación para el manejo de la información en el proyecto 

y dependiendo los interesados que está manejando dicha comunicación.  

 Comunicación Formal Escita: se desarrollará entre gerencia del proyecto y 

Gerencia General de CONCRETAR INGENIEROS LTDA. 

 Comunicación Formal: se desarrollarla entre miembros del equipo del Proyecto 

y Miembros del equipo de proyectos de CONCRETAR INGENIEROS LTDA.  

 Comunicación Informal: se desarrollará entre miembros del equipo de trabajo y 

entre miembros del equipo de proyectos de CONCRETAR INGENIEROS LTDA., de 

manera espontánea cuando no sea necesario dejar evidencia escrita de la comunicación.  

 Virtual formal: se establece un espacio de almacenamiento en la Nube de 

información de la cmpa164ia CONCRETAR INGENIEROS LTDA., para el 

almacenamiento de informes y toda la información Formal del proyectito.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRADO MADUREZ CONCRETAR INGENIEROS 
137 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES.  

Anexo H. Matriz de comunicaciones 

E
D

T
 

INFORMACION CONTENIDO 

FOR

MATO 

NI

VEL DE 

DETALLE 

RESPONS

ABLE DE 

COMUNICAR 

CANAL FRECUENCIA. 

1
.1

 

Planes de gestión del 

proyecto 

Planes detallados de 

gestión de proyecto incluye líneas 

base de tiempo, alcance y costo 

Infor

me escrito. 

Alt

o 

Gerente de 

proyecto. 

Almacenamiento 

en la nube Drop box y 

Comité de inicio. 

Una sola vez 

1
.2

.1
 Política de gestión de 

proyecto CONCRETAR 

INGENIEROS LTDA. 

Documento oficial de la 

empresa CONCRETAR 

INGENIEROS LTDA. que contiene 

La Política de Gestión De Proyectos 

de la compañía. 

Archi

vo virtual 

Me

dio 

Especialista 

PMP 

Almacenamiento 

en la nube Drop box y 

Comité. 

Al finalizar de cada 

Jornada d capacitación. 

1
.2

.2
 

Soporte de capacitación 

recursos Humanos I 

Presentacion virtual de 

contenido de cada sección de 

capacitación. 

Archi

vo virtual 

Me

dio 

Especialista 

PMP 

Almacenamiento 

en la nube Drop box 

Al finalizar de cada 

Jornada d capacitación. 

1
.2

.3
 

Soporte de capacitación de 

Procesos I 

Presentacion virtual de 

contenido de cada sección de 

capacitación. 

Archi

vo virtual 

Me

dio 

Especialista 

ISO 21500 

Almacenamiento 

en la nube Drop box 

Al finalizar de cada 

Jornada d capacitación. 

1
.2

.4
. 

Soporte de capacitación de 

herramientas I 

Presentacion virtual de 

contenido de cada sección de 

capacitación. 

Archi

vo virtual 

Me

dio 

Especialista 

PMP 

Almacenamiento 

en la nube Drop box 

Al finalizar de cada 

Jornada d capacitación. 

1
.2

.5
. 

Informe de evaluación del 

corto plazo 

Informe escrito y físico que 

recopila los resultados de la 

evaluación de desempeño del 

proyecto en el corto plazo y la 

retroalimentación de esta etapa. 

Infor

me escrito. 

Alt

o 

Gerente de 

proyecto 

Informe físico a 

gerencia  y almacenamiento 

en la nube Drop box 

Una sola vez al 

finalizar la fase del corto 

plazo. 

 

1
.3

.1
 

Actas de divulgación de 

política de Gestión de proyectos. 

Documento escrito donde 

ese evidencia la divulgación de las 

políticas de Gestión de Proyectos 

Creadas para la empresa 

CONCRETAR INGENIEROS 

LTDA. 

Archi

vo físico 

Me

dio 

Gerente de 

proyecto 

Documento físico 

y Almacenamiento en la 

nube Drop box 

Al finalizar de cada 

Jornada de divulgación. 

1
.3

.2
 

Soporte de capacitación 

recursos Humanos II 

Presentacion virtual de 

contenido de cada sección de 

capacitación. 

Archi

vo virtual 

Me

dio 

Especialista 

PMP 

Almacenamiento 

en la nube Drop box 

Al finalizar de cada 

Jornada d capacitación. 
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1
.3

.3
 

Soporte de capacitación de 

Procesos II 

Presentacion virtual de 

contenido de cada sección de 

capacitación. 

Archi

vo virtual 

Me

dio 

Especialista 

ISO 21500 

Almacenamiento 

en la nube Drop box 

Al finalizar de cada 

Jornada d capacitación. 

1
.3

.4
. 

Soporte de capacitación de 

herramientas II 

Presentacion virtual de 

contenido de cada sección de 

capacitación. 

Archi

vo virtual 

Me

dio 

Especialista 

PMP 

Almacenamiento 

en la nube Drop box 

Al finalizar de cada 

Jornada d capacitación. 

1
.3

.5
. 

Informe de evaluación del 

mediano plazo 

Informe escrito y físico que 

recopila los resultados de la 

evaluación de desempeño del 

proyecto en el mediano plazo y la 

retroalimentación de esta etapa. 

Infor

me escrito. 

Alt

o 

Gerente de 

proyecto 

Informe físico a 

gerencia  y almacenamiento 

en la nube Drop box 

Una sola vez al 

finalizar la fase del mediano 

plazo. 

 

1
.4

.1
 

Informe de aplicación 

Metodología OPM3 

Informe detallado con los 

etapas de conocimiento evaluación y 

propuesta de mejora posterior a la 

aplicación de la primera versión  

metodología opm3 

Infor

me virtual 

Alt

o 

Gerente de 

proyecto 

Informe físico a 

gerencia  y almacenamiento 

en la nube Drop box 

Una sola vez al 

finalizar la primera versión de 

aplicación de la metodología 

OPM3 

 

1
.4

.2
. Informe de perfiles según 

cargos de trabajo en CONCRETAR 

INGENIEROS LTDA. 

Documento escrito que 

contiene los perfiles de cada cargo 

existente el Organigrama de la 

empresa CONCRETAR 

INGENIEROS LTDA.. 

Infor

me físico y 

virtual 

Alt

o 

Gerente de 

Proyecto 

Informe físico a 

gerencia  y almacenamiento 

en la nube Drop box 

Una sola ves cuando 

termine el paquete de trabajo 

Recursos Humanos III 

1
.4

.3
. 

Informe de la integración de 

procesos en los proyectos de la 

empresa CONCRETAR 

INGENIEROS LTDA.. 

Informe físico que 

contiene, la valoración de sobre 

cómo se está desarrollando la 

integración de los procesos de 

gestiona los proyectos de 

CONCRETAR INGENIEROS 

LTDA.. 

Infor

me físico y 

virtual 

Alt

o 

Especialista 

ISO 21500 

Informe físico a 

gerencia  y almacenamiento 

en la nube Drop box 

Una sola ves cuando 

termine el paquete de trabajo 

Recursos Humanos III 

1
.4

.4
. 

Anteproyecto para creación 

de una metodología para la gestión de 

proyectos en CONCRETAR 

INGENIEROS LTDA.. 

Documento formal escrito 

que contiene l linea base de tiempo 

alcance y costo para la creación y 

aplicación de una metodología de 

gestión de proyectos para la empresa 

CONCRETAR INGENIEROS 

LTDA.. 

Infor

me virtual y 

escrito 

Alt

o 

Gerente de 

proyecto 

Informe físico a 

gerencia  y almacenamiento 

en la nube Drop box 

Una sola vez al 

finalizar el paquete de trabajo 

Herramientas III. 
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1
.4

.5
. 

Informe de evaluación del 

largo plazo 

Informe escrito y físico que 

recopila los resultados de la 

evaluación de desempeño del 

proyecto en el largo plazo y los 

resultados finales del mismo , así 

como las recomendaciones para 

seguir  mejorando el grado de 

madurez en gestión de proyectos de 

la compañía. 

Infor

me escrito. 

Alt

o 

Gerente de 

proyecto 

Informe físico a 

gerencia  y almacenamiento 

en la nube Drop box 

Una sola vez al 

finalizar la fase del mediano 

plazo. 

 

 

PLANILLA DE FORMAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

Para facilitar la comunicación entre los interesados y el control del flujo de información 

entre ellos se han determinado los siguientes medios y formas para la transmisión de la 

información dentro del proyecto.  

 

N

O 

TIPO DE 

COMUNICACIÓN. 

FOR

MA. 

MEDIO. 

1 Solicitud de información  For

mal  

Correo electrónico.  

2 Circular informativa  For

mal  

Correo o los participantes y 

almacenamiento en la nube 

3 Citación a jornada de 

capacitación  

For

mal  

Correo o los participantes y 

almacenamiento en la nube 

4 Planes de gestión.  For

mal  

Formal almacenamiento en la 

nube y en los archivos físicos de la 

compañia 

5 Informe de Capacitación  For Correo o los participantes y 
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mal  almacenamiento en la nube 

6 Acta de cesion o reunión For

mal  

Correo o los participantes y 

almacenamiento en la nube 

7 Contenido de 

capacitaciones  

For

mal  

Correo o los participantes y 

almacenamiento en la nube 

8 Informes de avance  For

mal  

Correo a gerencia general y 

almacenamiento en la nube  

9 Resultados de 

evaluación.  

For

mal  

Correo a gerencia general y 

almacenamiento en la nube  

1

0 

Política de gestión de 

proyectos. 

For

mal  

Formal almacenamiento en la 

nube y en los archivos físicos de la 

compañia 

1

1 

Actas de comité  For

mal  

Correo o los participantes y 

almacenamiento en la nube 

1

2 

Solicitud de aclaración.  Infor

mal  

Verbal durante las cesiones de 

capacitación.  

1

3 

Formalización de 

comunicación  

For

mal  

Correo electrónico y 

Almacenamiento en la nube  

 

Se espera que durante el desarrollo del proyecto se generen comunicaciones informales 

entre los interesados del proyecto, cuando el gerente del proyecto considere que dichas 

comunicaciones son relevantes para las líneas base del proyecto deberá formalizarla haciendo 

uso de las formas y medios establecidos en la tabla 8 
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1. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES.  

El gerente de Proyecto es el encargado de enterar a los interesados del lineamiento 

establecidos para el desarrollo de las comunicaciones dentro del proyecto, de igual modo 

atenderá las recomendaciones de los interesados y gestionara si es necesario los cambio frente al 

comité de cambio establecido en el plan de control integrado de cambio.  

El gerente de proyecto deberá garantizar el funcionamiento del plan de gestión de las 

comunicaciones y deberá, corroborar que los interesados están recibiendo la información de 

manera oportuna, para garantizar el éxito del proyecto.  
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Anexo I. Plan de gestión de interesados 

INTRODUCCION.  

En el plan de la gestión de interesados se identifica cuáles son aquellas personas, grupos de 

personas que serán afectador o afectarán negativa o positivamente el desarrollo del proyecto de 

mejora del grado de madurez de la empresa CONCRETAR INGENIEROS LTDA.  Cada uno de 

estos Interesados, tiene diferentes necesidades de comunicación sobre el proyecto, de modo tal 

que se diseñara una estrategia, que establécesela las características de las comunicaciones entre 

los interesados.   

El plan de gestión de Interesados, combinado con el plan de gestión de comunicaciones, será 

la guía para el gerente de proyectos, a la hora de definir qué información deberá entregar, quien 

deberá recibirla y cuál será el canal adecuado para la entrega de la información.  

IDENTIFICAR LOS INTERESADOS.  

Gracias a la interacción con la empresa en el momento de la aplicación del cuestionario, 

hemos podido definir las siguientes personas o grupo de personas que por sus características 

tienen diferentes necesidades de información: 

 Internos.  

 Gerente General  

 Junta Directiva  

 Gerencia de Construcción  

 Gerencia financiera. 

 Gerencia de proyectos. 

 Gerencia Administrativa.  

 Equipo de proyectos CONCRETAR INGENIEROS LTDA. 
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 Equipo del proyecto. 

 Externos  

 Clientes de CONCRETAR INGENIEROS LTDA.  

 Proveedores de CONCRETAR INGENIEROS LTDA.  

 

ANALISIS DE INTERESADOS.  

En esta sección se hace un análisis cualitativo y cuantitativo de los interesados a fin de 

determinar el tipo de expectativa, el interés y la influencia de los interesados en el proyecto.   

 

Organiza

ción  

Rol  Factores 

Únicos  

Ni

vel de 

interés  

Niv

el de 

influenc

ia  

Recomendacione

s de comunicación.  

CONCRE

TAR 

INGENIEROS 

LTDA. 

Gerente 

general 

Líder y 

accionista de la 

empresa. 

Mu

y alto 

Muy 

alto 

Mantenerlo informado 

y atender con celeridad sus 

solicitudes. 

CONCRE

TAR 

INGENIEROS 

LTDA. 

Junta 

directiva 

Accionistas 

de la empresa 

Mu

y Alto  

Muy 

Alto  

Mantener informado y 

atender Con  celeridad Sus 

solicitudes 

CONCRE

TAR 

Gerencia 

de 

construcción  

Entiende la 

necesidad de 

desarrollar el 

Mu

y Alto  

Med

io  

 

Mantener comunicado 

e incluir en los procesos de 

implementación  
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INGENIEROS 

LTDA.  

proyecto  

 

CONCRE

TAR 

INGENIEROS 

LTDA. 

Gerencia 

financiera 

Apoya las 

iniciativas de 

mejorar los 

procesos.  

Me

dio  

Med

io  

Incluir en los proceso 

del proyecto  

 

CONCRE

TAR 

INGENIEROS 

LTDA.  

Gerencia 

de proyectos  

Apoya 

activamente la 

estandarización de 

procesos  

Mu

y alto  

Med

io  

 

 incluir en los 

procesos de 

implementación 

CONCRE

TAR 

INGENIEROS 

LTDA.  

Gerencia 

administrativa  

Apoya las 

iniciativas de 

mejorar los 

procesos.  

Me

dio  

Med

io  

Incluir en los proceso 

del proyecto  

 

CONCRE

TAR 

INGENIEROS 

LTDA.  

Equipo 

de proyectos 

GU 

Requiere 

mejoras en los 

proceso de la 

compañía.  

Mu

y Alto  

Alto  

 

incluir en los procesos 

de implementación 

Equipo de 

proyecto 

Equipo 

de proyecto 

Expertos en 

mejora de proceso y 

en gestión de 

proyectos  

Mu

y Alto  

Alto  Dar versatilidad en el 

desarrollo de sus 

obligaciones.  

Externo  Clientes 

de 

CONCRETAR 

Interesado en 

la calidad del 

producto  

Me

dio 

Bajo  Atender sus 

solicitudes   
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INGENIEROS 

LTDA.  

Externo   Provee

dores de 

CONCRET

AR 

INGENIER

OS LTDA. 

Interesado 

en el 

funcionamiento 

de la empresa.  

M

edio 

Baj

o  

Atender sus 

solicitudes   

 

PLANIFICAR LA GESTIÓN DE INTERESADOS.  

 En esta sección se determina el nivel de participación, así como el grupo de interés a fin 

de a que pertenece cada interesado, y de esta manera se plantea una estrategia para el manejo de 

cada interesado.  

Nivel de participación: se determina el nivel de participación requerido de cada interesado 

para lograr el éxito del proyecto, y una vez se inicie el proyecto se deberá verificar el nivel actual 

de participación de los interesados, siguiendo la siguiente estructura.  

 Desconocedor. Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales. (project 

Management Institute, 2017) 

 Reticente. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, pero reticente a 

cualquier cambio que pueda ocurrir como consecuencia del trabajo o de los resultados del 

proyecto. Estos interesados no prestaran apoyo al trabajo o los resultados del proyecto. 

(project Management Institute, 2017) 

 Neutral. Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni lo deja de apoyar.  
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 De apoyo. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales; apoya el 

impacto y sus resultados.  

 Líder. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente 

involucrado en asegurar el éxito del mismo. 

 

I

D 

interesado Descon

ocedor  

Re

tiente  

Ne

utral  

De 

apoyo 

lí

der 

1 Gerente General     P 

2 Junta Directiva    P  

3 Gerencia de 

construcción  

   P  

4 Gerencia Financiera    P   

5 Gerencia de proyectos     p  

6 Gerencia 

Administrativa  

  P   

7 Equipo de proyectos    p  

8 Miembro del equipo      P 

9 Clientes de 

CONCRETAR 

INGENIEROS LTDA. 

P     

1

0 

Proveedores e 

CONCRETAR 

P     
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INGENIEROS LTDA. 

Fuente: Autores.  

A continuación, se aplica el modelo de prominencia. A fin de clasificar los interesados de 

acuerdo a su grupo dependiendo de los factores: poder, Urgencia y Legitimidad  

 Poder: Capacidad de imponer su voluntad 

 Urgencia: Necesidad de atención Inmediata  

 Legitimidad: Su participación es apropiada.  

 

 

 

Una vez desarrollada la identificación de los interesados procedemos a definir las acciones y 

comunicaciones necesarias para mantener o llevarlos interesados a la actitud planificada para 

lograr el éxito del proyecto. 
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I

D 

interesado Estrategia.  

1 Gerente General Mantenerlo informado, promover su liderazgo y 

responder con prioridad. 

2 Junta Directiva Mantenerlo informado, promover su liderazgo y 

responder con prioridad. 

3 Gerencia de 

construcción  

Mantenerlo informado y responder con prioridad. 

4 Gerencia Financiera  Diseñar mecanismo que promuevan su interes en el 

proyecto. 

5 Gerencia de proyectos  Mantenerlo informado y responder con prioridad 

6 Gerencia 

Administrativa  

Diseñar mecanismo que promuevan su interes en el 

proyecto. 

7 Equipo de proyectos Mantenerlo informado y responder con prioridad 

8 Miembro del equipo  Mantener informado y conocer sus necesidades para 

suplirlas entro dela alcance del proyecto.  

9 Clientes de 

CONCRETAR 

INGENIEROS LTDA. 

Informar cuando lo requiera y establecer estrategias 

para identificar sus necesidades.  

1

0 

Proveedores e 

CONCRETAR 

INGENIEROS LTDA. 

Informar cuando lo requiera y establecer estrategias 

para identificar sus necesidades. 
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1.1 GESTIONAR Y CONTROLAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

INTERESADOS.  

Consisten en generar canales de comunicación con los interesados que permita mantener sus 

intereses alineados con los objetivos del proyecto dante el ciclo de vida del mismo, se debe 

definir en qué etapa del proyecto y de qué manera deben intervenir los interesados, garantizando 

que los mismos conocen los objetivos, los riesgos y los beneficios de la aplicación del proyecto, 

una correcta gestión de los interesados contribuirá de gran amanera a lograr los objeticos del 

proyecto.  

Anexo J. Plan de gestión ambiental 

1 Objetivo del plan 

Mediante la construcción de un plan de gestión de sostenibilidad se logrará conocer la 

relación del entorno con el proyecto y establecer las estrategias necesarias para lograr un 

desarrollo del proyecto aportando a la sostenibilidad del ambiente.  

2 Resumen ejecutivo. 

La empresa CONCRETAR INGENIEROS LTDA., ha decido poner en marcha un proyecto 

que permitirá determinar el grado de madurez en gerencia de proyectos que tiene actualmente la 

empresa y así mismo se desarrollara un plan de acción a un corto mediano y largo plazo para 

mejorar dicho grado de madurez. El desarrollo de este proyecto presentara una afectación al 

medio ambiente principalmente enmarcada por el uso de papel y el consumo de energía así como 

el impactó al equipo de trabajo al generar un cambio en la manera habitual de desarrollar la 

gerencia de proyectos, en el siguiente plan de gestión de sostenibilidad se muestra la manera en 

que estos impactos serán manejados y los programas que se propone desarrollar para reducir los 

efectos del proyecto en el medio ambiente. 
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3 Exclusiones 

El análisis presentado en este plan de gestión de sostenibilidad considera únicamente las 

actividades del proyecto y no incluye los impactos que las demás actividades de la compañía en 

su desarrollo de actividades económicas.  

4 Descripción del proyecto 

CONCRETAR INGENIEROS LTDA., es una empresa dedicada a la desarrollo de 

proyectos de construccion civil, los cuales han estado ubicados principalmente en la ciudad de 

Bogota, aunque también ha incursionado en otras partes del país como Bucaramanga, Tolemaida 

entre otros, la mayoría son proyectos de estructura, sin embargo ha ejecutado la construcción de 

bodegas, oficinas  y centros logísticos, generalmente sus proyectos van desde el estudio 

viabilidad de cada proyecto, calculo de estructura, el diseño de los proyectos, la construcción de 

la obra civil y finalmente la entrega al cliente.  

La empresa tiene ya 18 años funcionando, pero en los últimos 5 años ha experimentado un 

crecimiento mayor al de años anteriores, lo que ha generado en la Junta Directiva la necesidad de 

evaluar la el desempeño de la empresa frente a la gestión de sus proyectos, a fin de identificar 

debilidades dentro de sus procesos y poder tomar acciones y así mejorar el manejo de sus 

proyectos.  

Se presentó a la Gerencia de la empresa la posibilidad de evaluar el grado de madurez de la 

organización, por medio de modelo presentado por la ISO 21500 1ª edición. A fin de establecer 

el estado actual en el desarrollo de procesos en la gestión de sus proyectos y  posteriormente 

estudiar un plan de trabajo que indique la madera de proceder de la compañía para alcanzar un 

mayor grado de Madurez y mejorar el rendimiento de sus trabajadores y por ende de los 

proyectos que desarrolle la compañía. 
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4 Análisis Del Entorno 

A. Entorno de la empresa  

La empresa CONCRETAR INGENIEROS LTDA., es una empresa con ya 10 años en 

funcionamiento, durante este tiempo y de acuerdo con entrevistas con el gerente general se han 

constituido 3 generaciones de trabajadores. La ultima con un tiempo promedio de trabajo en la 

empresa de 5 años en promedio. Está compuesta por profesionales jóvenes de entre 25 y 55 a 

años, aunque el trabajos a desarrollar en la empresa se va a desarrollar únicamente para 

Colombia, las acciones de mejora a implementar durante el desarrollo de este proyecto estarán 

dirigida a profesionales que sirven a los objetivos de la empresa fuera del país. A continuación se 

desarrolla una descripción del el entorno de la empresa en su interior y hacia fuera de sus 

puertas.  

B. Ubicación. 

La empresa CONCRETAR INGENIEROS LTDA., se encuentra ubicada en la Ciudad de 

Bogota, exactamente en la Cl 13 Sur 24 G 66 - Distrito Capital. 

 Todas las operación de la empresa están dirigidas desde la oficina central, actualmente se 

están desarrollando proyectos de construcción en el departamento de Cundiamarca.  
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C. Estructura organizacional. 

Para definir el tipo de organización de CONCRETAR INGENIEROS LTDA., no apoyamos 

en el PMBOK y se define que la empresa tiene una organización matricial fuerte, “Las 

organizaciones matriciales fuertes: tienen directores de proyecto con dedicación plena y con una 

autoridad considerable, así como personal administrativo dedicado a tiempo completo” (PMI, 

2013).  

a. Compromiso del personal.  

En la empresa CONCRETAR INGENIEROS LTDA., se cuenta con un equipo de trabajo 

mayormente conformado con jóvenes profesionales algunos con grado de especialización, este 

equipo está comprometido con la Calidad de los trabajos que se desarrollan en la compañía, ya 

que la gerencia se ha encargado de incentivar de diferentes maneras (benefician económicos, 

apoyo para estudios entre otros), los resultados evaluados sobre la calidad del mismo
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I P Im C Cr Mn N I P Mp

Política de 

calidad de la 

empresa

La empresa tiene como 

política interna, 

garantizar la calidad de 

su producto y los 

procesos que desarrolla.  

x x x

Expectativas de 

la comunidad 

Necesidad de mayor 

organización en los 

procesos. 

x x x

Económico 
Niveles de 

productividad. 

Disminuirá la 

productividad en durante 

los espacio de 

capacitación del 

personal. 

x x

Social Demográfico 

Falta de formación en 

cuanto a procesos de 

gerencia de proyectos.

x x x

Tecnológico 
Tecnologías 

disponible 

Existen facilidades para 

la comunicación con 

personal que se 

encuentra fuera del 

país o fura de Bogota. 

x x x

Componente

Se presentará a la compañia las 

ventajas que pueda traer en cuanto a 

la mejora de la calidad la 

implementación de nuestro proyecto 

para garantizar el apoyo frente a los 

empleados para la adopción del 

mismo. 

Debido a la naturaleza del proyecto en la 

cual se pretende mejorar los niveles de 

madurez de la compañía  esto será un 

factor positivo para el inicio la planeación y 

la implementación del proyecto 

Nivel de incidencia

Política

Regularmente en la compañía se hace 

necesaria la comunicación por video 

conferencias, para el desarrollo de 

comités, socializaciones entre otros, 

todos los integrantes del equipo manejar 

muy bien las herramientas para este tipo 

de comunicación. 

Se programaran las sesiones de 

socialización de los procesos de 

mejora en concordancia de los 

tiempos de todos los participantes 

para garantizar su participación y 

evitar impactos el  desarrollo de sus 

demás obligaciones. 

Factor
Descripción del factor en 

el entorno del proyecto

Fase de análisis 
¿Describa cómo incide en el proyecto?

¿Cómo potenciaría los efectos 

positivos y disminuiría los negativos?

La metodología de mejora se planteara en 

base a los procesos de la gestión de 

proyectos, es posible que no todos los 

miembros de el equipo reconozcan dichos 

procesos dentro de la gestión de los 

proyectos. 

Se desarrollara capacitación sobre los 

temas involucrados en la gerencia de 

proyectos a todo el quipo de trabajo 

[para generar un conocimiento general 

de el entorno sobre el cuales quieren 

desarrollar la mejoras. 

Como se ha descrito anteriormente el 

quipo de trabajo esta entre 25 y 35 años, 

lo que nos indica que son personas 

receptivas ante los procesos de cambio. 

Se presentara el proyecto como una 

herramienta para mejorar la 

productividad y reducir el estrés en el 

desarrollo de los procesos en la 

empresa. 

Los tiempos de capacitación y socialización 

de los procesos de mejorar requirieran 

tiempo de algunos empleados, en el cual 

no podrán desarrollar su trabajo 

normalmente. 

Se desarrollaran acercamientos con los 

directores de proyectos para 

programar meticulosamente la 

sesiones de socializaciones, a fin de 

buscar espacio donde el impacto hacia 

el tiempo de el proyecto sea mínimo. 
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5 Conclusiones. 

Una vez revisando el entorno de la compañía y después de desarrollar el análisis PESTLE, 

se puede determinar que la compañía cuenta con un ambiente propicio para el desarrollo del 

proyecto, principalmente en las etapas de implementación de contro; Ya que sus empleados y 

directivos tienen grandes expectativa sobre la forma en que las propuestas de mejora a sus 

procesos lo beneficien en cuantos a la calidad de sus trabajaos y al rendimiento de sus esfuerzos 

en la gestión de proyectos. 

Teniendo en cuenta que este proyecto está 100% alineado con una de las políticas 

fundaméntale, que es la “política de la calidad de la empresa” se espera un apoyo importante de 

la gerencia para la implementación de los procesos que se quien aplicar para mejorar la Madurez 

de la compañía frente a la gestión de proyectos.  

Una vez se rehuirá entrar en la etapa de implementación se debe hacer una programacion de 

la mano con los directores de proyectos a fin de identificar cuáles son los espacio más adecuados 

para llevar a cabo las socializaciones de los proceso de mejora a fin generar el menor impacto 

sobre el desarrollo normal de al empresa.  

El proyecto deberá aprovechar el entusiasmo de la última generación que se ha formado en 

la compañía para impulsar la adopción de los procesos de mejora, así mismo fortalecer las 

habilidades de comunicaciones a distancia para que la información se trasfiera correctamente a 

cada trabajador de la compañía.  
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6 Análisis De Riesgos 

Escenarios de riesgo.  

El riesgo es un característica intrínseca de cualquier proyecto, a los hay de diferentes tipos y 

pueden desencadenar en muchas circunstancias adversas o positivas. “Los objetivos de la gestión 

de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos 

positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto” 

(Poject management Intitute, inc., 2013). Para el análisis de riesgos ambientales de este proyecto 

se contemplaron tres escenarios, los cuales representan los riesgos que se consideraron más 

importantes para los proyectos.  

 Social. 

 Información.  

 Tecnológico.  

Una vez se determinaros los escenarios sobre los cuales se evaluaría el proyecto se procede 

a diligenciar la matriz de riesgos ambientales, En esta matriz se determina la probabilidad de 

ocurrencia en conjunto con el grado de severidad de cada riesgo, con el fin de conocer en qué 

grado de vulnerabilidad se encuentran los recursos Humanos, los objetivos del Proyecto, las 

instalaciones y demás parámetros del proyecto frente a los riesgos identificados para el mismo. 

Así mismo se evalúa la naturaleza del riesgo y de esta forma se determina un plan de respuesta 

para cada riesgo a fin de mitigar sus impactos y reducir la probabilidad de ocurrencia.  
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Matriz de riesgos ambientales  
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COMPONENTE 

Huella de Carbono por 
Componente  

7 Análisis de impactos   

Cálculo de huella de carbono 

Se calcula la huella de carbono para el ciclo de vida del proyecto haciendo uso de los 

factores de emisión de la Corporación ambiental empresarial-Cámara de comercio de Bogotá. Y 

se obtienen las siguientes graficas que expresan los resultados de este Cálculo por etapas y por 

componente.  
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Análisis de impactos ambientales 

Luego de revisar los resultados encontramos que la producción de carbono en el proyecto se 

debe principalmente al uso de papel para impresiones y al uso de energía eléctrica para el 

funcionamiento de equipos de cómputo. 

8 Matriz P5 

Una vez desarrollada la matriz P5 sobre el proyecto, se determina que las siguientes 

deberían ser las acciones a tomar para controlar el impacto del proyecto sobre el medio ambiente.  

 Promover el uso de buenas prácticas con el uso de computadores portátiles 

para reducir el consumo de energía electica, así como los demás artefactos 

electrónicos de la oficina. 

 Optimizar el uso del papel reutilizando y el uso eficiente de las 

computadoras. 

 Se buscará reducir la presentación de informes físicos, para disminuir el 

uso de papel nuevo. 

Se presentarán propuestas para mejore el registro de lecciones aprendidas de la empresa. 
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Programas de sostenibilidad 

Se toma de decisión de generar dos programas para mitigar los impactos ambientales de el 

proyectos.  

1. Programa para la migracion hacia nuevas formas de comunicación. 

 

2. Programa para promover la reutilizacion y el reciclaje del papel.  

 

Puesta en marcha.  
Se dara inicio al uso de lasherramientas de dropbox 
para almacenamiento de informes y skype para el 

desarrollo de comites.  

Se establecenran puntos de control para verificar el 
funcionamiento de las nuevas herramientas.  

Analisis de complicaciones con el uso de las herramientas.  
Se estudiaran las complicaciones de los mienbros del 

equipos con el uso de las nuevas herramientas de 
comuniacion. 

Buscar estrategias para manejo de las complicaciones 
con el usos del las nuevas herramientas.  

Seciones de practica.  
Tiempo de prueba para almacenamiento de informes 
en carpetas del dropbox de la compañia y recoleccion 

de lecciones aprenidas en el proecso.. 

Desarrollo de videoconferenciasy recolecionde 
lecciones aprendidas del proceso. 

Socializacion. 

Capacitacion sobre uso de plataforma drop box y 
creacion de usuarios. 

Capacitacion sobre uso de herramienta skipe  

definicion de nuevas formas de comnicacion. 

Almacenamiento de informes en drop box  Teleconferencias skiype 

concientización  

Desarrollo de 
jornadas de 
exposición 

impactos del uso 
de papel y ventajas 
de la aplicación de 

los programas  

socializacion 
del plan para 
reutilizacion 

y reciclage de 
papel.  

Desarrollo de 
jornadas, en las 

que se explicaran 
las estrategias para 

la reutilización  y 
disposición final de 

este residuo. 

implementacion de 
infraestructura fisica. 

Instalación de 
casilleros a los 
lados de la los 

centros de 
impresión para el 
almacenamiento 

de papel a 
reutilizar.  

Disposición de 
cajones para la 
disposición de 
papel  para la 
disposición  y 

entrega de papel a 
centros de 
reciclaje.  

plan de 
control de 

retilizacion y 
reciclaje de 

papel.  

Seguimiento a la 
implementación 

del el programa de 
reutilización y 

reciclaje de papel y 
aplicación de 

mejoras al mismo.  
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Indicadores de sostenibilidad 

Nombre del 

indicador 

Descripción 

U

nidad de 

medida 

Fórmula 

Periodic

idad 

Tipología 

Participació

n y uso del equipo 

de trabajo en 

nueva tecnologías. 

Se medirá el número 

de veces que cada 

participante del equipo haga 

usos de las nuevas 

herramientas Dropbox y 

Skype para desarrollar 

actividades del proyecto. 

U

nd. 

Numero de 

documentos cargados a 

dropbox / semana 

 

 

Semanal producto 

Numero de 

comunicaciones por Skype 

/ semana 

  

Disminucion de uso 

de papel nuevo.  

Se evaluara el cambio 

en la cantidad de papel 

comprado para impresiones 

en la oficina  

% # de resmas 

compradas (mes actual)/ # 

de resmas compradas (mes 

anterior) 

Mensual  Producto 

# de resmas 

compradas (mes actual)/ (# 

promedio de resmas 

comparadas últimos 3 

meses) 

 

Nivel de 

satisfacción del 

equipo de trabajó 

con el proyecto  

Se evaluará la 

satisfacción de los 

integrantes del equipo de 

trabajo frente  

% # persona 

satisfechas / # de personas 

en el equipo de trabajo.  

Trimestr

al  

Efecto  
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Anexo K. Instrumento para aplicar 

GRADO DE MADUREZ EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LAS EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS EN BOGOTÁ 

Se está llevando a cabo una investigación por parte de la Especialización de Gerencia de 

proyectos de la Universidad Piloto de Colombia, con el ánimo de interpretar académicamente el 

grado de madurez en la gestión de proyectos en las organizaciones del sector de la construcción 

en Bogotá. 

La investigación está dirigida a los involucrados en la gestión de proyectos en empresas 

constructoras de la ciudad de Bogotá: gerente general, gerentes técnicos, directores de proyectos, 

administradores de proyectos, gerentes de proyectos, coordinadores o líderes de proyectos, 

directores de obras, residentes de obras y jefes de los sistemas de gestión. 

El grado de madurez en la gestión organizacional de proyectos de empresas constructoras 

bogotanas, permitirá conocer cómo está la organización respecto al estándar internacional ISO 

21500 y, por lo tanto, establecer dónde y cuáles cambios son requeridos para las empresas, a la 

luz de dicha guía técnica.  

El grado de madurez de la gestión organizacional de proyectos se determinará por medio de 

la aplicación de un cuestionario estructurado sobre la base de OPM3® del PMI®, la GTC ISO 

21500 y COBIT 4, para conocer la percepción de la cultura en la gestión de proyectos de las 

empresas. 

Antes de comenzar a responder las preguntas lea, detenidamente las siguientes instrucciones 

o consideraciones: 1. • ¡No deje de responder ninguna pregunta; en caso de no encontrar la 

opción exacta, elija la que más se aproxime.  2. • Todas las respuestas serán tratadas con absoluta 
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confidencialidad, en consecuencia, lo invitamos a responder lo más cercano a la realidad en la 

gestión de proyectos de la organización que representa. 
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