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Resumen Ejecutivo 

  

El   trabajo de investigación realizado, cuyo objetivo principal es consultar, evaluar, encuestar 

y establecer el nivel de Grado de Madurez en Gestión de Proyectos de la Empresa de Consultoría 

JORGE FANDIÑO SAS, donde con el consentimiento del Sponsor, se realiza la encuesta a la 

población seleccionada, representada por integrantes de las diferentes áreas de la Empresa. De la 

misma forma, se obtiene la información requerida para el desarrollo del presente análisis, que, 

junto con el resultado obtenido del estado actual de la empresa, permite realiza la propuesta de 

mejora enfocada en aumentar el nivel de madurez en la gestión de proyectos de la Empresa. Luego 

de identificar los modelos de madurez, se decide aplicar una encuesta estructurada según el 

estándar del Modelo OPM3 desarrollado por el PMI, que incluye capacidad organizacional, los 

grupos de procesos y las áreas del conocimiento. La encuesta contiene 196 preguntas que están 

orientadas a determinar el valor porcentual de ellas. Con la tabulación de la información registrada 

en las encuestas, se realizan las matrices de las buenas prácticas y capacidad organizacional y 

como resultado se obtiene que la Empresa Jorge Fandiño SAS, se encuentra en un grado de 

madurez BAJO en la gestión de proyectos. 
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Abstract 

 

This document frames the research carried out JORGE FANDINO SAS consulting company. 

The main goal was to consult, investigate survey and establish the maturity grade in the subject 

matter of Project Management. Surveys were carried out to a selected group of people that conform 

areas of the company, all done with the General Manager’s consent (himself being the sponsor of 

the project). After the results were retrieved, the respective analysis work was made and the AS-

IS state of the company. This analysis work allowed to create the proposal focused on augmenting 

the maturity level in project management within the company.After identifying the maturity 

models that allowed the measurement of an organization’s project management, a decision was 

made to apply a structured survey according to the OPM3 Model standard developed by the PMI 

which includes organizational capacity, process groups and knowledge areas. The survey is 

composed of 196 questions oriented to determine the percentage value of standardization, 

measurement, control and improvement of each of the processes or good practices. With the 

information registered from the surveys, matrices were made comparing good practices and 

organizational capacity. As a result, Jorge Fandiño SAS company, the maturity level regarding 

Project Management is LOW. 
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Introducción 

 

El presente documento tiene como finalidad medir el grado de madurez en la gestión de 

proyectos de la Empresa JORGE FANDIÑO SAS, con el fin de diagnosticar su situación actual 

y proponer el plan de mejora que le permita implementar procesos dentro de la Empresa, para 

generar beneficios al interior y en su entorno. La Empresa ha evidenciado falencias en la gestión 

de sus proyectos en el ciclo de vida de cada uno, razón por la cual, requiere medir en qué estado 

se encuentra y conocer las alternativas que aumenten el grado de madurez en la gestión de los 

proyectos.  

La realización de las actividades busca evaluar de forma efectiva los diferentes procesos 

organizacionales (Institute, 2017) y proyectos que ejecuta la empresa. A partir de un análisis de 

variables positivas o negativas, es posible diseñar un plan de trabajo adecuado y que puede ser 

aplicado a cada uno de los procesos dentro de la empresa.  

 Para que una organización mejore en el área de Gerencia de Proyectos, debe establecer 

cómo está el área de Gerencia de Proyectos de la organización en cuanto a conocimiento, 

herramientas, habilidades y técnicas, el siguiente paso es estimar la situación actual de la 

gerencia de proyectos, en cuanto a las mejores prácticas o practicas deseadas y así de esta 

manera obtener la madurez en la gestión de proyectos. Para tener la percepción del grado de 

madurez en gerencia de proyectos existen los modelos de madurez, los cuales son una 

herramienta que permite desarrollar un marco de referencia que una organización necesita para 

comenzar a desarrollar de manera progresiva, sus capacidades para lograr constantemente 

proyectos exitosos aprendiendo y asimilando mejores prácticas explorando sus recursos, sus 

necesidades actuales, infraestructura, rendimiento y variables de entorno. En el presente 
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documento se utilizó la encuesta basada en el modelo de madurez del estándar OPM3 del PMI, 

se realiza a la muestra de la población y se genera el análisis mediante tablas y gráficas para 

finalmente realizar la propuesta de mejora. 

 

El documento contiene los siguientes capítulos: 

• Antecedentes: Recopilación de información de la Empresa 

• Marco Teórico: Métodos de medición del grado de madurez 

• Marco Metodológico: Método utilizado y descripción 

• Análisis De La Situación Actual: Análisis encuestas y diagnostico 

• Propuesta de Mejora 

• Planes De Implementación  
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Objetivos del proyecto 

 

General: 

Medir el grado de madurez en Gestión de Proyectos de la Empresa Jorge Fandiño S.A.S, 

para generar una propuesta de mejora y sus planes de implementación en cada uno de los 

procesos.  

 

Específicos: 

• Informar a todos los interesados del proyecto, los resultados de las encuestas realizadas y el 

diagnostico obtenido. 

• Poner en práctica los conocimientos y herramientas adquiridas a lo largo de la 

especialización de gerencia de proyectos. 

• Informar a todos los interesados del proyecto la propuesta de mejora  

• Identificar los interesados del proyecto, sus habilidades y destrezas para utilizarlas a favor del 

proyecto. 
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1. Antecedentes 

 

1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad 

La Empresa JORGE FANDIÑO SAS se especializa en diseños arquitectónicos, de 

ingeniería e Infraestructura, en estudios de viabilidad técnica y financiera, estructuración, 

acompañamiento técnico, interventoría y supervisión para el desarrollo de proyectos que 

contribuyen a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos (Fandiño, Página web Jorge 

Fandiño SAS, 2019). 

1.1.1 Descripción general – Marco histórico de la organización. 

JORGE FANDIÑO SAS nació en 2009 como resultado de la actividad profesional, 

por más de 36 años, del socio mayoritario, en Consultoría e Interventoría de Proyectos 

Hidroeléctricos, Plantas Industriales, Túneles, Carreteras, Ferrocarriles y Edificios. 

Es una Empresa proyectada hacia los clientes, trabaja para beneficio, no solamente 

de ellos, sino también de los empleados, proveedores, accionistas y la comunidad 

relacionada con el entorno de los proyectos que desarrolla, alcanzando el fortalecimiento 

empresarial y los objetivos propuestos (Fandiño, Manual del Sistema Integrado de 

Gestión, 2016, pág. 14)  

En la actualidad cuenta con 50 empleados, de los cuales 20 son profesionales, con 

especialización o maestría en geotecnia, estructuras, vías, gerencia de proyectos, sistemas de   

información geográfica, entre otros. Así mismo, tiene el apoyo de más de 150 profesionales con 

experiencia en diferentes disciplinas para coadyuvar en la prestación de sus servicios. 

Ha realizado en los últimos años servicios de diseño y consultoría a más de 30 proyectos de 

Infraestructura vial, de ferrocarriles, de transporte marítimo y de plantas industriales. Igualmente 
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realiza acompañamientos técnicos en licitaciones a más de 10 firmas constructoras. 

La Empresa como parte de su planeación estratégica ha establecido como meta, ser 

reconocida como una de las 10 empresas líderes del sector por la calidad de su trabajo y servicios 

ofrecidos a sus clientes; diferenciada por el permanente desarrollo, el fortalecimiento profesional 

y personal del recurso humano, así como la mejora continua en todos sus procesos. 

Igualmente, ha establecido como una de las Políticas Empresariales Estratégicas, el 

contribuir en el desarrollo del talento humano, coadyuvando en la formación de líderes 

comprometidos, responsables y con sensibilidad social   que   representen   la calidad y la 

eficiencia   de la Empresa. 

La organización cuenta con cuatro departamentos, encaminados hacia la prestación de 

servicios de arquitectura e ingeniería de consulta, especialmente en las áreas de diseño de 

proyectos de infraestructura y vivienda, estudios de pre factibilidad, factibilidad, ingeniería de 

detalle, acompañamientos técnicos, presupuestos, programación, control, modelación financiera, 

interventorías, simulación de procesos, entre otros.   

La organización se certificó bajo la norma ISO 9001:2008, sin embargo, en la actualidad 

perdió vigencia la misma, ya que no se realizó la renovación respectiva cada año (Fandiño, 

Experiencia de la Empresa, 2018). 

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

La Empresa Jorge Fandiño S.A.S está estructurada como una organización dirigida por el 

gerente general y por varios departamentos como lo son; el área administrativa, área técnica, 

planeación estratégica y administración, realizando en los últimos años servicios de diseño y 

consultoría para proyectos de Infraestructura vial, de ferrocarriles, de transporte marítimo y de 

plantas industriales (Fandiño, Experiencia de la Empresa, 2018). 
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1.1.3 Objetivos estratégicos de la organización. 

• Garantizar la estabilidad y el crecimiento de la organización: en donde se evalúa 

adjudicación de proyectos y crecimiento en ventas. 

• Mejorar permanentemente en los procesos y en los sistemas de gestión utilizados: en 

este objetivo se evalúa eficacia de acciones correctivas y resultados de auditorías 

internas y externas. 

• Proporcionar talento humano y los recursos idóneos para el desarrollo de todas las 

actividades: se mide por medio de evaluaciones de desempeño, evaluación de 

contratistas, cumplimiento del programa de mantenimiento. 

• Garantizar la satisfacción del cliente: se mide por medio de las encuestas de 

satisfacción del cliente. 

• Evitar la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales: se mide por medio de 10 indicadores en donde se encuentra, 

ausentismos, accidentes, entre otros. 

• Controlar el impacto ambiental en el desarrollo de nuestras actividades: 

capacitaciones, consumo de agua, consumo de energía, generación de residuos 

(Fandiño, Política y objetivos del Sistema de Gestión, 2016). 

1.1.4. Políticas institucionales. 

JORGE FANDIÑO S.A.S es una Empresa que provee soluciones en consultoría de 

proyectos de ingeniería y arquitectura. Vela por una adecuada prestación del servicio, 

busca resultados equitativos para las partes interesadas, promueve y practica la cultura de 

calidad, de regresar sanos y salvos a casa, y de preservar el medio ambiente, identificando 

los peligros, impactos socio ambientales y gestionando los riesgos para prevenir lesiones 
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o enfermedades en las personas. Así mismo gestiona el mejoramiento continuo, planteas 

oportunamente las acciones de mejora para prevenir su ocurrencia o mitigar su impacto, 

asegurando el logro de los objetivos planeados y los lineamientos estratégicos de la 

Empresa (Fandiño, Política y objetivos del Sistema de Gestión, 2016). 

1.1.4.1.  Política prevención de consumo de sustancias psicoactivas. 

JORGE FANDIÑO S.A.S., pensando en la salud y seguridad de sus trabajadores y 

consciente que el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, incrementa la 

probabilidad de accidentes y reduce el desempeño de los trabajadores, prohíbe el 

consumo de estas sustancias. 

Los colaboradores de JORGE FANDIÑO S.A.S., no podrán operar vehículos, 

equipos, ni desarrollar actividades propias del trabajo, bajo el efecto de alguna de estas 

sustancias. Se prohíbe el consumo de tabaco dentro de las instalaciones de la empresa. La 

gerencia se reserva el derecho de realizar inspecciones sin previo aviso para verificar el 

cumplimiento de esta política.  El incumplimiento de esta política puede generar el 

despido con justa causa (Fandiño, Políticas del Sistema de Gestión, 2016). 

1.1.4.2. Política de Acoso laboral. 

     JORGE FANDIÑO S.A.S., se compromete vigilar el cumplimiento de las normas 

dirigidas a prevenir cualquier conducta o comportamiento que implique calificación de 

acoso laboral, a salvaguardar la información que sea recolecta y dar trámite e 

intervención oportuna a las quejas que radiquen a través del COMITÉ DE 

CONVIVENCIA LABORAL, fijando unos principios de conducta, que deben ser 

cumplidos por todos los miembros de la Empresa tales como: 

• Velar por el cumplimiento de los valores corporativos. 
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• No debe interferir en el ejercicio de los derechos del personal para observar sus 

creencias o prácticas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, sexo, 

religión, etnia o edad o cualquier otra condición que pueda dar origen a la 

discriminación. 

• No debe permitir ningún comportamiento que sea amenazador, abusivo, intimidante, 

explotador o sexualmente coercitivo, incluyendo gestos, lenguaje y contacto físico en 

el lugar de trabajo y, donde sea aplicable. 

• Favorecer los espacios de participación y consulta, teniendo en cuenta las ideas del 

capital humano (Fandiño, Políticas del Sistema de Gestión, 2016). 

1.1.4.3.  Política ambiental. 

JORGE FANDIÑO S.A.S. define la política ambiental que rige los aspectos de 

nuestro Sistema de gestión, implicados en los productos y servicios propios de la 

Empresa. Esta política estipula los siguientes compromisos: 

• Controlar el impacto de nuestras actividades y de los productos y servicios que 

suplimos, sobre aquellos aspectos relacionados con la protección del ambiente y 

prevención de la contaminación identificados por la empresa. 

• Dar cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas nacionales e internacionales 

relacionadas con el control y la protección del medio ambiente, en los requisitos que 

apliquen a la Empresa. 

• Desarrollar programas para la concientización de nuestro personal sobre las 

obligaciones y responsabilidades inherentes al ambiente o entorno que condiciona las 

circunstancias de vida de las personas y de la sociedad, y hacerlos partícipes del 

sistema y de la vigilancia para que esta política sobre el ambiente sea efectiva. 
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• Propiciar y mantener mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental, de los 

procesos y del desempeño afectante del ambiente, a partir de hallazgos en auditorias, el 

análisis de estadísticas y datos, acciones correctivas y preventivas y otras fuentes de 

mejora (Fandiño, Políticas del Sistema de Gestión, 2016). 

1.1.4.4.  Política de confidencialidad y confianza. 

 JORGE FANDIÑO S.A.S. a nombre propio y a nombre de sus empleados, agentes, 

asignatarios y subcontratistas, acuerda tratar como confidencial y de propiedad y no 

divulgar a terceros, información obtenida de los clientes durante la realización de trabajos 

sin el consentimiento escrito previo del propietario de la misma, consentimiento que 

puede ser denegado por cualquier razón, ninguna información sea verbal o escrita, de 

cualquier descripción relacionada con los planes, programas, los procesos, los productos, 

los costos, el diseño, o los clientes o sus subsidiarias o afiliadas, que pudieran llegar a ser 

conocimiento de JORGE FANDIÑO S.A.S., sus empleados, agentes, asignatarios y/o 

subcontratistas, durante la ejecución del contrato. 

 Asimismo, tratara con el principio de confidencialidad toda información verbal, 

escrita o electrónica proporcionada por el propietario de la misma a JORGE FANDIÑO 

S.A.S., incluyendo toda aquella referida a los productos y servicios ofertados por el 

propietario, bases de datos, tarifas, estrategias, métodos de comercialización, estrategias 

comerciales, planes futuros y cualquier otra información relacionada con los servicios que 

sea revelada durante la vigencia del contrato. 

El personal que labora en JORGE FANDIÑO S.A.S. se compromete a no 

involucrarse en actividades internas o externas a la Empresa que pudieran disminuir la 

confianza en su competencia, imparcialidad, juicio o integridad operacional basada en la 
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integridad de los valores de la Empresa (Fandiño, Políticas del Sistema de Gestión, 

2016). 

1.1.5. Misión, visión y valores. 

1.1.5.1. Misión. 

Empresa especializada en diseños arquitectónicos, de ingeniería e Infraestructura, en 

estudios de viabilidad técnica y financiera, estructuración, acompañamiento técnico, 

interventoría y supervisión, dedicada a desarrollar proyectos relevantes que contribuyan a 

la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, al beneficio, no solamente de los 

clientes, sino también de los empleados, proveedores, accionistas y la comunidad 

relacionada con el entorno de los proyectos que desarrolla, alcanzando el fortalecimiento 

empresarial y los  objetivos propuestos (Fandiño, Misión y Visión, 2016). 

1.1.5.2. Visión. 

Ser una Empresa de tamaño mediano, líder en la participación de proyectos 

relevantes a nivel latinoamericano relacionados con Ingeniería, Arquitectura, 

infraestructura y Consultoría, que desarrolle proyectos innovadores de alto valor, y que 

contribuyan a aumentar la proporción de negocios con clientes privados, siendo referentes 

en asertividad y excelencia que nos permitan ser originadores de proyectos en la 

modalidad asociación público privadas (APP), para crecer de forma rentable y sostenible, 

haciendo parte de alianzas estratégicas liderándolas y ofreciendo oportunidades de 

desarrollo personal y profesional a nuestros empleados generando valor para nuestros 

clientes, socios y accionistas. 

Proyecta ser una de las empresas líderes del sector por la calidad de los proyectos, 

diferenciada por el permanente desarrollo, el fortalecimiento profesional y personal del 
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recurso humano, así como la mejora continua en todos los procesos (Fandiño, Misión y 

Visión, 2016). 

1.1.5.3. Valores. 

• Integridad: Actuamos de forma profesional en la ejecución de nuestras funciones, realizando 

un trabajo competente y ético. 

• Confianza: Creemos en la idoneidad de nuestros compañeros y trabajamos en la sinergia, para 

superar las expectativas en la prestación del servicio. 

• Compromiso: es la capacidad de sentir como propios los objetivos de la organización y 

perseverar en la consecución de los mismos. 

• Respeto: es reconocer al otro, tratarlo con amabilidad y aceptarlo como es, valorando sus 

fortalezas y permitiéndole identificar sus oportunidades de mejora. Es la esencia de nuestra 

sana convivencia organizacional. 

• Responsabilidad: cumplimos a cabalidad con nuestra labor, la ejecutamos con precisión, 

calidad y oportunidad, siendo conscientes del impacto de nuestras acciones sobre el bienestar 

propio, de la empresa, la sociedad y el ambiente. 

• Servicio: es la vocación de entender y responder de manera proactiva y responsable a las 

necesidades de los clientes, internos y externos, entregando productos y servicios que superen 

sus expectativas (Fandiño, Valores JF SAS, 2016). 
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1.1.6. Estructura organizacional. 

 

Figura 1. Estructura Organizacional 

Fuente: Manual SGC JF SAS. 

 
 

1.1.7. Mapa estratégico. 

Jorge Fandiño S.A.S de una manera estratégica, busca un buen uso y desempeño de los 

recursos, una mayor utilidad, una efectividad de los costos y una satisfacción del cliente.  

Sin embargo, la Empresa no cuenta con un mapa estratégico elaborado, por lo cual no se 

incluye. 

1.1.8. Cadena de valor de la organización. 

JORGE FANDIÑO SAS tiene establecidas sus actividades primarias y de apoyo, repartidas 
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en cada uno de los departamentos que la conforman, sin embargo, no existe un procedimiento 

para el mismo ni un mapa que lo distribuya. 

 

 

Figura 2. Mapa Organizacional 

Fuente: Diagrama de Procesos JF SAS. 

 

1.2. Formulación.  

1.2.1. Antecedentes del problema. 

JORGE FANDIÑO S.A.S, ha realizado en los últimos años servicios de diseño y consultoría 

a más de 30 proyectos de Infraestructura vial, de ferrocarriles, de transporte marítimo y de 

plantas industriales. Igualmente realiza acompañamientos técnicos en licitaciones a más de 10 

firmas constructoras. 

Durante los últimos periodos se ha notado que la organización cuenta con algunas 
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falencias, las cuales nacen desde el inicio de cada proyecto y se relacionan a continuación: 

• Proyectos que inician y no está definida su finalización.  

• No existe control en la planeación de los proyectos, por tanto, se ve afectado el Tiempo, 

Costo y Alcance. 

• Sobrecostos en los proyectos, por incumplimiento en las entregas, falta de calidad de los 

entregables, falta de recursos o recursos inexpertos en las tareas que se requieren hacer, 

cláusulas de incumplimiento en los contratos. 

• Falta de seguimiento a los proyectos. 

• Gerentes sin autonomía para disponer de los recursos. 

• Desmotivación por parte del personal (incumplimiento en los pagos) 

• Incorrecta delimitación del alcance. 

• Falta de control de cambios al alcance. 

• Desconocimiento de las buenas prácticas en gerencia de proyectos.   

• No existe apoyo hacia la gerencia.   

• No cuentan con un repositorio de lecciones aprendidas de proyectos finalizados.  

• Desalineación de perfiles profesionales con los cargos en la gestión de proyectos.  

• Ausencias de metas y objetivos establecidas para los proyectos. 

• Rotación de personal. 

1.2.1.1.  Caso de Negocio. 

El proyecto de medición del grado de madurez en la Gestión de Proyectos de la Empresa 

Jorge Fandiño SAS, se desarrollará en la oficina en Bogotá y la implementación del Plan de 

Mejora está programada para ejecutar en el año 2020. 

El proyecto consiste en diagnosticar la situación actual de la Empresa Jorge Fandiño SAS, 
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mediante la cual se define el grado de madurez en Gestión de Proyectos, con el fin de realizar el 

Plan de Mejora que fortalezca las necesidades evidenciadas y contribuya a ejecutar proyectos 

rentables y el aumento de clientes satisfechos. 

Teniendo en cuenta que el proyecto de medición del grado de madurez de la Empresa Jorge 

Fandiño SAS es endógeno, el caso de negocio se incluye en el acta de constitución del proyecto. 

El Plan de Mejora indica las actividades a desarrollar por fases, con lo cual se garantiza la 

eficiencia y la productividad de los empleados, mediante la implementación de planes de gestión.  

Análisis de interesados: 

 Se identifican los involucrados en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación: 

• Gerente 

• Director de Proyectos 

• Coordinadores de Proyectos 

• Líderes de área 

• Administrativa 

• Calidad 

1.2.2. Descripción del problema (problema de negocio) – Árbol de problemas. 

La Empresa Jorge Fandiño SAS estuvo certificada bajo la norma ISO 9001:2008, sin 

embargo, no se realizó la renovación respectiva cada año. El Gerente de la Empresa Jorge 

Fandiño SAS durante la ejecución de sus proyectos, ha identificado las dificultades en la 

Gestión de los mismos, principalmente en cuanto al alcance contractual y a los tiempos de 

ejecución, lo que conlleva a baja rentabilidad e insatisfacción de los clientes.  

Se destaca el problema principal de la Empresa como “Deficiente Gestión de proyectos”, 

cuyas causas principales son inadecuadas metodologías para el desarrollo de los proyectos, no 
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existencia de procesos estandarizados y carencia de conocimientos en la Gestión de Proyectos, 

causando efectos como baja calidad en los entregables, mayor tiempo de ejecución e 

incumplimiento en las fechas e incremento en los costos, obteniendo baja rentabilidad en los 

proyectos e insatisfacción del cliente. 

A continuación, se resume la problemática en un árbol de problemas donde se especifica el 

problema principal, causas y efectos: 

 

 

Figura 3. Árbol de Problemas 

Fuente: Construcción del autor 
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1.2.3. Árbol de Objetivos. 

En el árbol de objetivos se muestra la forma positiva del árbol de problemas, éste determina 

las áreas de intervención del proyecto, es así como las causas se convierten en medios y los 

efectos en fines. El objetivo principal es “Eficiente Gestión de proyectos” como se presenta en 

la figura.  

 

Figura 4.  Árbol de Objetivos 

Fuente: Construcción del autor 

 

1.2.4. Descripción de alternativas. 

En el análisis de alternativas se conocen cada una de las estrategias, basado en el árbol de 

objetivos, que, aplicándolos de forma adecuada, generan un impacto positivo dentro de la 

organización.  
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La descripción y el análisis de alternativas, se relacionan a continuación: 

Alternativa 1: Seguir los planes de mejora propuestos según diagnóstico. 

Se propone implementar los planes de mejora a cada uno de los procesos de la Empresa, 

buscando mejores resultados en la gestión de proyectos, tomando como base el resultado del 

diagnóstico practicado.  

Alternativa 2: No hacer nada. 

No se implementan los planes de mejora propuestos si no por el contrario continúan 

trabajando de la misma forma.   

1.2.5. Selección de alternativa. 

El sponsor se tomó el tiempo para conocer por medio de reuniones formales y 

documentación, el diagnóstico del estado real de la Empresa frente a las buenas prácticas y los 

capacitadores organizacionales y decide elegir la alternativa #1,  donde se plantean los planes 

de mejora que se deben implementar por fases, para obtener resultados positivos a favor de la 

Empresa, se hace responsable de los costos en recursos, adquisiciones y técnicos, que se 

requieran para lograr beneficios en el paso del tiempo y una mejor evaluación del grado de 

madurez en la gestión de proyectos.  

1.2.6. Criterios de selección de alternativas. 

Basados en las encuestas y en la indagación realizada a la gerencia y dirección de la 

Empresa, se logra obtener un árbol de problemas, el cual, es socializado y definido junto con 

los interesados. De la cual ellos concluyen con nuestros aportes dos alternativas que quisieran 

aplicar en la empresa, los cuales corresponden a llevar a cabo el plan de mejora para aplicar en 

la Gestión de sus proyectos o no hacer nada y continuar con los mismos procedimientos. Sin 

embargo, como la empresa busca mejorar y volver a obtener su certificación de calidad, 
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considera tomar la alternativa del plan de mejora e implementar los planes de gestión, que 

permitan llegar al cumplimiento de sus objetivos. 

1.2.7. Justificación del proyecto. 

        Durante los últimos años JORGE FANDIÑO S.A.S ha logrado un crecimiento importante 

en su estructura y se ha logrado empoderar en diferentes proyectos, este crecimiento se ha dado 

sin una adecuada gestión en cuanto a ejecución, control y cierre. No se establecen los recursos 

que se requieren para la ejecución de los proyectos, ocasionando inconsistencias en el 

cumplimiento y calidad de entregables, afectando a la Empresa en su buen nombre y en la 

disminución de las ganancias, por tal razón, la Empresa ve la necesidad de contar con políticas y 

lineamientos que le permitan gestionar los proyectos, obteniendo los resultados que se esperan de 

acuerdo a su esfuerzo y experiencia. Es en este momento se ve la oportunidad de implementar las 

teorías y métodos del PMI, logrando enfocar este estudio en Gestión de Proyectos, el cual es la 

principal causa de los problemas que actualmente se están tratando dentro de la organización. 
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2. Marco Teórico 

 

 

2.1.  Modelos de gestión de madurez 

 Los modelos de gestión de madurez son un conjunto de elementos que permiten identificar 

las capacidades de la gestión de proyectos en una Organización, identificando falencias y 

establecer propuestas de Mejora Continua.   

2.1.1. Colombian Project Management Maturity Model (CP3M©).   

Colombian Project Management Maturity Model (CP3M©) fue desarrollado por un grupo 

de profesionales, docentes e investigadores orientados al estudio de las organizaciones públicas y 

privadas denominado “Grupo de Investigación en Gestión y Evaluación de Programas y 

Proyectos” (GIEPRO) de la Facultad de Ciencias de la Administración perteneciente a la 

Universidad del Valle.   

 Dentro de los objetivos y estrategias que GIEPRO ha desarrollado se destacan los 

siguientes:   

• Desarrollar, contribuir y promover la investigación en el mejoramiento de la Gestión y 

Evaluación de Programas y Proyectos en las organizaciones públicas y privadas de la región y 

el país.  

• Difundir el uso de metodologías de gestión de programas y proyectos que contribuyan al 

logro de los objetivos organizacionales y de desarrollo en el sector público y privado.  

• Promover el acercamiento entre los sectores público, privado y académico, alrededor del 

mejoramiento de la gestión de programas y proyectos en la región y el país, contribuyendo al 

desarrollo social y al logro de los objetivos de las organizaciones. 

CP3M© es un instrumento formal, que censa la madurez de la administración y/o gerencia 

de los proyectos dentro del haber de una organización mediante un proceso cuantitativo y 
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cualitativo y el uso en conjunto de herramientas, las cuales permiten categorizar tal organización 

en una escala numérica que refleja un estado de madurez. 

Una vez Identificado el nivel de madurez de la organización, el Modelo de Madurez 

proporciona información útil sobre las debilidades y fortalezas, adicionalmente permite 

identificar las áreas y los aspectos específicos que deben mejorarse para lograr el crecimiento, 

mejoramiento y excelencia en la Gerencia de Proyectos.   

Las áreas de gerencia de proyectos que se analizan dentro del Modelo son:    

• Dirección del Alcance del proyecto.   

• Dirección del Tiempo y Plazos del proyecto.   

• Dirección de Costos del proyecto.   

• Dirección de Calidad del proyecto.   

• Dirección de las Comunicaciones del proyecto.   

• Dirección de Recursos Humanos del proyecto.   

• Dirección de Riesgos del proyecto.   

• Dirección de Aprovisionamientos (compras y contrataciones) del proyecto (Valle, 2014).   

2.1.2. El OPM3 (Organizacional Project Management Maturity Model) 

 Representa un modelo de madurez organizacional en la gerencia de proyectos, cuyo 

propósito es proveer un camino para que las organizaciones entiendan y midan su grado de 

madurez a partir de una serie de mejores prácticas propuestas por el (PMI®). El modelo busca 

aportar estrategias y mejores prácticas para optimizar las capacidades de una organización en 

la ejecución de proyectos y en la medición del grado de madurez en la gestión de los mismos 

(Acevedo, Esquivel, & Sánchez, 2014, pág. 28). 

En la medida en que una organización logra sus objetivos de negocio y organizacionales va 
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subiendo el nivel de madurez de la organización. La misión de una organización se traduce en 

los objetivos que alternadamente consiguen, traducidos a estrategias, tácticas y resultados 

(Acevedo, Esquivel, & Sánchez, 2014, pág. 29). 

El OPM3® enmarca la gestión de proyectos de una organización, la gestión sistemática de 

los proyectos, programas y carteras alineados con el logro de los objetivos estratégicos y la 

Administración Organizacional de Proyectos (Acevedo, Esquivel, & Sánchez, 2014, pág. 29). 

Funciona como un ciclo continuo de optimización del conocimiento, la evaluación y la 

mejora. 

 

 

Figura 5. Mejoramiento continuo a partir de OPM3® 

Fuente: Norma DHARMA CONSULTING 

 

 

A continuación, se relacionan los principales beneficios que genera la aplicación del 

modelo OPM3: 

• Suministra una forma de alcanzar las metas estratégicas de las organizaciones con el 

uso de principios y prácticas de la gerencia de proyectos. 

• El uso de OPM3® permite a una organización o Empresa el poder determinar las 

mejores prácticas y capacidades que en cuanto a gerencia de proyectos posee y cuáles 

no, es decir, el grado de madurez organizacional en gerencia de proyectos. 
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• El OPM3® provee la dirección para priorizar y planear las acciones a tomar para 

conseguir finalmente los objetivos deseados. 

La aplicabilidad del OPM3 tiene un rango muy amplio de acción, sus lineamientos 

son ajustables a cualquier tipo de industria, organización o proyecto (Construcción, 

industrial, ingeniería, informática, etc.) (Acevedo, Esquivel, & Sánchez, 2014, págs. 29 - 

30). 

Estructura del modelo OPM3 ayuda a las organizaciones a medir y a desarrollar sus 

habilidades para la entrega de proyectos exitosos y consistentes, colaborando con el logro de sus 

metas, mejorando su eficacia general, este proceso de mejoramiento incluye etapas de 

normalizar, medir, controlar y mejorar continuamente, estas etapas se representan a continuación 

(Acevedo, Esquivel, & Sánchez, 2014, pág. 30): 

 
Figura 6. Estructura Modelo OPM3. 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE USA. Organizational Project Maturity Model (OPM3). Newton Square 

(Pensylvania): Knowledge Foundation, 2003. p. 19. 

 

 

El OPM3 asocia la madurez organizacional en la gestión de proyectos mediante las mejores 

prácticas. Una mejor práctica es una manera óptima normalmente reconocida por la industria 
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para conseguir un objetivo. Para la gerencia de proyecto a nivel organizacional, incluye la 

habilidad de ejecutar proyectos de manera previsible, constante y con éxito, siempre enmarcados 

en las estrategias de la organización.  

2.1.3. Project Management Maturity Model (PMMM). 

PMMM Project Management MaturityModel (Modelo de Madurez en Administración de 

proyectos) descrito en 2005 por HarolKerzner1 en su libro “Using de Project Management 

Maturity Model. Strategic Planning for Project Management” este modelo se encuentra 

desarrollado bajo la dirección de la International Institute for Learning (IIL), el cual proporciona 

una guía general de cómo realizar una planeación estratégica a través del manejo del proyecto.   

Este modelo se fundamenta en el desarrollo de cinco (5) habilidades o niveles, que permiten 

alcanzar la madurez de los proyectos en las organizaciones.  

1. Lenguaje común: en este nivel la Empresa reconoce la importancia de la gerencia de 

proyectos y la necesidad de un buen entendimiento de los conocimientos básicos sobre la 

gerencia de proyectos, acompañados de un lenguaje técnico.  

2. Procesos Comunes: Una vez, la Empresa ha adquirido un conocimiento básico sobre la 

gerencia de proyectos, se realiza una identificación de los procesos repetitivos. 

3. Metodología Única: Posterior a la definición de los procesos de éxito, la Empresa realiza una 

sinergia entre todos sus miembros orientado sus esfuerzos en un enfoque de estandarización 

con una única metodología.  

4. Benchmarking: En este nivel centra su atención en la mejora de los procesos previamente 

identificados, supervisados y controlados en las etapas anteriores, el cual permitirá mantener 

una ventaja competitiva.  
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5. Mejora Continua: En este nivel la Empresa evalúa la información obtenida en el proceso de 

Benchmarking y plantea estrategia de mejora y sostenibilidad de la metodología (Acevedo, 

Esquivel, & Sánchez, 2014, págs. 39-40).   

El desarrollo de cada uno de estos niveles de Madurez, así como su avance no cuenta con un 

orden específico ni tampoco es imprescindible realizarlo de forma secuencial. PMMM establece 

tres (3) grados de riesgo con los que cuenta cada nivel, los cuales están definidos por el impacto 

y consecuencias en la cultura de la Empresa y como puede verse comprometida estructuralmente 

durante el proceso de aplicación del modelo. Kerzner clasifica los riesgos como:  

• Bajo Riesgo: No existe impacto en la cultura de la Empresa, ya que esta es dinámica y acepta 

fácilmente los cambios   

• Riesgo Medio: La Empresa reconoce que el cambio es necesario, pero no se encuentra 

consciente del impacto que este trae consigo.  

• Riesgo Alto: Esto ocurre cuando la Empresa identifica que los cambios resultantes de la 

implementación causaran un cambio cultural en la Empresa (Acevedo, Esquivel, & Sánchez, 

2014, pág. 41). 

2.1.4. Capability Maturity Mode Integración (CMM). 

El modelo CMMI basa su diseño en el concepto de Capability Maturity Model (CMM), 

quiere decir “Modelo de Capacidad de Madurez” desarrollado por la Universidad Carnegie -

Mellon para el SEI (Software Engineering Institute), cuya concepción inicial está enmarcada 

como en la evaluación de los procesos de software de una organización.  

 El modelo CMM y el modelo Capability Maturity Model Integration se diferencian 

básicamente en que el primero se enfoca en organizaciones o áreas de Tecnologías del cual se 

desprendieron una serie de modelos como: IPD-CMM, SWCMM, EIA mientras el CMMI es un 
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modelo integrado que resumió todos los modelos emergentes a partir del CMM mejorado que 

puede ser aplicado a un número mayor de organizaciones de Software e incluyo no solo etapas 

sino además Áreas.  

Capability Maturity Model Integration cuando es por etapas establece cinco (5) niveles de 

madurez para clasificar a las organizaciones, en función de áreas de procesos que consiguen sus 

objetivos y se gestionan con principios de ingeniería. Esta clasificación de madurez en las 

organizaciones sigue una tendencia centrada y escalonada de crecimiento en la organización, 

comenzando por un nivel inicial, hasta llegar a uno del tipo optimizado.  

1. Inicial- Ejecutado: En esta primera categoría, no es necesario realizar esfuerzo alguno para 

llegar aquí, las organizaciones en este nivel no disponen de un ambiente adecuado de 

progreso por tanto no existen áreas o funciones formalmente definidas, así como tampoco 

puntos de control en el proceso. A pesar que se utilizan diversas técnicas correctas de 

ingeniería, los esfuerzos se ven truncados por la falta de planificación. Este primer 

diagnóstico se encuentra que los procesos están influenciados por la subjetividad de los 

individuos que los llevan a cabo, donde el éxito de los proyectos está referido al esfuerzo 

personal, con la presencia retrasos y sobre costos en la mayoría de los casos, dando como 

resultado proyectos impredecibles y escasamente controlados.  

2. Repetible. En este segundo nivel, también conocido como administrado o gestionado, se 

encuentran las empresas en las que la planificación y el seguimiento de proyectos es una 

directriz en la organización, así como su respectiva gestión. Se definen claramente puntos de 

control en cada etapa importante del proyecto, sin embargo, aún persiste un significativo 

margen de no cumplir las metas.  
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3. Definido. Para esta clase, las organizaciones cuentan con un conjunto de procesos estándar 

globales bien delimitados, con objetivos claros y bien estructurados, con presencia de un 

sistema de gestión de los proyectos. Una diferencia crítica entre este nivel frente al anterior 

es el alcance de los estándares, descripciones de los procesos y procedimientos. En el nivel 

Repetible la aplicación de los procesos puede variar entre las distintas áreas y proyectos, 

mientras que en el nivel definido estos son globales dentro de la organización e igual en todas 

las instancias.  

4. Gestionado. Esta categoría se caracteriza porque la presencia en las organizaciones de un 

conjunto de métricas significativas de calidad y productividad, estas métricas se establecen 

con criterios cuantitativos formalmente definidos, que se usan de modo sistemático para la 

toma de decisiones y la gestión de riesgos y oportunidades. Con el tiempo estos controles 

brindan mejor información sobre la calidad y estado del proyecto lo cual permitirá 

compararlo con otros similares y notar cualquier desviación tempranamente para poder 

corregirlo, cuyo resultado desemboca en proyectos de alta calidad.  

5. Optimizado. En el último nivel, cada proceso es analizado y controlado permanentemente, a 

su vez la organización completa está enfocada en la mejora continua de los procesos en todas 

las áreas clave del proceso. Se hace uso intensivo de las métricas y se gestiona el proceso de 

innovación (SOLUTIONS, 2013).  
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3. Marco Metodológico 

 

3.1. Método de Investigación 

Para dar inicio al siguiente análisis, se toma como base el modelo de maduración OPM3® 

(Organizational Project Management Maturity Model), creado para la gerencia de proyectos de 

las organizaciones, permitiendo conocer el grado de  madurez en que se encuentra la Empresa 

Jorge Fandiño S.A.S en su actualidad, con el fin de trazar un plan para la identificación de las 

áreas del conocimiento, los procesos o los ciclos donde se deben realizar intervenciones, que 

permita a la organización optimizar su madurez en la gerencia de proyectos. 

A nivel de investigación se toma como Inferencial ya que se realizó una encuesta a un 

subconjunto representativo de funcionarios que trabajan en la Empresa, realizando un filtro de los 

que intervienen en los procesos de los proyectos que allí se desarrollan, se practica una encuesta 

con preguntas tomadas del modelo OPM3 donde las posibles respuestas son (Si o No) y se 

realiza según esto una encuesta como diagnostico a los interesados del proyecto (Restrepo, 

Restrepo, & Jimmi, 2013). 

3.2. Herramientas para la recolección de información. 

En el presente proyecto se emplea la técnica de investigación descriptiva, también conocida 

como la investigación estadística, que consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno o 

grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Este tipo de investigación 

describe de modo sistemático las características de una población, situación o área de interés. 

Para el proyecto específico que trata este documento, está orientada a identificar el nivel 

de madurez en la Gestión de Proyectos que presenta una Empresa de consultoría localizada en 

Bogotá D.C, la investigación pretende identificar, observar y describir las variables en cuanto a 

la Gestión de Proyectos. 
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La herramienta utilizada para la recolección de información es la metodología cuantitativa a 

partir de encuestas, la cual está compuesta por 196 preguntas, posibles respuestas son (Si o No). 

Esta fue desarrollada con la aplicación del modelo OPM3, donde se incluyeron capacidades 

organizacionales, buenas prácticas en cuanto a categorías (estandariza, mide, controla y mejora), 

Grupos de Procesos y Áreas del Conocimiento.  

Tabla 1. Encuesta Buenas Prácticas. 

No. AREAS SMCI PREGUNTAS RESPUESTA 

    SI                NO 

Gestión de Procesos de Inicio     

1 

Gestión de 

Integración del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Desarrollar Acta de 

Constitución del Proyecto? 

    

2 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Desarrollar Acta de Constitución del 

Proyecto? 

  

3 Control 

Su organización controla el proceso 

de Desarrollar Acta de Constitución 

del Proyecto? 

    

4 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Desarrollar Acta de Constitución del 

Proyecto? 

    

5 

Gestión de 

Interesados del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Identificar a los 

Interesados? 

    

6 Medición 
Su organización mide el proceso de 

Identificar a los Interesados? 
  

7 Control 
Su organización controla el proceso 

de Identificar a los Interesados? 
    

8 Mejora 
Su organización mejora el proceso de 

Identificar a los Interesados? 
    

Gestión de Procesos de Planeación       

9 

Gestión de 

Integración del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Desarrollar el Plan para la 

dirección del Proyecto? 

  

10 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Desarrollar el Plan para la dirección 

del Proyecto? 

    

11 Control 

Su organización controla el proceso 

de Desarrollar el Plan para la 

dirección del Proyecto? 
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No. AREAS SMCI PREGUNTAS RESPUESTA 

    SI                NO 

12 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Desarrollar el Plan para la dirección 

del Proyecto? 

  

13 

Gestión del 

Alcance del 

Proyecto 

Estandarización 

¿Su organización estandariza el 

proceso de Planificar la gestión del 

Alcance?  

    

14 Medición 
¿Su organización mide el proceso de 

Planificar la gestión del Alcance?  
  

15 Control 
¿Su organización controla el proceso 

de Planificar la gestión del Alcance?  
    

16 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso 

de Planificar la gestión del Alcance?  
  

17 Estandarización 

¿Su organización estandariza el 

proceso Recopilar Requisitos en la 

Gestión del Alcance?  

    

18 Medición 

¿Su organización mide el proceso 

Recopilar Requisitos en la Gestión 

del Alcance?  

  

19 Control 

¿Su organización controla el proceso 

Recopilar Requisitos en la Gestión 

del Alcance?  

    

20 Mejora 

¿Su organización mejora el proceso 

Recopilar Requisitos en la Gestión 

del Alcance?  

  

21 Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Definir el Alcance del 

Proyecto? 

    

22 Medición 
Su organización mide el proceso de 

Definir el Alcance del Proyecto? 
  

23 Control 
Su organización controla el proceso 

de Definir el Alcance del Proyecto? 
    

24 Mejora 
Su organización mejora el proceso de 

Definir el Alcance del Proyecto? 
  

25 Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Crear la WBS del 

Proyecto? 

    

26 Medición 
Su organización mide el proceso de 

Crear la WBS del Proyecto? 
  

27 Control 
Su organización controla el proceso 

de Crear la WBS del Proyecto? 
    

28 Mejora 
Su organización mejora el proceso de 

Crear la WBS del Proyecto? 
  

29 

Gestión del  

Tiempo del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Planificar la Gestión del 

Cronograma del Proyecto? 
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No. AREAS SMCI PREGUNTAS RESPUESTA 

    SI                NO 

30 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Planificar la Gestión del Cronograma 

del Proyecto? 

  

31 Control 

Su organización controla el proceso 

de Planificar la Gestión del 

Cronograma del Proyecto? 

    

32 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Planificar la Gestión del Cronograma 

del Proyecto? 

  

33 Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Definir las Actividades 

del Proyecto? 

    

34 Medición 
Su organización mide el proceso de 

Definir las Actividades del Proyecto? 
  

35 Control 

Su organización controla el proceso 

de Definir las Actividades del 

Proyecto? 

    

36 Mejora 
Su organización mejora el proceso de 

Definir las Actividades del Proyecto? 
  

37 Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Secuenciar las 

Actividades del Proyecto? 

    

38 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Secuenciar las Actividades del 

Proyecto? 

  

39 Control 

Su organización controla el proceso 

de Secuenciar las Actividades del 

Proyecto? 

    

40 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Secuenciar las Actividades del 

Proyecto? 

  

41 Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Estimar la Duración de las 

Actividades del Proyecto? 

    

42 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Estimar la Duración de las 

Actividades del Proyecto? 

  

43 Control 

Su organización controla el proceso 

de Estimar la Duración de las 

Actividades del Proyecto? 

    

44 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Estimar la Duración de las 

Actividades del Proyecto? 

  

45 Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Desarrollar el 

Cronograma del Proyecto? 
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No. AREAS SMCI PREGUNTAS RESPUESTA 

    SI                NO 

46 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Desarrollar el Cronograma del 

Proyecto? 

  

47 Control 

Su organización controla el proceso 

de Desarrollar el Cronograma del 

Proyecto? 

    

48 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Desarrollar el Cronograma del 

Proyecto? 

  

49 

Gestión de los 

costos del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Planificar la Gestión de 

los Costos del Proyecto? 

    

50 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Planificar la Gestión de los Costos 

del Proyecto? 

  

51 Control 

Su organización controla el proceso 

de Planificar la Gestión de los Costos 

del Proyecto? 

    

52 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Planificar la Gestión de los Costos 

del Proyecto? 

  

53 Estandarización 
Su organización estandariza el 

proceso Estimar Costos del Proyecto? 
    

54 Medición 
Su organización mide el proceso 

Estimar Costos del Proyecto? 
  

55 Control 
Su organización controla el proceso 

Estimar Costos del Proyecto? 
    

56 Mejora 
Su organización mejora el proceso 

Estimar Costos del Proyecto? 
  

57 Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Determinar el Presupuesto 

del Proyecto? 

    

58 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Determinar el Presupuesto del 

Proyecto? 

  

59 Control 

Su organización controla el proceso 

de Determinar el Presupuesto del 

Proyecto? 

    

60 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Determinar el Presupuesto del 

Proyecto? 

  

61 

Gestión de la 

calidad del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Planificar la Gestión de la 

Calidad del Proyecto? 
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No. AREAS SMCI PREGUNTAS RESPUESTA 

    SI                NO 

62 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Planificar la Gestión de la Calidad del 

Proyecto? 

  

63 Control 

Su organización controla el proceso 

de Planificar la Gestión de la Calidad 

del Proyecto? 

    

64 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Planificar la Gestión de la Calidad del 

Proyecto? 

  

65 

Gestión de los 

recursos 

humanos del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Planificar la Gestión de 

los Recursos Humanos del Proyecto? 

    

66 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Planificar la Gestión de los Recursos 

Humanos del Proyecto? 

  

67 Control 

Su organización controla el proceso 

de Planificar la Gestión de los 

Recursos Humanos del Proyecto? 

    

68 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Planificar la Gestión de los Recursos 

Humanos del Proyecto? 

  

69 Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso Estimar los Recursos de las 

Actividades del Proyecto? 

    

70 Medición 

Su organización mide el proceso 

Estimar los Recursos de las 

Actividades del Proyecto? 

  

71 Control 

Su organización controla el proceso 

Estimar los Recursos de las 

Actividades del Proyecto? 

    

72 Mejora 

Su organización mejora el proceso 

Estimar los Recursos de las 

Actividades del Proyecto? 

  

73 

Gestión de las 

comunicaciones 

del Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Planificar la Gestión de 

las comunicaciones del Proyecto? 

    

74 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Planificar la Gestión de las 

comunicaciones del Proyecto? 

  

75 Control 

Su organización controla el proceso 

de Planificar la Gestión de las 

comunicaciones del Proyecto? 
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76 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Planificar la Gestión de las 

comunicaciones del Proyecto? 

  

77 

Gestión de los 

riesgos del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Planificar la Gestión de 

Riesgos del Proyecto? 

    

78 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Planificar la Gestión de Riesgos del 

Proyecto? 

  

79 Control 

Su organización controla el proceso 

de Planificar la Gestión de Riesgos 

del Proyecto? 

    

80 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Planificar la Gestión de Riesgos del 

Proyecto? 

  

81 Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Identificar los Riesgos del 

Proyecto? 

    

82 Medición 
Su organización mide el proceso de 

Identificar los Riesgos del Proyecto? 
  

83 Control 

Su organización controla el proceso 

de Identificar los Riesgos del 

Proyecto? 

    

84 Mejora 
Su organización mejora el proceso de 

Identificar los Riesgos del Proyecto? 
  

85 Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Realizar Análisis 

Cualitativo de Riesgos del Proyecto? 

    

86 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Realizar Análisis Cualitativo de 

Riesgos del Proyecto? 

  

87 Control 

Su organización controla el proceso 

de Realizar Análisis Cualitativo de 

Riesgos del Proyecto? 

    

88 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Realizar Análisis Cualitativo de 

Riesgos del Proyecto? 

  

89 Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Realizar Análisis 

Cuantitativo de Riesgos del 

Proyecto? 

    

90 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Realizar Análisis Cuantitativo de 

Riesgos del Proyecto? 

    

91 Control 

Su organización controla el proceso 

de Realizar Análisis Cuantitativo de 

Riesgos del Proyecto? 
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92 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Realizar Análisis Cuantitativo de 

Riesgos del Proyecto? 

  

93 Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Realizar el Plan de 

Respuesta al Riesgo del Proyecto? 

    

94 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Realizar el Plan de Respuesta al 

Riesgo del Proyecto? 

  

95 Control 

Su organización controla el proceso 

de Realizar el Plan de Respuesta al 

Riesgo del Proyecto? 

    

96 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Realizar el Plan de Respuesta al 

Riesgo del Proyecto? 

  

97 

Gestión de las 

adquisiciones 

del Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Planificar la Gestión de 

las Adquisiciones del Proyecto? 

    

98 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Planificar la Gestión de las 

Adquisiciones del Proyecto? 

  

99 Control 

Su organización controla el proceso 

de Planificar la Gestión de las 

Adquisiciones del Proyecto? 

    

100 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Planificar la Gestión de las 

Adquisiciones del Proyecto? 

  

101 

Gestión de los 

interesados del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Planificar el 

involucramiento de los Interesados 

del Proyecto? 

    

102 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Planificar el involucramiento de los 

Interesados del Proyecto? 

  

103 Control 

Su organización controla el proceso 

de Planificar el involucramiento de 

los Interesados del Proyecto? 

    

104 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Planificar el involucramiento de los 

Interesados del Proyecto? 

    

Gestión de Procesos de Ejecución       

105 
Gestión de 

Integración del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso Dirigir y Gestionar el trabajo 

del Proyecto? 

    

106 Medición 

Su organización mide el proceso 

Dirigir y Gestionar el trabajo del 

Proyecto? 
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107 Control 

Su organización controla el proceso 

Dirigir y Gestionar el trabajo del 

Proyecto? 

    

108 Mejora 

Su organización mejora el proceso 

Dirigir y Gestionar el trabajo del 

Proyecto? 

  

109 Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Gestionar el conocimiento 

del Proyecto? 

    

110 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Gestionar el conocimiento del 

Proyecto? 

  

111 Control 

Su organización controla el proceso 

de Gestionar el conocimiento del 

Proyecto? 

    

112 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Gestionar el conocimiento del 

Proyecto? 

  

113 

Gestión de la 

calidad del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Gestionar la Calidad del 

Proyecto? 

    

114 Medición 
Su organización mide el proceso de 

Gestionar la Calidad del Proyecto? 
  

115 Control 
Su organización controla el proceso 

de Gestionar la Calidad del Proyecto? 
    

116 Mejora 
Su organización mejora el proceso de 

Gestionar la Calidad del Proyecto? 
  

117 

Gestión de los 

recursos 

humanos del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Adquirir los recursos de 

Proyecto? 

  

118 Medición 
Su organización mide el proceso de 

Adquirir los recursos de Proyecto? 
  

119 Control 
Su organización controla el proceso 

de Adquirir los recursos de Proyecto? 
    

120 Mejora 
Su organización mejora el proceso de 

Adquirir los recursos de Proyecto? 
  

121 Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Desarrollar el Equipo de 

Proyecto? 

    

122 Medición 
Su organización mide el proceso de 

Desarrollar el Equipo de Proyecto? 
  

123 Control 

Su organización controla el proceso 

de Desarrollar el Equipo de 

Proyecto? 
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124 Mejora 
Su organización mejora el proceso de 

Desarrollar el Equipo de Proyecto? 
  

125 Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Dirigir el Equipo de 

Proyecto? 

    

126 Medición 
Su organización mide el proceso de 

Dirigir el Equipo de Proyecto? 
  

127 Control 
Su organización controla el proceso 

de Dirigir el Equipo de Proyecto? 
    

128 Mejora 
Su organización mejora el proceso de 

Dirigir el Equipo de Proyecto? 
  

129 

Gestión de las 

comunicaciones 

del Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Gestionar las 

comunicaciones del Proyecto? 

    

130 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Gestionar las comunicaciones del 

Proyecto? 

  

131 Control 

Su organización controla el proceso 

de Gestionar las comunicaciones del 

Proyecto? 

    

132 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Gestionar las comunicaciones del 

Proyecto? 

  

133 

Gestión de los 

riesgos del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de implementar la respuesta 

a los riesgos del Proyecto? 

    

134 Medición 

Su organización mide el proceso de 

implementar la respuesta a los riesgos 

del Proyecto? 

  

135 Control 

Su organización controla el proceso 

de implementar la respuesta a los 

riesgos del Proyecto? 

    

136 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

implementar la respuesta a los riesgos 

del Proyecto? 

  

137 

Gestión de las 

adquisiciones 

del Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Efectuar las 

Adquisiciones del Proyecto? 

  

138 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Efectuar las Adquisiciones del 

Proyecto? 

  

139 Control 

Su organización controla el proceso 

de Efectuar las Adquisiciones del 

Proyecto? 

    

140 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Efectuar las Adquisiciones del 

Proyecto? 

  

141 

Gestión de los 

interesados del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Gestionar la Participación 

de los Interesados del Proyecto? 
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142 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Gestionar la Participación de los 

Interesados del Proyecto? 

  

143 Control 

Su organización controla el proceso 

de Gestionar la Participación de los 

Interesados del Proyecto? 

    

144 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Gestionar la Participación de los 

Interesados del Proyecto? 

  

Gestión de Procesos de Monitorio y Control     

145 

Gestión de 

Integración del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Monitorear y Controlar el 

Trabajo del Proyecto? 

    

146 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Monitorear y Controlar el Trabajo del 

Proyecto? 

  

147 Control 

Su organización controla el proceso 

de Monitorear y Controlar el Trabajo 

del Proyecto? 

    

148 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Monitorear y Controlar el Trabajo del 

Proyecto? 

  

149 Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Realizar Control 

Integrado de Cambios del Proyecto? 

    

150 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Realizar Control Integrado de 

Cambios del Proyecto? 

  

151 Control 

Su organización controla el proceso 

de Realizar Control Integrado de 

Cambios del Proyecto? 

    

152 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Realizar Control Integrado de 

Cambios del Proyecto? 

  

153 

Gestión del 

Alcance del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Validar el Alcance del 

Proyecto? 

    

154 Medición 
Su organización mide el proceso de 

Validar el Alcance del Proyecto? 
  

155 Control 
Su organización controla el proceso 

de Validar el Alcance del Proyecto? 
    

156 Mejora 
Su organización mejora el proceso de 

Validar el Alcance del Proyecto? 
  

157 Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Controlar el Alcance del 

Proyecto? 
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158 Medición 
Su organización mide el proceso de 

Controlar el Alcance del Proyecto? 
  

159 Control 

Su organización controla el proceso 

de Controlar el Alcance del 

Proyecto? 

    

160 Mejora 
Su organización mejora el proceso de 

Controlar el Alcance del Proyecto? 
  

161 

Gestión del  

Tiempo del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Controlar el Cronograma 

del Proyecto? 

    

162 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Controlar el Cronograma del 

Proyecto? 

  

163 Control 

Su organización controla el proceso 

de Controlar el Cronograma del 

Proyecto? 

    

164 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Controlar el Cronograma del 

Proyecto? 

  

165 

Gestión de los  

Costos del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Controlar los costos del 

Proyecto? 

    

166 Medición 
Su organización mide el proceso de 

Controlar los costos del Proyecto? 
  

167 Control 
Su organización controla el proceso 

de Controlar los costos del Proyecto? 
    

168 Mejora 
Su organización mejora el proceso de 

Controlar los costos del Proyecto? 
  

169 

Gestión de la 

calidad del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Controlar la Calidad del 

Proyecto? 

    

170 Medición 
Su organización mide el proceso de 

Controlar la Calidad del Proyecto? 
  

171 Control 
¿Su organización controla el proceso 

de Controlar la Calidad del Proyecto? 
    

172 Mejora 
Su organización mejora el proceso de 

Controlar la Calidad del Proyecto? 
  

173 

Gestión de los 

recursos 

humanos del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Controlar los recursos del 

Proyecto? 

    

174 Medición 
Su organización mide el proceso de 

Controlar los recursos del Proyecto? 
  

175 Control 

Su organización controla el proceso 

de Controlar los recursos del 

Proyecto? 

    

176 Mejora 
Su organización mejora el proceso de 

Controlar los recursos del Proyecto? 
  

177 

Gestión de las 

comunicaciones 

del Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de monitorear las 

comunicaciones del Proyecto? 
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178 Medición 

Su organización mide el proceso de 

monitorear las comunicaciones del 

Proyecto? 

  

179 Control 

Su organización controla el proceso 

de monitorear las comunicaciones del 

Proyecto? 

    

180 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

monitorear las comunicaciones del 

Proyecto? 

  

181 

Gestión de los 

riesgos del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de monitorear los riesgos del 

Proyecto? 

    

182 Medición 
Su organización mide el proceso de 

monitorear los riesgos del Proyecto? 
  

183 Control 

Su organización controla el proceso 

de monitorear los riesgos del 

Proyecto? 

    

184 Mejora 
Su organización mejora el proceso de 

monitorear los riesgos del Proyecto? 
  

185 

Gestión de las 

adquisiciones 

del Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de Controlar las 

Adquisiciones del Proyecto? 

    

186 Medición 

Su organización mide el proceso de 

Controlar las Adquisiciones del 

Proyecto? 

  

187 Control 

Su organización controla el proceso 

de Controlar las Adquisiciones del 

Proyecto? 

    

188 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

Controlar las Adquisiciones del 

Proyecto? 

  

189 

Gestión de los 

interesados del 

Proyecto 

Estandarización 

Su organización estandariza el 

proceso de monitorear el 

involucramiento de los Interesados 

del Proyecto? 

    

190 Medición 

Su organización mide el proceso de 

monitorear el involucramiento de los 

Interesados del Proyecto? 

  

191 Control 

Su organización controla el proceso 

de monitorear el involucramiento de 

los Interesados del Proyecto? 

    

192 Mejora 

Su organización mejora el proceso de 

monitorear el involucramiento de los 

Interesados del Proyecto? 

  

Gestión de Procesos de Cierre       

193 

Gestión de 

Integración del 

Proyecto 

Estandarización 
Su organización estandariza el 

proceso Cierre de Proyecto o Fase ? 
    

194 Medición 
Su organización mide el proceso 

Cierre de Proyecto o Fase ? 
  

195 Control 
Su organización controla el proceso 

Cierre de Proyecto o Fase ? 
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196 Mejora 
Su organización mejora el proceso 

Cierre de Proyecto o Fase ? 
    

 
Fuente: Construcción del autor 

 

Tabla 2. Encuesta Capacidades Organizacionales. 

ID MEJOR 

PRACTICA  
DESCRIPCIÓN DE LA MEJOR PRACTICA  

HABILITADOR 

ORGANIZACIONAL  

RESPUESTA 

SI NO 

1430 

La organización establece un proceso para 

asegurarse que los gerentes de proyectos tiene 

suficiente conocimiento y experiencia. 

Recurso humano-administrador de 

competencias- 
  

1530 

La organización integra rendimiento del pm en sus 

procesos formales para asegurar el rendimiento del 

proyecto. 

Recurso humano-administrador de 

competencias- 
    

1540 

Los objetivos del proyecto incluyen metas 

estratégicas explicitas en adición al costo, tiempo y 

calidad. 

Criterios de éxito del proyecto.   

2090 

La organización selecciona un set de técnicas de 

gerencia de proyectos a las cuales se adapta y 

evoluciona en el tiempo. La organización también 

permite que estas técnicas sean modificadas 

basadas en los requerimientos específicos del 

proyecto.  

Técnicas organizacionales de la 

gerencia de proyectos. 
    

2190 

La organización identifica estándares externos 

contra los cuales miden el rendimiento de la 

organización. 

Referenciación.   

5180 
La organización capacita a sus ejecutivos en los 

beneficios de gerencia de proyecto organizacional. 

Política y visión organizacional de 

gerencia de proyectos. 
    

5190 
La organización asegura el desarrollo del gerente 

de proyectos. 

Recurso humano-administrador de 

competencias- 
  

5200 

La organización provee entrenamiento apropiado 

en gerencia de proyectos para todos los roles, 

dentro de la jerarquía del proyecto. 

Entrenamiento en gerencia de 

proyectos. 
    

5210 

La organización provee entrenamiento continuo en 

el uso de herramientas, metodologías y entrega de 

conocimiento. 

Entrenamiento en gerencia de proyectos.  

5220 

La comunidad de gerencia de proyectos 

organizacional provee recursos competentes para 

manejar la gerencia de proyectos. 

Asignación del recurso.     

5240 
La organización establece comunidades internas 

que soportan la gerencia de proyectos. 

Comunidades organizaciones en la 

gerencia de proyectos. 
  

5250 

La organización alienta membresía a comunidades 

externas con pericia que soporta la gerencia de 

proyectos, estas pueden incluir asociaciones 

profesionales o iniciativas. 

Comunidades organizaciones en la 

gerencia de proyectos. 
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5260 

La organización personaliza la metodología 

aceptada de gerencia de proyectos para ajustarse a 

los requerimientos organizacionales. 

metodología organizacional -

estructura  
  

5270 

La organización integra la metodología en gerencia 

de proyectos con procesos estratégicos, 

operacionales y tácticos. 

metodología organizacional -

estructura  
    

5300 

La organización establece un programa de 

entrenamiento y desarrollo para mejorar las 

habilidades del equipo de proyecto. 

Entrenamiento en gerencia de proyectos.  

5340 
Los ejecutivos fuertemente soportan los procesos 

en gerencia de proyectos. 
Recurso humano patrocinio.     

5620 

La organización tiene caminos de carrera 

progresivos para todos los roles relacionados a la 

gerencia de proyectos. 

Recurso humano-administrador de 

competencias- 
  

6980 
La organización crea un programa para alcanzar la 

madurez de gerencia de proyectos. 

Política y visión organizacional de 

gerencia de proyectos. 
    

7005 
La organización tiene un programa de liderazgo 

para los gerentes de OPM. 

Política y visión organizacional de 

gerencia de proyectos. 
  

7015 La organización educa a los interesados en OPM. 
Política y visión organizacional de 

gerencia de proyectos. 
    

7025 

La organización educa a sus trabajadores en 

diversidad cultural y los alienta a trabajar en un 

ambiente multicultural. 

Política y visión organizacional de gerencia de 

proyectos. 

7035 
En la organización hay un programa de 

administración de cambio de negocios. 
Alineamiento estratégico.     

7065 
Institucionalizar la estructura de la gerencia de 

proyectos otra vez de la organización. 
Estructura organizacional.   

7075 
La organización cuenta con una oficina de soporte 

en gerencia de proyectos. 
Estructura organizacional.     

7335 

La organización usa las métricas de OPM para 

mejorar el rendimiento de la administración del 

portafolio, programa y proyecto contra los planes y 

mejora, la relación de beneficios de la 

organización. 

Métricas de gerencia de proyecto.   

7345 

La organización se asegura que la información de 

OPM y beneficio para organización son válidas y 

precisas. 

Métricas de gerencia de proyecto.     

7355 
La organización mejora continuamente el proceso 

de recolección y uso de la información de OPM. 
métricas de gerencia de proyecto.   

7365 

La organización tiene un organismo para el 

almacenamiento, retiro, separación y reporte de la 

información de la gerencia de proyectos 

organizacional. 

Administración del conocimiento y 

PMIS 
    

7375 Capital intelectual es almacenado y reusado. 
Administración del conocimiento y 

PMIS 
  

7405 

La organización adopta la gerencia de proyectos 

organizacional como un medio para alcanzar las 

metas organizacionales y objetivos. 

Alineamiento estratégico.     
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HABILITADOR 

ORGANIZACIONAL  

RESPUESTA 

SI NO 

8900 

Diseñar y adoptar procesos de administración de 

gerencia de proyectos flexibles para acomodarse y 

cumplir con los marcos de referencia y estructuras 

gubernamentales aprobadas por la organización 

como son ITIL ,COBIT,CMMI. 

metodología organizacional -

estructura  
  

8910 

La organización realiza un análisis de rendimiento 

de valor contra el rendimiento de sus esfuerzos y 

refina la estrategia apropiadamente. 

Alineamiento estratégico.     

1000 

La organización tiene políticas de estandarización, 

medición, control y mejoramiento continuo, de 

procesos organizaciones de gerencia de proyectos. 

Política y visión organizacional de gerencia de 

proyectos. 

1400 

La organización provee gerencia de proyecto 

organizacional con una adecuada fuerza de trabajo, 

con un buen nivel de competencia para cada rol 

relacionado al proyecto. 

Recurso humano-administrador de 

competencias- 
    

1450 
Los patrocinadores participan activamente 

soportando el proyecto. 
Recurso humano patrocinio.   

1460 
La organización aplica procesos de forma relevante 

para cada proyecto. 

Metodología organizacional -

estructura  
    

1590 
La organización tiene un proceso formal para 

asignar recursos y registrar sus asignaciones. 
Asignación del recurso.   

1670 

Los gerentes de proyectos conocen las metas y los 

planes de los proyectos relacionados a sus propios 

proyectos. Esto les permite explorar diferentes 

alternativas para evitar conflictos y satisfacer las 

metas. 

Practicas organizacionales de la 

gerencia de proyectos.  
    

3030 
La organización recolecta y comparte las lecciones 

aprendidas de proyectos, programas y portafolios. 
Administración del conocimiento y PMIS  

3070 

La organización alienta a los equipos de proyectos 

a tomar riesgos calculados que mejoren el 

rendimiento del proyecto. 

Técnicas organizacionales de la 

gerencia de proyectos. 
    

5170 
La organización usa lenguaje común para describir 

actividades del proyecto y entregables.  

Técnicas organizacionales de la 

gerencia de proyectos. 
  

5280 

La organización usa un marco de referencia de 

gerencia de proyectos para todas las fases del 

proyecto. 

Administración de sistemas.     

5320 
Organizaciones independientes certifican el sistema 

de administración de la calidad. 
Administración de sistemas.   

5490 
La organización reconoce el valor de la gerencia de 

proyectos. 

Política y visión organizacional de 

gerencia de proyectos. 
    

5500 
La organización define y aplica visión y valores de 

la gerencia de proyectos dentro de la organización. 

Política y visión organizacional de gerencia de 

proyectos. 

5520 

Gente en diferente roles y funciones en la 

organización, colaboran para definir y acordar 

metas comunes. 

Política y visión organizacional de 

gerencia de proyectos. 
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ID MEJOR 

PRACTICA  
DESCRIPCIÓN DE LA MEJOR PRACTICA  

HABILITADOR 

ORGANIZACIONAL  

RESPUESTA 

SI NO 

7045 

La organización ha determinado la apropiada 

estructura organizacional para soportar la gerencia 

de proyectos. 

Estructura organizacional.   

7055 
Adoptar la estructura de la gerencia de proyectos a 

través de la organización. 
Estructura organizacional.     

7105 

Los gerentes de proyectos entienden las 

necesidades de los interesados, el proyecto impacta 

el ambiente general de la organización, las 

estructuras organizacionales formales e informales 

y usan la inteligencia emocional para entender y 

explicar a otros las acciones y actitudes. 

Recurso humano-administrador de 

competencias- 
  

7115 
Los gerentes de proyectos administran 

efectivamente el ambiente del proyecto. 

Recurso humano-administrador de 

competencias- 
    

7125 

La organización provee a los gerentes de proyectos 

la habilidad para que efectivamente desarrollen y 

administren sus competencias. 

Recurso humano-administrador de competencias- 

7135 

Los gerentes de proyectos de la organización 

demuestran sus competencias en iniciar un 

proyecto. 

Recurso humano-administrador de 

competencias- 
    

7145 

Los gerentes de proyectos de la organización 

demuestran sus competencias en planear un 

proyecto. 

Recurso humano-administrador de 

competencias- 
  

7155 

Los gerentes de proyectos de la organización 

demuestran sus competencias en ejecutar un 

proyecto. 

Recurso humano-administrador de 

competencias- 
    

7165 

Los gerentes de proyectos de la organización 

demuestran sus competencias en monitorear y 

controlar un proyecto. 

Recurso humano-administrador de 

competencias- 
  

7175 

Los gerentes de proyectos de la organización 

demuestran sus competencias al cerrar  un 

proyecto. 

Recurso humano-administrador de 

competencias- 
    

7185 
Gerentes de proyectos son capaces de demostrar 

sus competencias en comunicación. 
Recurso humano-administrador de competencias- 

7195 
Gerentes de proyectos son capaces de demostrar 

sus competencias en liderazgo. 

Recurso humano-administrador de 

competencias- 
    

7205 
Gerentes de proyectos son capaces de demostrar 

sus competencias en Administración. 

Recurso humano-administrador de 

competencias- 
  

7215 
Gerentes de proyectos son capaces de demostrar 

sus competencias en Habilidades cognitivas. 

Recurso humano-administrador de 

competencias- 
    

7225 
Gerentes de proyectos son capaces de demostrar 

sus competencias en efectividad. 

Recurso humano-administrador de 

competencias- 
  

7235 
Gerentes de proyectos son capaces de demostrar 

sus competencias en profesionalismo. 

Recurso humano-administrador de 

competencias- 
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ID MEJOR 

PRACTICA  
DESCRIPCIÓN DE LA MEJOR PRACTICA  

HABILITADOR 

ORGANIZACIONAL  

RESPUESTA 

SI NO 

7305 

Estandarizar la estimación para que haya una 

consistencia en el porcentaje aplicado hacia 

actividades similares, factores de riesgos 

consistentes similares. También provee la 

definición de métricas recogidas durante y después 

de la ejecución del proyecto. 

Técnicas organizacionales de la gerencia de proyectos. 

7315 

La organización define como va a medir el éxito y 

el valor del portafolio, programa y gerencia de 

proyecto. 

métricas de gerencia de proyecto.     

7325 

La organización usa y mantiene un sistema de 

rendimiento formal para recolectar las métricas de 

éxito de OPM. 

métricas de gerencia de proyecto.   

 
Fuente: Construcción del autor 

 

Por medio de los rangos de valores porcentuales, se tiene como una herramienta referente 

que nos permite medir el grado de madurez de la organización, obteniendo primeramente como 

base el hallazgo de las capacidades organizacionales, que son: cultura de la organización, 

estructura de la organización, recurso humano de la organización y tecnología de la 

organización.  

Tabla 3. Grado de madurez organizacional en Gestión de Proyectos. 

VALOR PORCENTUAL 
GRADO DE MADUREZ ORGANIZACIONAL EN 

GESTIÓN DE PROYECTOS RANGO 

DE A 

0 17 Muy Baja 

18 33 Baja 

34 50 Intermedio Bajo 

51 66 Intermedio Alto 

67 83 Alto 

84 100 Muy Alto 

 
Fuente: Sigifredo Arce 
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3.3.  Población Y Muestra 

La población seleccionada para este estudio está representada por integrantes de las 

diferentes áreas de la empresa; se tuvieron en cuenta a catorce personas de cargos que atiende 

funciones claves de la empresa.  

Se realizó socialización del proyecto al interior de la Empresa, mediante reunión 

informativa del proyecto de investigación donde se contó con la asistencia de las 14 personas 

escogidas para la encuesta. 

Tabla 4. Funcionarios aplicación muestra. 

N° Cargo 
Cantidad de 

Funcionarios 

1 Gerente de Proyectos Uno (1) 

2 Director Uno (1) 

3 Coordinador Tres (3) 

4 Líder de Área Cinco (5) 

5 Administración Tres (3) 

6 Calidad Uno (1) 

Total 14 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.4.  Procesamiento De Datos 

La toma de la información se realizó aplicando encuesta de evaluación a cada una de las 

personas seleccionadas, solicitando la mayor veracidad y la total libertad para sus respuestas, 

con el fin de definir el grado de madurez de la Empresa. 

Inicialmente se impartió una capacitación a las personas sobre los objetivos que tenía el 

desarrollo de la encuesta y luego a cada uno se le entrego el cuestionario de evaluación para que 

fuera diligenciado. 

Los datos resultantes del desarrollo del cuestionario de madurez, se consolidaron a efectos 

de facilitar la distribución de frecuencias de las opciones de respuesta. 
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 La recolección de información e intervención se realizó en la Empresa JORGE FANDIÑO 

SAS ubicada en la ciudad de Bogotá, dirección (Calle 93B #18-45 of 201). 

Una vez obtenida la información, se tabulan los datos y se analizan mediante 4 matrices 

diseñadas, con el fin de obtener el porcentaje que indica el grado de madurez en la gestión de 

proyectos de la Empresa, las cuales son: 

• Matriz 1: Capacitadores organizacionales. 

• Matriz 2: Buenas Prácticas (BP) en el dominio proyecto (estandariza, mide, controla y 

mejora) 

• Matriz 3: Buenas Prácticas por procesos de la gerencia de proyectos (proceso de iniciación, 

planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre). 

• Matriz 4: Buenas Prácticas por áreas del conocimiento (integración, parte interesada, alcance, 

recursos, tiempo, costo, riesgo, calidad, adquisiciones y comunicación). 

3.5.  Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.  

Se considera que para la ejecución exitosa del proyecto están dados las siguientes 

condiciones: 

Supuestos: 

• Se tendrá disponibilidad del personal por parte de la empresa para hacer el seguimiento al 

proyecto. 

• Se dispondrá espacio físico y conexiones de red para el desarrollo del proyecto. 

• El personal aprenderá y tendrá el interés en capacitarse y dedicar tiempo al conocimiento de 

las medidas utilizadas para la medición del grado de madurez de la Empresa.  

• Las instalaciones tecnológicas de la Empresa cuentan con la infraestructura física para el 

desarrollo del proyecto. 
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Restricciones: 

• El proyecto se ejecutará en el tiempo planteado en el cronograma o máximo doce meses. 

• El costo de la implementación del Plan de Mejora no puede ser mayor al estimado. 

• El desinterés por parte del personal de la Empresa, para llevar a cabo las capacitaciones 

programadas. 

• Falta de apoyo por parte del Sponsor, para implementar el Plan de Mejora.  
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4. Análisis De La Situación Actual 

 

 

4.1.   Resultados cuestionario OMP3 

Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, fueron tabulados de acuerdo a lo 

indicado en el ítem de procesamiento de datos, cuyo análisis se presenta en este capítulo. 

4.2. Procesamiento, gráficas y análisis de los Resultados 

Después de tabulados los datos obtenidos en las encuestas, se procede a organizar los 

resultados mediante las cuatro (4) matrices de acuerdo al estándar de las buenas prácticas OPM3, 

las cuales se relacionan a continuación: 

• Matriz 1: Capacidad organizacional. 

• Matriz 2: Buenas Prácticas (BP) en el dominio proyecto (estandariza, mide, controla y 

mejora) 

• Matriz 3: Buenas Prácticas por procesos de la gerencia de proyectos (proceso de iniciación, 

planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre). 

• Matriz 4: Buenas Prácticas por áreas del conocimiento (integración, parte interesada, alcance, 

recursos, tiempo, costo, riesgo, calidad, adquisiciones y comunicación). 

        De cada matriz se realiza la gráfica que representa los valores porcentuales obtenidos, los 

cuales establecen el grado de madurez organizacional en la gestión de proyectos de la Empresa 

Jorge Fandiño SAS, siguiendo los valores indicados anteriormente. 

4.3.   Matriz 1: Capacidad Organizacional 

En esta matriz se analizaron los resultados obtenidos en las encuestas realizadas para los 

Habilitadores Organizacionales, tabulados mediante la agrupación de las siguientes categorías: 

- Cultura 
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- Estructura 

- Recurso humano 

- Tecnológico 

Las preguntas realizadas en la encuesta fueron tomadas del OPM3, las cuales buscan 

establecer el valor porcentual y el grado de madurez que presenta la Empresa. A continuación, se 

relacionan los Habilitadores Organizacionales encuestados: 

• Administración de sistemas. 

• Administración del conocimiento y PMIS 

• Alineamiento estratégico. 

• Asignación del recurso. 

• Comunidades organizaciones en la gerencia de proyectos. 

• Criterios de éxito del proyecto. 

• Entrenamiento en gerencia de proyectos. 

• Estructura organizacional. 

• Metodología organizacional -estructura  

• Métricas de gerencia de proyecto. 

• Política y visión organizacional de gerencia de proyectos. 

• Practicas organizacionales de la gerencia de proyectos.  

• Recurso humano patrocinio. 

• Recurso humano-administrador de competencias- 

• Referenciación. 

• Técnicas organizacionales de la gerencia de proyectos. 
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Tabla 5. Capacidad Organizacional 

CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL 

CANTIDAD DE 

PREGUNTAS 

CANTIDAD 

TOTAL 
CANTIDAD SI % SI CANTIDAD NO % NO 

GRADO DE 

MADUREZ 

ORGANIZACIONAL 

EN GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

Cultura 15 210 46 21,9 164 78,1 Baja 

Estructura 18 252 36 14,29 216 85,71 Muy Baja 

Recurso 

Humano 
24 336 120 35,71 216 64,29 

Intermedio 

Bajo 

Tecnología 8 112 24 21,43 88 78,57 Baja 

TOTAL 65 910 226 23,33 684 75,16 Baja 

 
Fuente: Construcción del autor 

 

Se visualiza los resultados obtenidos por los entrevistados y porcentajes asignados, se realiza 

su respectiva ubicación según el grado de madurez en la Empresa Jorge Fandiño S.A.S a las buenas 

prácticas, adicionalmente se muestra en la figura el detalle del estado actual de la Empresa frente 

a las mejores prácticas.  

 

 
Figura 7. Capacidad Organizacional 

Fuente: Construcción del autor 
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4.3.1. Análisis Capacidad Organizacional. 

• Grado de cumplimiento: 23.33% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Baja 

Los Habilitadores organizacionales son Mejores Prácticas que generan un ambiente 

propicio, para que los procesos de la gestión organizacional de los proyectos de la Empresa, se 

desarrollen y sean sostenibles en el tiempo. 

Se realizó tabulación para cada uno de los profesionales, donde se estableció el cumplimento 

en los diferentes habilitadores. Es decir que para los siguientes habilitadores se obtuvo respuestas 

afirmativas y negativas según el profesional encuestado y los cuales se resumen en las siguientes 

figuras: 

 

 

Figura 8.  Resultados por encuestado. 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 9. Resultados por Categoría. 

Fuente: Construcción del autor 

Como resultado de este número de Habilitadores se obtiene un porcentaje de 23.33% como 

cumplidos, lo que indica que no se están llevando a cabo las Mejores Prácticas que son 

importantes en el ambiente necesario para llevar a cabo los proyectos dentro de la Empresa. 

Analizando los datos obtenidos en la encuesta para el caso del Sponsor, quien es el cargo más 

importante y quien toma las decisiones dentro de la organización, se identifican las siguientes 

capacidades que no se cumplen: 

Tabla 6. Capacidades Organizacionales que no cumple la Empresa 

ID MEJOR 

PRACTICA  
DESCRIPCIÓN DE LA MEJOR PRACTICA  HABILITADOR ORGANIZACIONAL  CATEGORÍA 

1430 

La organización establece un proceso 

para asegurarse que el gerente de 

proyectos tiene suficiente conocimiento 

y experiencia. 

Recurso humano-administrador de 

competencias- 

RECURSO 

HUMANO 

1530 

La organización integra rendimiento del 

pm en sus procesos formales para 

asegurar el rendimiento del proyecto. 

Recurso humano-administrador de 

competencias- 

RECURSO 

HUMANO 

1540 

Los objetivos del proyecto incluyen 

metas estratégicas explicitas en adición 

al costo, tiempo y calidad. 

Criterios de éxito del proyecto. CULTURA 
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ID MEJOR 

PRACTICA  
DESCRIPCIÓN DE LA MEJOR PRACTICA  HABILITADOR ORGANIZACIONAL  CATEGORÍA 

2090 

La organización selecciona un set de 

técnicas de gerencia de proyectos a las 

cuales se adapta y evoluciona en el 

tiempo. La organización también 

permite que estas técnicas sean 

modificadas basadas en los 

requerimientos específicos del proyecto.  

Técnicas organizacionales de la 

gerencia de proyectos. 
TECNOLÓGICO 

2190 

La organización identifica estándares 

externos contra los cuales miden el 

rendimiento de la organización. 

Referenciación. ESTRUCTURA 

5180 

La organización capacita a sus 

ejecutivos en los beneficios de gerencia 

de proyecto organizacional. 

Política y visión organizacional de 

gerencia de proyectos. 
CULTURA 

5190 
La organización asegura el desarrollo 

del gerente de proyectos. 

Recurso humano-administrador de 

competencias- 

RECURSO 

HUMANO 

5200 

La organización provee entrenamiento 

apropiado en gerencia de proyectos para 

todos los roles, dentro de la jerarquía del 

proyecto. 

Entrenamiento en gerencia de 

proyectos. 

RECURSO 

HUMANO 

5210 

La organización provee entrenamiento 

continuo en el uso de herramientas, 

metodologías y entrega de 

conocimiento. 

Entrenamiento en gerencia de 

proyectos. 

RECURSO 

HUMANO 

5220 

La comunidad de gerencia de proyectos 

organizacional provee recursos 

competentes para manejar la gerencia de 

proyectos. 

Asignación del recurso. 
RECURSO 

HUMANO 

5240 

La organización establece comunidades 

internas que soportan la gerencia de 

proyectos. 

Comunidades organizaciones en la 

gerencia de proyectos. 
ESTRUCTURA 

5250 

La organización alienta membresía a 

comunidades externas con pericia que 

soporta la gerencia de proyectos, estas 

pueden incluir asociaciones 

profesionales o iniciativas. 

Comunidades organizaciones en la 

gerencia de proyectos. 
ESTRUCTURA 

5260 

La organización personaliza la 

metodología aceptada de gerencia de 

proyectos para ajustarse a los 

requerimientos organizacionales. 

Metodología organizacional -

estructura  
TECNOLÓGICO 

5270 

La organización integra la metodología 

en gerencia de proyectos con procesos 

estratégicos, operacionales y tácticos. 

Metodología organizacional -

estructura  
TECNOLÓGICO 

5300 

La organización establece un programa 

de entrenamiento y desarrollo para 

mejorar las habilidades del equipo de 

proyecto. 

Entrenamiento en gerencia de 

proyectos. 

RECURSO 

HUMANO 
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ID MEJOR 

PRACTICA  
DESCRIPCIÓN DE LA MEJOR PRACTICA  HABILITADOR ORGANIZACIONAL  CATEGORÍA 

5340 
Los ejecutivos fuertemente soportan los 

procesos en gerencia de proyectos. 
Recurso humano patrocinio. CULTURA 

5620 

La organización tiene caminos de 

carrera progresivos para todos los roles 

relacionados a la gerencia de proyectos. 

Recurso humano-administrador de 

competencias- 

RECURSO 

HUMANO 

6980 

La organización crea un programa para 

alcanzar la madurez de gerencia de 

proyectos. 

Política y visión organizacional de 

gerencia de proyectos. 
CULTURA 

7005 
La organización tiene un programa de 

liderazgo para los gerentes de OPM. 

Política y visión organizacional de 

gerencia de proyectos. 
CULTURA 

7015 
La organización educa a los interesados 

en OPM. 

Política y visión organizacional de 

gerencia de proyectos. 
CULTURA 

7025 

La organización educa a sus trabajadores 

en diversidad cultural y los alienta a 

trabajar en un ambiente multicultural. 

Política y visión organizacional de 

gerencia de proyectos. 
CULTURA 

7035 
En la organización hay un programa de 

administración de cambio de negocios. 
Alineamiento estratégico. CULTURA 

7065 

Institucionalizar la estructura de la 

gerencia de proyectos a través de la 

organización. 

Estructura organizacional. ESTRUCTURA 

7075 
La organización cuenta con una oficina 

de soporte en gerencia de proyectos. 
Estructura organizacional. ESTRUCTURA 

7335 

La organización usa las métricas de 

OPM para mejorar el rendimiento de la 

administración del portafolio, programa 

y proyecto contra los planes y mejora, la 

relación de beneficios de la 

organización. 

Métricas de gerencia de proyecto. ESTRUCTURA 

7345 

La organización se asegura que la 

información de OPM y beneficio para 

organización son válidas y precisas. 

Métricas de gerencia de proyecto. ESTRUCTURA 

7355 

La organización mejora continuamente 

el proceso de recolección y uso de la 

información de OPM. 

Métricas de gerencia de proyecto. ESTRUCTURA 

7365 

La organización tiene un organismo para 

el almacenamiento, retiro, separación y 

reporte de la información de la gerencia 

de proyectos organizacional. 

Administración del conocimiento y 

PMIS 
ESTRUCTURA 

7375 
Capital intelectual es almacenado y 

reusado. 

Administración del conocimiento y 

PMIS 
ESTRUCTURA 

7405 

La organización adopta la gerencia de 

proyectos organizacional como un 

medio para alcanzar las metas 

organizacionales y objetivos. 

Alineamiento estratégico. CULTURA 
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ID MEJOR 

PRACTICA  
DESCRIPCIÓN DE LA MEJOR PRACTICA  HABILITADOR ORGANIZACIONAL  CATEGORÍA 

8900 

Diseñar y adoptar procesos de 

administración de gerencia de proyectos 

flexibles para acomodarse y cumplir con 

los marcos de referencia y estructuras 

gubernamentales aprobadas por la 

organización como son ITIL, COBIT, 

CMMI. 

Metodología organizacional -

estructura  
TECNOLÓGICO 

8910 

La organización realiza un análisis de 

rendimiento de valor contra el 

rendimiento de sus esfuerzos y refina la 

estrategia apropiadamente. 

Alineamiento estratégico. CULTURA 

Fuente: Construcción del autor 

 

De acuerdo con los Habilitadores que no se cumplen en la Empresa, se demuestra que no 

hay un ambiente adecuado para el desarrollo de los proyectos en la dirección organizacional, 

siendo importante en el desarrollo de las prácticas en la Gestión de Proyectos.  También se 

evidencia que no hay un alineamiento de los profesionales que hacen parte de la Empresa, lo que 

indica que no hay claridad sobre la visión, misión, estrategias y metas dentro de la Empresa. 

Finalmente se observa que no hay cumplimiento en un buen porcentaje de los habilitadores 

organizacionales, en cada uno de los departamentos de la empresa como lo demuestran los datos 

registrados de los siguientes encuestado: Líderes de Departamentos, área contable y 

administrativa. 

4.4. Matriz 2: Buenas Practicas. Grado de Madurez en el Dominio de Proyectos 

En esta matriz se analizaron los resultados obtenidos en las encuestas, tabulados mediante la 

agrupación de las siguientes categorías: 

- Estandarización 

- Medición 

- Control 

- Mejora. 

Los procesos que se tomaron en la encuesta y que llevaron a que el grado de madurez en la 
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Empresa en cuanto al dominio de proyectos sea bajo, y que la organización los identifique y 

aplique, son los siguientes:  

• Desarrollar Acta de Constitución del Proyecto 

• Identificar a los Interesados 

• Desarrollar el Plan para la dirección del Proyecto 

• Planificar la gestión del Alcance 

• Su organización estandariza el proceso Recopilar Requisitos en la Gestión del Alcance 

• Definir el Alcance del Proyecto 

• Crear la WBS del Proyecto 

• Planificar la Gestión del Cronograma del Proyecto 

• Definir las Actividades del Proyecto 

• Secuenciar las Actividades del Proyecto 

• Estimar la Duración de las Actividades del Proyecto 

• Desarrollar el Cronograma del Proyecto 

• Planificar la Gestión de los Costos del Proyecto 

• Su organización estandariza el proceso Estimar Costos del Proyecto 

• Determinar el Presupuesto del Proyecto 

• Planificar la Gestión de la Calidad del Proyecto 

• Planificar la Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

• Estimar los Recursos de las Actividades del Proyecto 

• Planificar la Gestión de las comunicaciones del Proyecto 

• Planificar la Gestión de Riesgos del Proyecto 

• Identificar los Riesgos del Proyecto 
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• Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos del Proyecto 

• Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos del Proyecto 

• Realizar el Plan de Respuesta al Riesgo del Proyecto 

• Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

• Planificar el involucramiento de los Interesados del Proyecto 

• Dirigir y Gestionar el trabajo del Proyecto 

• Gestionar el conocimiento del Proyecto 

• Gestionar la Calidad del Proyecto 

• Adquirir los recursos de Proyecto 

• Desarrollar el Equipo de Proyecto 

• Dirigir el Equipo de Proyecto 

• Gestionar las comunicaciones del Proyecto 

• implementar la respuesta a los riesgos del Proyecto 

• Efectuar las Adquisiciones del Proyecto 

• Gestionar la Participación de los Interesados del Proyecto 

• Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

• Realizar Control Integrado de Cambios del Proyecto 

• Validar el Alcance del Proyecto 

• Controlar el Alcance del Proyecto 

• Controlar el Cronograma del Proyecto 

• Controlar los costos del Proyecto 

• Controlar la Calidad del Proyecto 

• Controlar los recursos del Proyecto 
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• Monitorear las comunicaciones del Proyecto 

• Monitorear los riesgos del Proyecto 

• Controlar las Adquisiciones del Proyecto 

• Monitorear el involucramiento de los Interesados del Proyecto 

• Cierre de Proyecto o Fase 

Tabla 7. Resultados Matriz por Categorías. 

COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES 

CANTIDAD 

DE 

PREGUNTAS 

CANTIDAD 

TOTAL 
CANTIDAD SI % SI 

CANTIDAD 

NO 
% NO 

GRADO DE MADUREZ 

ORGANIZACIONAL EN 

GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

Estandarización 49 686 417 60,79 269 39,21 Intermedio Alto 

Medición 49 686 160 23,32 526 76,68 Baja 

Control 49 686 167 24,34 519 75,66 Baja 

Mejora 49 686 66 9,62 620 90,38 Muy Baja 

TOTAL 196 2744 810 29,52 1934 70,48 Baja 

Fuente: Construcción del autor 

Ahora se puede apreciar en la siguiente figura, la variación del grado de madurez en las buenas 

prácticas. 

 

Figura 10. Resultados Matriz por Categorías. 

Fuente: Construcción del autor 



Grado de Madurez Gestión de Proyectos   78 
 

 

4.4.1. Análisis categoría Estandarización. 

• Grado de cumplimiento: 60.79% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Intermedio Alto 

La Categoría de Estandarización implica que una mejor practica esta preestablecida dentro 

de un conjunto de procesos, sin que necesariamente esté dentro de un manual de 

implementación, sino que esté preestablecida dentro del equipo de proyectos. Esta categoría 

establece los parámetros de inicio y se repite en los procesos establecidos en el PMBOOK, los 

cuales se reflejan en las encuestas realizadas donde se establece para la Empresa un valor 

porcentual del 60.79%, es decir un grado de madurez “Intermedio alto”. 

Se evidencia que, en la categoría de estandarización, los encuestados que dieron el mayor 

número de alto grado de madurez corresponden al Sponsor, Director de Proyectos, Coordinador 

de calidad, Coordinadores y Administración. También se tienen valores bajos en el departamento 

de contabilidad y Líderes de área. 

En los análisis realizados a ésta categoría, se encuentran aspectos positivos como lo son: 

• Controlar el Cronograma del Proyecto. 

• Determinar el Presupuesto del proyecto. 

• Desarrollar el Cronograma del proyecto. 

• Estimar la Duración de las Actividades del Proyecto. 

• Definir las Actividades del Proyecto. 

• Controlar el Alcance del Proyecto. 

• Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto. 

• Por otro lado, se evidencia dificultad en la Empresa en la aplicación de los siguientes procesos: 

• Desarrollar Acta de Constitución del proyecto. 
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• Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos del proyecto. 

• Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos del proyecto. 

• Implementar la Respuesta a los Riesgos del Proyecto. 

• Monitorear los Riesgos del Proyecto. 

• Identificar los Riesgos del Proyecto. 

• Realizar el Plan de Respuesta al Riesgo del Proyecto. 

• Planificar la Gestión de Riesgos del Proyecto. 

• Gestionar la Calidad del Proyecto 

En general ésta categoría presenta un grado de madurez Intermedio Alto, esto se debe a que 

tienen procedimientos y procesos establecidos para ciertas actividades, obtenidos con la 

certificación en calidad que hace varios años tenía la Empresa y que no se siguieron aplicando ni 

actualizando. 

 

Figura 11. Resultado por encuestado – Categoría Estandariza. 

Fuente: Construcción del autor 
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4.4.2. Análisis categoría Medición. 

• Grado de cumplimiento: 23.32% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Baja 

La Categoría de medición es el proceso con el cual se valora de manera cualitativa y/o 

cuantitativa una mejor práctica, la cual se enmarca en la medición de las necesidades del 

cliente, las características críticas y los procesos relacionados con los resultados obtenidos y la 

medición de las mismas. Como resultado de la encuesta realizada para la categoría de medición 

se obtiene un grado de cumplimiento del 23.32% y un grado de madurez organizacional en 

Gerencia de Proyectos “Baja”. 

El grado de madurez obtenido para ésta categoría, evidencia que, desde el punto de vista de 

los encuestados, la Empresa en la gran mayoría de los procesos no cumple con la medición de las 

buenas prácticas.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta, se puede observar un nivel bajo en la 

categoría de medición en los participantes en general de la organización, en especial se evidencia 

un valor porcentual muy bajo en el área contable y los líderes de cada departamento. 

Dados los resultados obtenidos para ésta Categoría y siendo ésta un punto importante dentro 

de los procesos para la Empresa, se debe tener especial atención e inclusión en el Plan de 

Mejora. 

En el análisis general de la categoría de medición, se evidencia dificultad en la Empresa en 

la aplicación de la mayoría de los procesos. A continuación, se relacionan los procesos que 

obtuvieron una calificación de cero en las encuestas: 

• Desarrollar Acta de Constitución del Proyecto 
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• Planificar la Gestión de la Calidad del Proyecto 

• Planificar la Gestión de Riesgos del Proyecto 

• Identificar los Riesgos del Proyecto 

• Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos del Proyecto 

• Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos del Proyecto 

• Realizar el Plan de Respuesta al Riesgo del Proyecto 

• Gestionar la Calidad del Proyecto 

• Implementar la respuesta a los riesgos del Proyecto 

• Gestionar la Participación de los Interesados del Proyecto 

• Controlar la Calidad del Proyecto 

• Monitorear los riesgos del Proyecto 

 

Los procesos que obtuvieron la mayor calificación en las encuestas en ésta categoría, que al 

igual son muy bajos, se relacionan a continuación: 

• Planificar la Gestión del Cronograma del Proyecto 

• Estimar la Duración de las Actividades del Proyecto 

• Desarrollar el Cronograma del Proyecto 

• Estimar Costos del Proyecto 

• Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

• Determinar el Presupuesto del Proyecto 
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Figura 12. Resultado por encuestado – Categoría Medición. 

Fuente: Construcción del autor 

 

4.4.3. Análisis categoría Control. 

• Grado de cumplimiento: 24.34% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Baja 

La Categoría de control es la acción por el cual se comparan los datos obtenidos de la 

medición con los valores esperados, si no se realiza el proceso de medición, el control no es del 

todo eficiente y podría considerarse como un control de bajo nivel, al igual aplica para el caso en 

que tuviera medición sin un patrón contra el cual comparar. 

Mediante esta categoría la Empresa verifica el cumplimiento de los objetivos desde la 

estandarización del proyecto, con su respectivo orden y secuencia, con el fin de buscar la 

estabilidad esperada.  

El resultado obtenido en las encuestas para ésta categoría, corresponde a un grado de 

cumplimento del 24.34% con grado de madurez organizacional en gestión de proyectos “Baja”.  

En el análisis general de la categoría de control, se evidencia dificultad en la Empresa en la 
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aplicación de la mayoría de los procesos. A continuación, se relacionan los procesos que 

obtuvieron una calificación de cero en las encuestas: 

• Desarrollar Acta de Constitución del Proyecto 

• Planificar la Gestión de la Calidad del Proyecto 

• Planificar la Gestión de Riesgos del Proyecto 

• Identificar los Riesgos del Proyecto 

• Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos del Proyecto 

• Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos del Proyecto 

• Realizar el Plan de Respuesta al Riesgo del Proyecto 

• Gestionar la Calidad del Proyecto 

• Implementar la respuesta a los riesgos del Proyecto 

• Controlar la Calidad del Proyecto 

• Monitorear los riesgos del Proyecto 

Los procesos que obtuvieron la mayor calificación en las encuestas en ésta categoría, que de 

igual forma requieren atención por parte de la Empresa, se relacionan a continuación: 

• Definir las Actividades del Proyecto 

• Determinar el Presupuesto del Proyecto 

• Dirigir el Equipo de Proyecto 

• Monitorear las comunicaciones del Proyecto 

• Gestión del Cronograma del Proyecto 

• Desarrollar el Cronograma del Proyecto 

• Gestionar las comunicaciones del Proyecto 

• Definir el Alcance del Proyecto 
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• Controlar el Cronograma del Proyecto 

• Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

De acuerdo con los resultados, se evidencia que existen inconvenientes en el proceso de 

control para el área contable, Líderes y Coordinadores de Proyectos. 

 

Figura 13. Resultado por encuestado – Categoría Controla. 

Fuente: Construcción del autor 

 

4.4.4. Análisis categoría Mejora. 

• Grado de cumplimiento: 9,62% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Muy Baja 

La Categoría de mejora es el proceso que permite mejorar el estado actual de madurez de la 

Empresa, mediante la aplicación de acciones dirigidas a establecer una mejor practica en los 

procesos. 

En ésta categoría se establece la identificación de los problemas en los proyectos de la 
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Empresa, la implementación de las acciones correctivas y las mejoras posibles para futuros 

proyectos. 

De acuerdo a la encuesta realizada según los parámetros OPM3, enmarcado en el 

cumplimiento de las buenas prácticas en la categoría de mejora de la Empresa, se obtuvo como 

grado de madurez en el dominio y en la categoría de mejora un valor porcentual de 9.62%, que 

corresponde a “Muy Baja”. 

Con el resultado obtenido en esta Categoría, se demuestra que la Empresa presenta falencias 

importantes en la identificación de todos los procesos encuestados, los cuales requieren la 

aplicación de las buenas prácticas y su mejora.  

De acuerdo con los resultados de la encuesta, se identifica que la organización no realiza 

mejoras en las buenas prácticas, el cual se convierte en una constante de incumplimiento de la 

empresa en la gerencia de proyectos, como se evidencia en las calificaciones dadas por el área de 

Administración y Líderes de Departamentos.  

 

Figura 14. Resultado por encuestado – Categoría Medir. 

Fuente: Construcción del autor 
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4.5.  Matriz 3: Buenas Practicas Grupo de Procesos 

• Grado de cumplimiento: 23.38% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Baja 

En esta matriz se analizaron los resultados obtenidos en las encuestas, tabulados mediante la 

agrupación de las siguientes Grupos de Procesos: 

- Gestión de Procesos de Inicio. 

- Gestión de Procesos de Planeación. 

- Gestión de Procesos de Ejecución. 

- Gestión de Procesos de Monitoreo y Control. 

- Gestión de Procesos de Cierre. 

 

Tabla 8. Buenas prácticas – Grupo de Procesos. 

BUENAS PRACTICAS 

SMCI (GRUPOS DE 

PROCESOS) 

CANTIDAD DE 

PREGUNTAS 

CANTIDAD 

TOTAL 

CANTIDAD 

SI 
% SI 

CANTIDAD 

NO 
% NO 

GRADO DE MADUREZ 

ORGANIZACIONAL EN 

GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

Inicio 8 112 14 12,5 98 87,5 Muy Baja 

Planificación 96 1344 425 31,62 919 68,38 Baja 

Ejecución 40 560 150 26,79 410 73,21 Baja 

Control 48 672 213 31,7 459 68,3 Baja 

Cierre 4 56 8 14,29 48 85,71 Muy Baja 

TOTAL 196 2744 810 23,38 1934 70,48 Baja 

Fuente: Construcción del autor 

Ahora se puede apreciar en la siguiente figura, la variación del grado de madurez en las buenas 

prácticas. 
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Figura 15. Buenas prácticas – Grupo de Procesos. 

Fuente: Construcción del autor 

 

Los resultados obtenidos en las encuestas se distribuyeron por grupos de procesos y áreas 

del conocimiento, cuyos resultados se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Distribución resultados encuestas. 
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GRUPO DE PROCESOS 

Gestión de Procesos de Inicio 0         14 

Gestión de Procesos de Planeación 22 73 149 79 6 40 19 4 17 16 

Gestión de Procesos de Ejecución 35       2 57 30 0 19 7 

Gestión de Procesos de Monitoreo y Control 44 39 31 19 3 20 26 0 17 14 

Gestión de Procesos de Cierre 8                   

        Fuente: Construcción del autor 
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Figura 16. Resultados por Grupo de Procesos. 

Fuente: Construcción del autor 

 

4.5.1. Análisis Gestión de Proceso de Inicio. 

• Grado de cumplimiento: 12.50% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Muy Baja 

El Grupo de Procesos de Iniciación es el que define un nuevo proyecto o una nueva fase de 

un proyecto existente, al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. De este grupo 

hacen parte las áreas del conocimiento de Gestión de Integración e Interesados del Proyecto. 

Como resultado de la encuesta aplicada, se evidencia que no existe la cultura en los 

procesos de entrada en cuanto a desarrollar el acta de constitución del proyecto, el cual autoriza 

su ejecución. La falencia de la elaboración de éste documento, ocasiona que los proyectos que se 

han ejecutado pierdan los aspectos fundamentales a controlar dentro de un proyecto y poder 

llegar al cierre óptimo del mismo. En cuanto a los resultados en el proceso de identificación de 
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los interesados, ocho de los encuestados coinciden en que la Organización estandariza éste 

proceso, siendo este importante reforzar ya que los interesados afectan directa o indirectamente 

de forma positiva o negativa los proyectos. 

Las calificaciones negativas dadas en la encuesta, provienen en su mayoría de los líderes de 

departamentos de la Organización. 

 

Figura 17. Resultados por encuestado al Grupo de Procesos de Inicio. 

Fuente: Construcción del autor 

 

4.5.2. Análisis Gestión de Proceso de Planeación. 

• Grado de cumplimiento: 31.62% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Baja 

El Grupo de Procesos de Planificación está compuesto por procesos que establecen el alcance 

pretendido, definen los objetivos y desarrollan los componentes del plan para la dirección del 

proyecto. De este grupo hacen parte las áreas del conocimiento en Gestión de Integración, Alcance, 

Tiempo, Costos, Calidad, Recursos humanos, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones e 

Interesados del Proyecto. 
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Conforme a la encuesta realizada se adquirió el porcentaje de cumplimiento de 31.62%, 

grado de madurez Baja en la gestión de proyectos; para aumentar este porcentaje se debería 

reforzar los procesos de planificación. 

Como resultado de la encuesta aplicada, se evidencia que no existe la cultura en los 

procesos relacionados con la planificación de la calidad y de los riesgos del proyecto. Sin 

embargo, la falencia en este grupo de procesos en general teniendo en cuenta los resultados tan 

bajos, ocasiona que al momento de ejecutar el proyecto se vean las consecuencias de la falta de 

planificación y el cierre del proyecto no sea el esperado. En cuanto a los resultados, los 

encuestados coinciden en que la Empresa realiza la estandarización en Gestión del Tiempo del 

Proyecto, sin embargo, no se le realiza el control, la medición y la mejora, siendo este 

importante reforzar. 

Las calificaciones negativas dadas en la encuesta, provienen en su mayoría de los líderes de 

departamentos de la Organización. 

 

Figura 18. Resultados por encuestado al Grupo de Procesos de Planeación. 

Fuente: Construcción del autor 
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4.5.3. Análisis Gestión de Proceso de Ejecución. 

• Grado de cumplimiento: 26.79% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Baja 

El Grupo de Procesos de Ejecución está compuesto por procesos realizados para completar 

las actividades definidas en el plan de dirección de proyecto y en cumplimiento con las 

especificaciones del mismo. En este grupo se encuentran las áreas del conocimiento en Gestión 

del Integración, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones e 

Interesados del Proyecto. 

Conforme a la encuesta realizada se adquirió el porcentaje de cumplimiento de 26.79%, grado 

de madurez Baja en la gestión de proyectos; para aumentar este porcentaje se debería reforzar los 

procesos de ejecución, ya que existen valores bajos en los encuestados. 

Como resultado de la encuesta aplicada, se evidencia que no existe la cultura en los 

procesos en Gestión de calidad, riesgos e interesados del proyecto, cuyas calificaciones 

negativas dadas en la encuesta, provienen de manera general por los encuestados. 

 

Figura 19. Resultados por encuestado al Grupo de Procesos de Ejecución. 

Fuente: Construcción del autor 
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4.5.4. Análisis Gestión de Proceso de Monitoreo y Control. 

• Grado de cumplimiento: 31.70% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Baja 

El Grupo de Procesos de seguimiento y control, mide, supervisa y regula el desempeño y 

progreso del proyecto, por medio de las cuales se identifican las actividades donde se requiera 

cambios en la planificación. En este grupo se encuentran las áreas del conocimiento en Gestión 

del Integración, Alcance, Tiempo, Costos, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, 

Riesgos, Adquisiciones e Interesados del Proyecto. 

Conforme a la encuesta realizada se adquirió el porcentaje de cumplimiento de 31.70%, 

grado de madurez Baja en la gestión de proyectos; para aumentar este porcentaje se debería 

reforzar los procesos de monitoreo y control, ya que se evidencia la ausencia de identificación 

oportuna de problemas que permitan adoptar las acciones correctivas. 

Como resultado de la encuesta aplicada, se evidencia que no existe la cultura en los 

procesos en Gestión de calidad y riesgos del proyecto, cuyas calificaciones negativas dadas en la 

encuesta, provienen de los líderes de área y administración. 

 

Figura 20. Resultados por encuestados por Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. 

Fuente: Construcción del autor 
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4.5.5. Análisis Gestión de Proceso de Cierre. 

• Grado de cumplimiento: 14.29% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Muy Baja 

El Grupo de Procesos de Cierre, formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado y 

termina de manera ordenada el proyecto o una fase del mismo. En este grupo se encuentran las 

áreas del conocimiento en Gestión del Integración del Proyecto. 

Conforme a la encuesta realizada se adquirió el porcentaje de cumplimiento de 14.29%, 

grado de madurez Muy Baja en la gestión de proyectos; para aumentar este porcentaje se debería 

reforzar los procesos de cierre del proyecto y de esta forma establecer su finalización. 

Como resultado de la encuesta aplicada, se evidencia que no existe la cultura en los 

procesos en Gestión de integración del proyecto, cuyas calificaciones negativas dadas en la 

encuesta, provienen de los líderes de área. 

 

 

Figura 21. Resultados por encuestados por Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. 

Fuente: Construcción del autor 
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4.6.   Matriz 4: Buenas Practicas Áreas del Conocimiento 

• Grado de cumplimiento: 23.38% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Baja 

En esta matriz se analizaron los resultados obtenidos en las encuestas, tabulados mediante la 

agrupación de las siguientes Áreas del Conocimiento: 

- Gestión de Integración del Proyecto. 

- Gestión de Alcance del Proyecto. 

- Gestión del Tiempo del Proyecto. 

- Gestión de los Costos del Proyecto. 

- Gestión de la Calidad del Proyecto. 

- Gestión de los Recurso Humanos del Proyecto. 

- Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 

- Gestión de los Riesgos del Proyecto. 

- Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. 

- Gestión de los Interesados del Proyecto. 

 

Los procesos que se tomaron en la encuesta y que llevaron a que el grado de madurez en la 

Empresa en cuanto al dominio de proyectos sea bajo, y que la organización los identifique y 

aplique, son los que hacen parte de la Gestión de calidad y riesgos de los proyectos. 
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Tabla 10. Buenas prácticas – Áreas del conocimiento 

BUENAS PRACTICAS 

SMCI (AREAS DEL 

CONOCIMIENTO) 

CANTIDAD 

DE 

PREGUNTAS 

CANTIDAD 

TOTAL 

CANTIDAD 

SI 
% SI 

CANTIDAD 

NO 
% NO 

GRADO DE 

MADUREZ 

ORGANIZACIONAL 

EN GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

Integración 28 392 109 27,81 283 72,19 Baja 

Interesados 16 224 51 22,77 173 77,23 Baja 

Alcance 24 336 112 33,33 224 66,67 Baja 

Tiempo 24 336 180 53,57 156 46,43 Intermedio Alto 

Costos 16 224 98 43,75 126 56,25 Intermedio Bajo 

Calidad 12 168 11 6,55 157 93,45 Muy Baja 

Recursos Humanos 24 336 117 34,82 219 65,18 Intermedio Bajo 

Comunicaciones 12 168 75 44,64 93 55,36 Intermedio Bajo 

Riesgos 28 392 4 1,02 388 98,98 Muy Baja 

Adquisiciones 12 168 53 31,55 115 68,45 Baja 

TOTAL 196 2744 810 29,98 1934 70,48 Baja 

Fuente: Construcción del autor 

 

En la siguiente figura se muestra el grado de madurez dividido por áreas de conocimiento en 

la Gerencia de proyectos de la Empresa Jorge Fandiño S.A.S. 

 

Figura 22. Buenas prácticas – Áreas del conocimiento 

Fuente: Construcción del autor 
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4.6.1. Análisis Áreas de conocimiento gestión de Integración. 

• Grado de cumplimiento: 27.81% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Baja 

La Gestión de Integración del Proyecto, incluye los procesos para identificar, definir y 

coordinar las actividades de la Dirección Proyectos, cuyas acciones deben ser aplicadas desde el 

inicio hasta el cierre del proyecto. 

 Conforme a la encuesta realizada se adquirió el porcentaje de cumplimiento de 27.81%, 

grado de madurez Baja en la gestión de proyectos; para aumentar este porcentaje se debería 

reforzar los procesos en gestión de Integración. 

Como resultado de la encuesta aplicada, se evidencia que no existe la cultura en los 

procesos en Gestión de integración del proyecto, en el desarrollo del Acta de Constitución y en 

el proceso de cierre, cuyas calificaciones negativas dadas en la encuesta, provienen de los líderes 

de área y la administración. 

4.6.2. Análisis Áreas de conocimiento gestión de Interesados. 

• Grado de cumplimiento: 22.77% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Baja 

La Gestión de Interesados del Proyecto, incluye los procesos para identificar a las personas 

o grupos que puedes afectar o ser afectados por el proyecto. 

Conforme a la encuesta realizada se adquirió el porcentaje de cumplimiento de 22.77%, 

grado de madurez Baja en la gestión de proyectos; para aumentar este porcentaje se debería 

reforzar los procesos en gestión de Interesados. 

Como resultado de la encuesta aplicada, se evidencia que no es fuerte la participación de los 
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Interesados en el Proyecto, los cuales son un apoyo importante en la toma de decisiones, 

planificación y ejecución del proyecto. Las calificaciones negativas dadas en la encuesta, 

provienen de los líderes de área. 

4.6.3. Análisis Áreas de conocimiento gestión de Alcance. 

• Grado de cumplimiento: 33.33% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Baja 

La Gestión del Alcance del Proyecto, incluye los procesos para garantizar que el proyecto 

incluya todas las actividades requeridas y cumplirlas con éxito. Esta área de conocimiento se 

encuentra en el grupo de Gestión de procesos de Planeación y de Monitoreo y Control. 

 Conforme a la encuesta realizada se adquirió el porcentaje de cumplimiento de 33.33%, 

grado de madurez Baja en la gestión de proyectos; para aumentar este porcentaje se debería 

reforzar los procesos en gestión de Alcance. 

Como resultado de la encuesta aplicada, se evidencia que la empresa aplica, aunque en un 

porcentaje bajo, los procesos de planificar, definir y crear la WBS del proyecto, sin embargo, no 

es validado ni controlado de la manera adecuada. Las calificaciones negativas dadas en la 

encuesta, provienen de los líderes de área, coordinadores y administrativos. 

4.6.4. Análisis Áreas de conocimiento gestión de Tiempo. 

• Grado de cumplimiento: 53.57% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Intermedio Alto. 

La Gestión del Tiempo del Proyecto, incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto.  

 Conforme a la encuesta realizada se adquirió el porcentaje de cumplimiento de 53.57%, 

grado de madurez Intermedio Alto en la gestión de proyectos; para aumentar este porcentaje se 
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debería reforzar los procesos en gestión de Tiempo. 

Como resultado de la encuesta aplicada, se evidencia que la empresa aplica los procesos de 

la gestión del tiempo en la planificación, realizando las actividades de estimación de tiempo, 

definición de actividades y desarrollo del cronograma, sin embargo, no aplica de la manera 

correcta el proceso controlar, ocasionando que los proyectos superen el tiempo planeado y no se 

logre el cierre correcto del mismo. Las calificaciones negativas dadas en la encuesta, provienen 

de los líderes de área. 

4.6.5. Análisis Áreas de conocimiento gestión de Costos. 

• Grado de cumplimiento: 43.75% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Intermedio Bajo. 

La Gestión de Costos del Proyecto, incluye los procesos para estimar, presupuestar y 

controlar los costos, con el fin de culminar el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

Conforme a la encuesta realizada se adquirió el porcentaje de cumplimiento de 43.75%, 

grado de madurez Intermedio Bajo en la gestión de proyectos; para aumentar este porcentaje se 

debería reforzar los procesos en gestión de Costos. 

Como resultado de la encuesta aplicada, se evidencia que la empresa aplica los procesos de 

la gestión del costo en la planificación, con la estimación y determinación del presupuesto del 

proyecto, sin embargo, no se realiza el control a lo incluido en el plan. Las calificaciones 

negativas dadas en la encuesta, provienen de los líderes de área y administración. 

4.6.6. Análisis Áreas de conocimiento gestión de Calidad. 

• Grado de cumplimiento: 6.55% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Muy Baja 

La Gestión de Calidad del Proyecto, incluye los procesos y actividades de la organización 
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ejecutantes que determinan responsabilidad, objetivos y políticas de calidad, para que el proyecto 

emprendido satisfaga las necesidades. Se incluye en el grupo de procesos de planeación, 

ejecución y monitoreo y control. 

 Conforme a la encuesta realizada se adquirió el porcentaje de cumplimiento de 6.55%, 

grado de madurez Muy Baja en la gestión de proyectos; para aumentar este porcentaje se debería 

reforzar los procesos en gestión de Calidad. 

Como resultado de la encuesta aplicada, se evidencia que no existe la cultura en los 

procesos en Gestión de Calidad del proyecto, en cuanto a su planeación, gestión y control, cuyas 

calificaciones negativas dadas en la encuesta, provienen de los líderes de área, coordinadores y 

administrativos. 

Es importante resaltar que la empresa estuvo certificada bajo la norma ISO 9001:2008, sin 

embargo, en la actualidad perdió vigencia la misma, ya que no se realizó la renovación 

respectiva cada año. De igual forma, se continúa aplicando procedimientos en algunas 

actividades, pero es necesario su actualización y aplicación de manera completa y de la manera 

correcta, con el fin de lograr el cumplimento de los objetivos del proyecto desde su inicio hasta 

el cierre. 

4.6.7. Análisis Áreas de conocimiento gestión de Recursos Humanos. 

• Grado de cumplimiento: 34.82% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Intermedio Bajo 

La Gestión de Recursos Humanos del Proyecto, incluye los procesos que organizan, 

conducen y gestionan el equipo del proyecto. Se incluye en el grupo de procesos de planeación, 

ejecución y monitoreo y control. 

Conforme a la encuesta realizada se adquirió el porcentaje de cumplimiento de 34.82%, 
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grado de madurez Intermedio Bajo en la gestión de proyectos; para aumentar este porcentaje se 

debería reforzar los procesos en gestión de Recursos Humanos. 

Como resultado de la encuesta aplicada, se evidencia que la empresa gestiona, estima, 

adquiere y dirige los recursos humanos del proyecto y en menor porcentaje los controla, siendo 

éste importante para los proyectos, con el fin de cumplir con los costos establecidos en la 

planeación y lograr el cumplimiento de los objetivos del mismo para lograr el cierre a 

satisfacción. Las calificaciones negativas dadas en la encuesta, provienen del sponsor, el director 

de proyectos, los líderes de área y coordinadores. 

4.6.8. Análisis Áreas de conocimiento gestión de Comunicaciones. 

• Grado de cumplimiento: 44.64% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Intermedio Bajo. 

La Gestión de Comunicaciones del Proyecto, incluye los procesos requeridos para garantizar 

la generación, recopilación, distribución, almacenamiento y disposición de la información del 

proyecto, de manera adecuada y a quien corresponda. Se incluye en el grupo de procesos de 

planeación, ejecución y monitoreo y control. 

 Conforme a la encuesta realizada se adquirió el porcentaje de cumplimiento de 44.64%, 

grado de madurez Intermedio Bajo en la gestión de proyectos; para aumentar este porcentaje se 

debería reforzar los procesos en gestión de Comunicaciones. 

Como resultado de la encuesta aplicada, se evidencia que la empresa planifica, gestiona y 

monitorea las comunicaciones del proyecto, sin embargo, es importante reforzar estos procesos 

para garantizar el cumplimiento de lo planeado y lograr el cierre a satisfacción. Las 

calificaciones negativas dadas en la encuesta, provienen de los líderes de área. 
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4.6.9. Análisis Áreas de conocimiento gestión de Riesgos. 

• Grado de cumplimiento: 1.02% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Muy Baja 

La Gestión de Riesgos del Proyecto, incluye los procesos para planificar, identificar, 

analizar y controlar los riesgos que se pueden presentar en un proyecto. Se incluye en el grupo de 

procesos de planeación, ejecución y monitoreo y control. 

Conforme a la encuesta realizada se adquirió el porcentaje de cumplimiento de 1.02%, 

grado de madurez Muy Baja en la gestión de proyectos; para aumentar este porcentaje se debería 

reforzar los procesos en gestión de Riesgos. 

Como resultado de la encuesta aplicada, se evidencia que no existe la cultura en los 

procesos en Gestión de Riesgos del proyecto, relacionado con su planificación, identificación, 

análisis cualitativo y cuantitativo, plan de respuesta, implementación y monitoreo, siendo esto 

grave para el ciclo de vida de un proyecto y en la toma de decisiones, teniendo en cuenta que en 

cada una de sus etapas puede surgir imprevistos que afecten el cierre del proyecto con éxito y de 

acuerdo a lo planificado. Las calificaciones negativas dadas en la encuesta, provienen de manera 

general por todos los encuestados. 

4.6.10. Análisis Áreas de conocimiento gestión de Adquisiciones. 

• Grado de cumplimiento: 31.55% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Baja 

La Gestión de Adquisiciones del Proyecto, incluye los procesos de compra o adquisición de 

productos, servicios o resultados, necesarios para el cumplimiento del proyecto. Se incluye en el 

grupo de procesos de planeación, ejecución y monitoreo y control. 

 Conforme a la encuesta realizada se adquirió el porcentaje de cumplimiento de 31.55%, 



Grado de Madurez Gestión de Proyectos   102 
 

 

grado de madurez Baja en la gestión de proyectos; para aumentar este porcentaje se debería 

reforzar los procesos en gestión de Adquisiciones. 

Como resultado de la encuesta aplicada, se evidencia que la empresa planifica, efectúa la 

adquisición y la controlan en el proyecto, sin embargo, es importante reforzar estos procesos 

para garantizar el cumplimiento de lo planeado y lograr el cierre a satisfacción. Las 

calificaciones negativas dadas en la encuesta, provienen de los líderes de área, coordinadores de 

proyectos y administrativos. 

 

4.7. Diagnóstico de la Empresa Jorge Fandiño SAS - Gestión de Proyectos 

Tabla 11. Resumen Buenas prácticas en Gerencia de Proyectos. 

CUADRO RESUMEN BUENAS PRACTICAS EN GERENCIA DE PROYECTOS 

CATEGORÍAS % 

GRADO DE MADUREZ 

ORGANIZACIONAL EN 

GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 23,33 Baja 

BUENAS PRACTICAS SMCI (Estandariza, Mide, Controla y Mejora) 29,52 Baja 

BUENAS PRACTICAS SMCI (Grupo de Procesos) 23,38 Baja 

BUENAS PRACTICAS SMCI (áreas del conocimiento) 29,98 Baja 

TOTAL 26,55 Baja 

Fuente: Construcción del autor 

 

• Grado de cumplimiento: 26.55% 

• Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos: Baja 

Al realizar la consolidación de los datos obtenidos en la encuesta realizada y otorgada por el 

modelo OPM3 por medio de las capacidades organizacionales, buenas practicas, áreas de 

conocimiento y grupos de procesos, se evidencia que la Empresa Jorge Fandiño SAS tiene un 

grado de madurez Bajo, traducida en una Deficiente Gestión de Proyectos. El análisis de los 
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resultados de las capacidades organizacionales lo afirma, y por otro lado nos otorgan la dirección 

que deben llevar para cumplir los objetivos estratégicos de la organización. También es necesario 

realizar una reflexión acerca de las competencias individuales, las cuales aportan en una ventaja 

competitiva a la cual es importante apuntar. 

De esta manera se identifica que a pesar que la organización tenga establecidas unas políticas 

y objetivos, éstos no se están cumpliendo y no se está llevando los procesos que se requieren 

para que haya una eficiente gestión en los proyectos. Lo más importante es reevaluar las políticas 

organizacionales y establecer los procesos que garanticen la buena gestión en el ciclo de vida de 

los proyectos y tener siempre presente las buenas prácticas y lecciones aprendidas de proyectos 

ya terminados. 

La Empresa se ha visto afectada al no aplicar los procesos, ya que no se controla los alcances 

mayores, no se cumplen las fechas, no se asignan los recursos necesarios, ocasionando baja 

calidad en los entregables, baja rentabilidad e insatisfacción de los clientes.  

Con los resultados obtenidos en el presente diagnóstico, se pueden identificar las fortalezas 

y debilidades de la organización que servirán como base para el desarrollo del Plan de Mejora en 

Gestión de Proyectos a mediano plazo, en el cual se propongan acciones de mejora en las áreas 

técnica, administrativa y de costos, lo cual le permitirá a la Empresa tener procesos consistentes 

para la Gestión de sus proyectos y aumentar el grado de madurez organizacional en la gestión de 

proyectos. 
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5. Estudio de Mercado 

 

Para dar inicio al estudio de mercado se tomó como base las encuestas realizadas a la 

muestra objetivo, del 28 % de los empleados que laboran en la Empresa Jorge Fandiño S.A.S. 

con cargos de (Gerente de Proyectos, director, Coordinador, Líder, Administración y calidad) 

para un total de 14 personas enfocando en la gestión en los proyectos. 

Se realizó una entrevista presencial con el gerente de proyectos, donde se manifiesta la 

inconformidad que se tiene con el manejo interno que se lleva de los proyectos, ya que por el mal 

desempeño se pierden contratos de altas cantidades de dinero y de tiempo, la Empresa toma 

contratos sin conocer a fondo lo que el cliente requiere, por tal razón, aunque muchos de estos 

proyectos inician no culminan en los tiempos estimados y costos presupuestados, sin tomar en 

cuenta los proyectos que no se aterrizaron de manera adecuada dándoles un alcance que no era 

posible culminar; por esta razón, son proyectos que quedan incompletos y que al final terminan 

siendo perdidas en vez de ganancias para la Empresa.   

5.1.  Población 

La población es de 50 personas y la muestra tomada es de 14 personas, que actualmente son 

trabajadores en la Empresa Jorge Fandiño S.A.S. en Bogotá. 

5.1.1. Herramientas para la recolección de información para el estudio de mercado. 

La investigación de los datos encontrados, fueron consultados en bases de datos de proyectos 

históricos y lecciones aprendidas de los miembros de la Empresa Jorge Fandiño S.A.S.  

5.1.2.  Análisis de tamaño y confiabilidad de la encuesta. 

Población total y Muestra:  La población que existe son 50 personas que en la actualidad 

laboran en la Empresa Jorge Fandiño S.A.S, la muestra fue dada por el Sponsor quien determinó 
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las personas de la población a las cuales se les debía aplicar la encuesta, dando como resultado 

14 profesionales con cargos alineados a los proyectos directa o indirectamente, seleccionados por 

su experiencia y conocimiento acerca de los mismos y el manejo de los diferentes clientes con 

los que cuenta la Empresa. 

5.1.3.  Encuestas. 

La encuesta fue practicada tomando como enfoque el estándar OPM3 (Organizacional 

Project Management Maturity Model), donde es calificado por medio de las opciones de 

respuesta Si o No y están desglosada de la siguiente manera: 

• Buenas prácticas en la Gerencia de Proyectos 

Cantidad de preguntas: 196 

Categorías:  

- Buenas practicas SMCI (Estandariza, Mide, Mejora y Controla) 

- Buenas practicas SMCI (Grupos de Procesos) 

- Buenas practicas SMCI (Áreas de Conocimiento) 

• Capacidad Organizacional  

Cantidad de preguntas: 65 

Categorías:  

- Cultura 

- Estructura 

- Recurso Humano 

- Tecnología 
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5.2.  Análisis de resultados 

Consolidación y análisis de los resultados obtenidos de la encuesta realizada. 

 

Tabla 12. Resultados Buenas prácticas en Gerencia de Proyectos. 

CATEGORÍAS % 

GRADO DE MADUREZ 

ORGANIZACIONAL EN 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

BUENAS PRACTICAS SMCI (Estandariza, Mide, 

Controla y Mejora) 
29,52 Baja 

BUENAS PRACTICAS SMCI (Grupo de Procesos) 23,38 Baja 

BUENAS PRACTICAS SMCI (áreas del conocimiento) 29,98 Baja 

TOTAL 26,55 Baja 

 
Fuente: Construcción del autor 

 

Tabla 13. Resultados Capacitadores Organizacionales. 

HABILITADORES 

ORGANIZACIONALES 

CANTIDAD 

DE 

PREGUNTAS 

CANTIDAD 

TOTAL 

CANTIDAD 

SI 
% SI 

CANTIDAD 

NO 
% NO 

GRADO DE MADUREZ 

ORGANIZACIONAL EN 

GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

Cultura 15 210 46 21,9 164 78,1 Baja 

Estructura 18 252 36 14,29 216 85,71 Muy Baja 

Recurso Humano 24 336 120 35,71 216 64,29 Intermedio Bajo 

Tecnología 8 112 24 21,43 88 78,57 Baja 

TOTAL 65 910 226 23,33 684 75,16 Baja 

Fuente: Construcción del autor 

Los anteriores resultados muestran que ninguna de las categorías en buenas prácticas y 

capacidades organizacionales se está cumpliendo a cabalidad, obteniendo como resultado un 

grado de madurez en la gestión de proyectos BAJA. Esto demuestra que la Empresa no tiene 

consolidados sus procesos, lo cual desencadena fallas que a largo plazo se convierte en pérdidas 

económicas para la Empresa e insatisfacción del cliente. 
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5.3.   Dimensión demanda 

Así como la Empresa Jorge Fandiño S.A.S presenta deficiencia en la Gestión de Proyectos, 

existen en la Industria Compañías en condiciones similares, que requieren un diagnóstico previo 

para mejorar su Gestión en Gerencia de Proyectos, que les permita fortalecer sus procesos en pro 

de mayor rentabilidad, aumento de captación de clientes y reconocimiento en el medio. 

 

5.4.   Dimensión oferta 

Anteriormente los proyectos eran administrados con métodos y técnicas informales, sin 

embargo, en la actualidad existes diversas formas de realizarlo, las cuales se relacionan a 

continuación: 

• Inclusión de un departamento de planeación dentro de la Empresa, el cual se encarga de 

centralizar y coordinar la Dirección en Gestión de Proyectos. 

• Contratación externa de una PMO (Project Management Office), la cual es encargada de 

revisar, estandarizar e implementar los diferentes métodos en los procesos que se requieran, 

con el fin de lograr un mayor desempeño. Posteriormente, realizan seguimiento a los mismo y 

de acuerdo a las buenas practicas generan mejoras a los procesos. 

• Contratación de personal Especializado en Gerencia de Proyectos, los cuales apliquen los 

procesos de la Empresa y las lecciones aprendidas en los futuros proyectos. 

5.5.  Competencia – precios 

Basados en el tamaño de la Empresa de estudio, las dependencias que maneja, el número de 

personal contratado y según la experiencia del Sponsor en la ejecución de sus proyectos, se 

decide contratar personal Especializado en Gerencia de Proyectos, para la implementación del 

Plan de Mejora, elaborado de acuerdo al diagnóstico obtenido de la Empresa en la Gestión de sus 
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proyectos. 

5.6.   Producto 

Diagnosticar en qué grado de madurez en gestión de proyectos, se encuentra actualmente la 

empresa Jorge Fandiño S.A.S, para posteriormente proponer un plan de mejora en cada uno de los 

procesos que actualmente utilizan.  

Plan de mejora: Se recomendará la implementación de buenas prácticas, realizando un 

enlace entre los procesos que la empresa lleva actualmente para desarrollar sus proyectos frente a 

los 5 grupos de procesos y las 10 áreas del conocimiento, los cuales ayudaran a formar mejores 

bases para llevar un proyecto a feliz término, donde se gane experiencia, confiabilidad y recurso 

económicos para la Empresa, para lo cual se requiere:  

• Conocer de manera clara y concisa el objetivo principal del proyecto. 

• Tener un alcance medible.  

• Conocer la fecha de inicio y fin del proyecto. 

• Conocer los costos del proyecto. 

• Identificar Recurso humano requerido para su desarrollo y en qué nivel de especialidad. 

• Cuanto recurso técnico requiere para su desarrollo. 

• Fechas de entrega de los entregables. 

• Personal que se encontrara involucrado en el proyecto. 

• Riesgos que se pueden identificar que inicie el proyecto. 

• Duración de las Actividades. 

5.7.  Plaza 

El proyecto se desarrolla para una entidad privada del sector de la consultoría, y es dirigido 

directamente para profesionales que trabajen en la creación, planeación, ejecución, 
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monitoreo/control y cierre de proyectos, permitiendo tener mayor conocimiento y manejo de los 

mismos. 

5.8.  Promoción. 

• Divulgación a los interesados del plan a implementar. 

• Socialización con los implicados del proyecto (Directos e Indirectos), tomando nota de nuevos 

ajustes que se puedan considerar dentro del proyecto, sin alterar tiempos estimados y costos 

presupuestados. 

• Realización de encuestas. 
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6. Propuesta de Mejora 

 

Después de haber realizado la evaluación a la Gestión de Proyectos de la Empresa Jorge 

Fandiño SAS, cuyo resultado en la percepción del grado de madurez en gestión de proyectos es 

BAJO derivado del 26.55% de respuestas positivas en la aplicación de las mejores prácticas, se 

puede evidenciar la deficiente aplicación de procesos estandarizados, lo cual, la marca como una 

Empresa INMADURA en la gestión de proyectos. 

Se identificó que existen dificultades en la aplicación de los procesos de Iniciación, 

planeación, ejecución y seguimiento y control. La Empresa presenta total desconocimiento de los 

conceptos en Gestión de Proyectos, de aplicar las buenas prácticas y de utilizar los procesos de 

manera consistente, con el fin de no caer en problemas económicos, jurídicos, técnicos, 

financieros y administrativos, lo cual ocasionaría la disminución de la utilidad en los proyectos 

de la empresa y el acortamiento de su vida productiva. 

Para aumentar el grado de madurez organizacional en gestión de proyectos de la Empresa 

Jorge Fandiño, se presenta una propuesta de mejora por fases. 

6.1.  Sección Técnica  

El estudio técnico es indispensable para el éxito del proyecto pues se realiza con la finalidad 

de evaluar las variables técnicas que incurren en la viabilidad operativa frente a la rentabilidad 

del proyecto. 

De acuerdo a lo anterior se presenta una propuesta que permite a la Empresa Jorge Fandiño 

SAS, aumentar el grado de madurez organizacional en gestión de proyectos y así mejorar e 

implementar las buenas prácticas en gestión de proyectos y realizar un seguimiento del mismo. 
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6.1.1.  Diseño conceptual del proceso. 

Con el fin de mejorar la gestión de los proyectos en la Empresa, que permita alcanzar un 

buen nivel en el manejo y calidad de los proyectos a nivel de las Empresas competencia del 

mercado, basados en el nivel del grado de madurez determinado para la situación actual de la 

empresa, se pretende realizar los planes de mejora en la gestión de los proyectos, para que sean 

implementados en pro del beneficio no solo de la Empresa sino de sus empleados, clientes y 

proveedores.  

Los procesos que se establecen en la Empresa son los siguientes: 

• Procesos Estratégicos: Es aquel que le proporciona herramientas a la Gerencia para la toma de 

decisiones relacionadas con la mejora continua y la asignación de recursos.  Este proceso incluye 

los subprocesos de Gestión Técnica, Planeación Organizacional y Sistemas de Gestión.  

• Procesos Operativos: Este proceso se lleva a cabo en contacto directo con el cliente y está 

conformado por los subprocesos de Gestión de Planeación y Estructuración y Gestión de 

Estudios, Diseños y Consultoría.   

• Procesos de Apoyo: Estos apoyan a los proyectos en la gestión y suministro oportuno de 

recursos necesarios al igual que la coordinación de actividades administrativas para su buen 

funcionamiento, Recursos Humana, Compras y Servicios. 

6.1.2.  Análisis y descripción de la propuesta de mejora.  

El análisis y descripción de los procesos a mejorar identificados como nivel bajo, en principio 

busca proporcionar las herramientas definidas para la alta gerencia, que le permita realizar su 

implementación, seguimiento y mejora. 

La propuesta técnica contempla 3 fases, las cuales buscan establecer una Gestión de 

Proyectos adecuada para la Empresa. 
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6.1.2.1.  Fase I Lenguaje común en gerencia de proyectos. 

De acuerdo a los resultados del estado actual de la Empresa en Gestión de Proyecto, se ve la 

necesidad de realizar capacitaciones en gerencia de proyectos, con el fin de profundizar los 

conceptos desde la Gerencia y hacia todos los empleados de la empresa, por lo cual, en esta Fase 

se realizará esta actividad de la siguiente manera: 

• Formación en gerencia de proyectos para los directivos a través de conferencias para expertos 

y gestores en las Áreas Misionales. 

• Los Gerentes de proyectos y Directivos deben conocer la terminología y buenas prácticas que 

se encuentran en la Guía de los Fundamentos para la Dirección del Proyectos (PMBOK) sexta 

edición. 

• Los directivos y empleados deben adoptar las buenas prácticas y apropiarse de la terminología 

aprendida en gerencia de proyectos, de acuerdo a las 10 áreas del conocimiento del PMBOK y 

los procesos que las componen. 

6.1.2.2. Fase II Desarrollo de procesos. 

Adopción de una metodología de implementación de las buenas Prácticas, a través de la 

creación de competencias organizacionales y de procesos comunes por parte de la organización. 

6.1.2.3. Fase III Desarrollo de metodología. 

Se deben estandarizar los procesos comunes definidos dentro de la organización en la Fase II, 

para que se puedan repetir sobre otros proyectos, con el fin de cambiar la cultura organizacional 

hacia la gestión de proyectos y posteriormente se desarrolla la metodología para apoyar la gestión 

de proyectos dentro de la organización. 
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6.2.  Sección Administrativa  

La propuesta administrativa que se presenta tiene como objetivo, dar a conocer el plan para 

llevar a cabo lo establecido en la propuesta técnica, la cual contiene actividades como 

capacitaciones en los conceptos de gerencia de proyectos, destinados al Gerente y al personal de 

la Empresa, desarrollo de procesos y desarrollo de metodología, cuyo fin es aumentar el nivel de 

conocimiento y cultura de las buenas prácticas y contribuir a mejorar el grado de madurez de la 

Empresa. 

Las capacitaciones se estructuran según la necesidad de cada fase, en tres tipos para el 

personal de la Empresa, así: 

• Capacitación para el Gerente de la Empresa, Directores, Coordinadores y Lideres de áreas. 

• Capacitación para personal administrativo, profesional, técnico y de apoyo. 

• Formación en MS Project para los Gerentes de Proyectos y/o Planificadores. 

• Los temas básicos que deben contener las capacitaciones, son los siguientes: 

• Terminología. 

• Lenguaje básico. 

• Principios Fundamentales. 

• Gestión de Proyectos 

• Metodologías PMI. 

6.2.1. Sección Administrativa Fase I. Lenguaje común en gerencia de proyectos. 

Las capacitaciones se realizarán en la Sala de Juntas de la Empresa Jorge Fandiño SAS y 

será dictadas por un experto en Gerencia de Proyectos bajo los lineamientos del PMI. 
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Tabla 14. Sección Administrativa Fase I 

ACTIVIDAD TEMAS EQUIPO DURACIÓN 

Capacitación en Gerencia de 

Proyectos, dirigido a Gerente de la 

Empresa, Directores, Coordinadores 

y Lideres de áreas. 

Terminología. 

Lenguaje básico. 

 Principios Fundamentales. 

Gestión de Proyectos. 

Portátil 

Video Beam 

Tablero 

Marcadores 

80 horas 

Informe sobre la capacitación en 

Gerencia de Proyectos. 

Resultados sobre la 

capacitación 

Portátil 2 horas 

Capacitación en Gerencia de 

Proyectos, para personal 

administrativo, profesional, técnico y 

de apoyo. 

Terminología. 

Lenguaje básico. 

 Principios Fundamentales. 

Portátil 

Video Beam 

Tablero 

Marcadores 

40 horas 

Informe sobre la capacitación en 

Gerencia de Proyectos. 

Resultados sobre la 

capacitación 

Portátil 2 horas 

Formación en MS Project para los 

Gerentes de Proyectos y/o 

Planificadores. 

Aplicación del software en 

cada una de las etapas del 

ciclo de vida de un 

proyecto. 

Portátil 

Software 

Video Beam 

Tablero 

Marcadores 

40 horas 

Informe sobre la Formación en MS 

Project 

Resultados sobre la 

formación. 

Portátil 2 horas 

Informe final Fase I Lenguaje común 

en gerencia de proyectos. 

Resultados sobre el 

objetivo de la Fase I. 

Portátil 2 horas 

Fuente: Construcción del autor 

 

6.2.2. Sección Administrativa Fase II. Desarrollo de procesos. 

La Fase II inicial una vez se hayan realizado las capacitaciones propuestas y se maneje un 

lenguaje común en Gerencia de Proyectos, dentro de la Organización. La finalidad de esta fase 

consiste en el desarrollo de los procesos necesarios para la gestión de proyectos de la Empresa. 

Estas actividades se realizarán en la Sala de Juntas de la Empresa Jorge Fandiño SAS, dirigidas a 

los profesionales que asigne el sponsor y serán asesoradas por los Gerentes de Proyectos, bajo 

los lineamientos del PMI. 
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Tabla 15. Sección Administrativa Fase II 

ACTIVIDAD TEMAS EQUIPO DURACIÓN 

Creación de capacidades 

organizacionales por parte de 

la Empresa. 

En esta reunión se deben crear 

competencias organizacionales 

para la Organización. 

Portátil 

Video Beam 

Tablero 

Marcadores 

40 horas 

Informe sobre la reunión. Se incluyen las competencias 

organizacionales creadas. 

Portátil 2 horas 

Revisión de los procesos 

existentes dentro de la 

Organización. 

Verificación de los procesos 

que la Empresa tiene, basados 

en la certificación ISO 9001-

2008, no vigente. 

Portátil 

Video Beam 

Tablero 

Marcadores 

20 horas 

Informe sobre la revisión. Procesos existentes Portátil 2 horas 

Realización del diseño y 

elaboración de procesos para la 

Organización. 

Elaboración de procesos de 

acuerdo a las buenas prácticas 

proporcionadas por el PMI 

Portátil 

Software 

Video Beam 

Tablero 

Marcadores 

100 horas 

Informe sobre el diseño y 

elaboración de procesos. 

Consolidado de los procesos 

diseñados. 

Portátil 2 horas 

Integración de los procesos. Incluye los procesos 

existentes y diseñados. 

Portátil 2 horas 

Informe final Fase II. Resultados sobre el objetivo 

de la Fase II. 

Portátil 2 horas 

Fuente: Construcción del autor 

 

6.2.3. Sección Administrativa Fase III. Desarrollo de metodología. 

La Fase III inicial una vez se haya realizado a satisfacción el desarrollo de los procesos y 

estén avalados por el Sponsor. La finalidad de esta fase consiste en el desarrollo de la 

metodología para apoyar la Gestión de Proyectos de la Empresa. Estas actividades se realizarán 

en la Sala de Juntas de la Empresa Jorge Fandiño SAS, dirigidas a los profesionales que asigne el 

sponsor y serán asesoradas por los Gerentes de Proyectos, bajo los lineamientos del PMI. 
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Tabla 16. Sección Administrativa Fase III 

ACTIVIDAD TEMAS EQUIPO DURACIÓN 

Estandarización de los procesos 

en Gestión de proyectos en la 

Organización.  

Buenas prácticas en Gestión de 

Proyectos, se busca crear 

cultura organizacional. 

Portátil 

Video Beam 

Tablero 

Marcadores 

20 horas 

Elaboración de documento con 

los procesos estandarizados. 

Resultados sobre la 

estandarización. 

Portátil 2 horas 

Desarrollo de una metodología 

para apoyar la Gestión de 

Proyectos. 

Teniendo en cuenta los 

procesos estandarizados, se 

desea crear cultura 

organizacional en gestión de 

proyectos. 

Portátil 

Video Beam 

Tablero 

Marcadores 

20 horas 

Informe con la metodología de 

apoyo a la Gestión de proyectos. 

Consolidación de 

estandarización de procesos y 

desarrollo de una metodología. 

Portátil 2 horas 

Informe final Fase III Desarrollo 

de metodología. 

Resultados sobre el objetivo de 

la Fase III, para directivos. 

Portátil  4 horas 

Fuente: Construcción del autor 

6.2.4. Cronogramas. 

 

Figura 23. Cronograma Fase I. 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 24. Cronograma Fase II. 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 Figura 25. Cronograma Fase III. 

Fuente: Construcción del autor 

 

6.2.5. Organización del Trabajo. 

La propuesta de mejora se llevará a cabo con el siguiente recurso profesional: 

• Un conferencista experto en Gerencia de Proyectos de acuerdo con el estándar en PMI. 
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• Un experto en el software MS Project con conocimientos en Gerencia de Proyectos y el estándar 

del PMI. 

• Tres Gerentes de Proyectos 

• Director Técnico de la Empresa Jorge Fandiño SAS. 

• Director Administrativo de la Empresa Jorge Fandiño SAS. 

• Dos coordinadores de Proyectos de la Empresa Jorge Fandiño SAS. 

• Un Líder de área de la Empresa Jorge Fandiño SAS. 

 

Figura 26. Organigrama Propuesta de Mejora. 

Fuente: Construcción del autor 

 

SPONSOR 

DIRECTOR DE 
PROYECTOS 

COORDINADORES 

LIDERES 

ADMINISTRATIVO 
GERENTES DE 

PROYECTO 

EXPERTO EN 
GERENCIA DE 
PROYECTOS 

EXPERTO EN 
MS PROJECT 

FASE I FASE II Y III 
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6.3.  Sección de Costos  

 

Tabla 17. Costos Sección Administrativa Fase I. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR POR 

HORA 
DURACIÓN VALOR TOTAL 

Experto en gerencia de proyectos con énfasis PMI Hora $ 200.000,00 184 $ 36.800.000,00 

Experto en MS Project con énfasis PMI Hora $ 160.000,00 48 $    7.680.000,00 

Licencia de software MS Project G1   $    6.000.000,00 

Informe fase l por el gerente de proyectos G1   $    1.200.000,00 

Material y equipos Hora $    80.000,00 200 $ 16.000.000,00 

TOTAL FASE l $ 67.680.000,00 

 
Fuente: Construcción del autor  

 

 

Tabla 18. Costos Sección Administrativa Fase II. 

DESCRIPCIÓN 
CANT. 

PROF 
UNIDAD 

VALOR POR 

HORA 
DURACIÓN VALOR TOTAL 

Creación de las capacidades 

organizacionales por parte de la 

empresa 

4 Hora $     52.500,00 60 $   12.600.000,00 

Informe sobre la reunión 1 Hora $   100.000,00 8 $         800.000,00 

Revisión de los procesos existentes 

dentro de la organización 
3 Hora $     58.333,00 20 $     3.500.000,00 

informe sobre la revisión 1 Hora $   100.000,00 8 $         800.000,00 

Realización del diseño y 

elaboración de los procesos 
4 Hora $     52.500,00 80 $   16.800.000,00 

Informe sobre el diseño y 

elaboración de proceso 
1 Hora $   100.000,00 12 $     1.200.000,00 

Integración de los procesos 2 Hora $     67.500,00 30 $     4.050.000,00 

Informe final de la fase 2 3 Hora $   100.000,00 12 $     3.600.000,00 

TOTAL FASE ll $   43.350.000,00 

Fuente: Construcción del autor  
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Tabla 19. Costos Sección Administrativa Fase III. 

DESCRIPCIÓN 
CANT. 

PROF 
UN 

VALOR POR 

HORA 
DURACIÓN VALOR TOTAL 

Estandarización de los procesos en 

la gestión de proyectos de la 

organización  

4 Hora $      52.500,00 30 $    6.300.000,00 

Elaboración de documento con los 

procesos estandarizados 
1 Hora $    100.000,00 12 $    1.200.000,00 

Desarrollo de una metodología para 

apoyar la gestión de proyectos 
4 Hora $      52.500,00 20 $    4.200.000,00 

Informe con la metodología de 

apoyo a la gestión de proyectos 
1 Hora $    100.000,00 12 $    1.200.000,00 

Informe Final fase lll desarrollo 

metodología  
3 Hora $    100.000,00 12 $    3.600.000,00 

TOTAL FASE lll $ 16.500.000,00 

 

Fuente: Construcción del autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Grado de Madurez Gestión de Proyectos   121 
 

 

 
7. Planes de Implementación 

 

7.1.  Acta de Constitución. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 Lorena Vargas. Sandra Soto Jackelinne Molina 20/12/2019 Versión original 

            

PROJECT CHARTER 
NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN DE PROPUESTA PARA AUMENTAR EL GRADO DE MADUREZ DE LA GESTIÓN DE 

PROYECTOS DE LA EMPRESA JORGE FANDIÑO S.A.S 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE? 

El proyecto consiste en la implementación del Plan de Propuesta, para aumentar el grado de madurez en Gestión 

de Proyectos de la empresa de consultoría Jorge Fandiño S.A.S.  

Los responsables del Proyecto serán: 

- Ing. Lorena Vargas - Gerente de Proyectos 

- Admon. Sandra Soto - Gerente de Proyectos 

- Ing. Jackelinne Molina - Gerente de Proyectos 

El proyecto se inicia el 4 de Febrero de 2020 con la firma del contrato, la fecha de término es del 6 Noviembre de 

2020. 

DEFINICIÓN  DEL  PRODUCTO  DEL  PROYECTO:  DESCRIPCIÓN  DEL  PRODUCTO,  SERVICIO  O  CAPACIDAD  A GENERAR. 

El Proyecto trata de la implementación de un plan de mejora realizado en tres fases, las cuales incluyen 

capacitación al personal en conceptos de gerencia de proyectos, creación de capacidades organizacionales, diseños 

de nuevos procesos, integración con los ya existentes y el desarrollo de metodologías para apoyo en la gestión de 

proyectos. Adicionalmente se presentan los planes de implementación del plan de mejora. 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, 

DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO. 

Requisitos: Apoyo del sponsor y del personal de empresa para seguir la ejecución del proyecto, cumplir con las 

actividades propuestas en el plan de mejora, disponer de los espacios y los equipos necesarios para las diferentes 

capacitaciones. Apoyo del personal especializado y con el conocimiento de los procesos existentes dentro de la 

empresa. La continuación de las fases se da una vez se haya dado un aval del informe de la fase anterior . 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA 

TRIPLE RESTRICCIÓN. 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE 

ÉXITO 

1. ALCANCE 

Cumplir con la elaboración de los siguientes entregables: fase 1: 

lenguaje común en gerencia de proyectos, fase 2 : desarrollo de 

procesos y fase 3: desarrollo de metodologías . 

Aprobación de 

todos los 

entregables por 

parte del cliente. 

2. TIEMPO 

Finalizar el proyecto en el plazo estipulado. 

Concluir el 

proyecto en 

máximo un año. 

3. COSTO 
Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto: las tres fases suman 

$ 127,530,000,00 

No exceder el 

presupuesto del 

proyecto. 
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FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL 

PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN. 
Aumento del grado  de madurez en la gerencia de proyectos en la empresa Jorge Fandiño S.A.S. 

JUSTIFICACIÓN  DEL  PROYECTO:  MOTIVOS,  RAZONES,  O   ARGUMENTOS   QUE   JUSTIFICAN   LA   EJECUCIÓN   DEL 

PROYECTO. 

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA 

Estandarización de los procesos basados en el estudio del PMI.     

Alta calidad en los entregables .     

Cumplimento en las fechas de entrega.     

Satisfacción del cliente.     

Rentabilidad en los proyectos.   

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO. 
NOMBRE Lorena Vargas NIVELES DE AUTORIDAD 

REPORTA A Sandra Soto 
Exigir el cumplimiento de los entregables del proyecto. 

SUPERVISA A Jackelinne Molina. 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO. 
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Inicio del proyecto martes 4/02/2020 

Informe final fase 1 del 26/05/2020 al 26/05/2020 

Informe final fase 2 del 16/09/2020 al 22/09/2020 

Informe final fase 3 del 3/11/2020 al 6/11/2020 

Final del proyecto viernes 6/11/2020 

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO. 

ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL ROL QUE DESEMPEÑA 

Prestador de servicio Proveedor de  capacitación y asesoría en gestión de proyectos. 

Prestador de servicio Proveedor de  capacitación y asesoría en software MS PROYECT. 

Gerentes de proyectos  Implementadores de la propuesta de mejora. 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS). 

Reprogramación de fechas  o retardos por parte de las capacitadores. 

Bajos resultados en la capacitación dad al personal . 

Falta del personal idóneo para la creación de capacidades personales y organización de los procesos. 

Disponibilidad de salas de juntas y material requerido en las capacitaciones. 

La no aprobación de informes en los cierres de las fases por parte del sponsor. 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO  (RIESGOS POSITIVOS). 

Por medio de las capaciones detectar oportunidad de nuevas herramientas tecnológicas para implementar en la 

empresa. 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO. 

CONCEPTO MONTO 

Material de apoyo 22,000,000,00 

Personal: experto en gerencia de proyectos                   

Experto en MS PROJECT  

105,530,000,00 Gerentes de proyectos  

Personal de la empresa 

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO. 
NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA 

Jorge Fandiño  Jorge Fandiño S.A.S Sponsor 21/12/2019 

            
The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.                  

2 
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7.2.  Plan De Gestión Del Proyecto 

7.2.1. Necesidad de Negocio. 

Con el resultado obtenido de la medición del grado de madurez en Gestión de Proyectos de 

la Empresa Jorge Fandiño SAS, se evidencia la deficiente gestión de proyectos y por ende la 

necesidad de elaborar una propuesta de mejora para implementar las buenas practicas sugeridas 

en el estándar PMI, las cuales se proponen por medio de capacitaciones en Gerencia de 

Proyectos y la creación de capacidades organizacionales y los procesos requeridos por la 

Empresa, con el fin de obtener una eficiente gestión de proyectos en alcance, tiempo y costo, lo 

cual, genera satisfacción del cliente, rentabilidad y ventaja competitiva. 

7.2.2. Enunciado del Trabajo. 

Como se menciona en el ítem anterior, la propuesta de mejora en el grado de madurez de la 

Empresa Jorge Fandiño SAS, consisten en implementar las buenas practicas sugeridas en el 

estándar del PMI, por medio de capacitaciones en Gerencia de Proyectos y creación de procesos 

y capacidades organizacionales.  

Las capacitaciones a realizar son las siguientes: 

• Capacitación en terminologías, principios fundamentales, Lenguaje básico, gestión de 

proyectos y metodología PMI para el Gerente de la Empresa, Directores, Coordinadores y 

Lideres de áreas. 

• Capacitación en terminologías, principios fundamentales, Lenguaje básico y metodología PMI 

para personal administrativo, profesional, técnico y de apoyo. 

• Formación en el software MS Project para los Gerentes de Proyectos y/o Planificadores. 

Una vez la Empresa adquiera el lenguaje común en gestión de proyectos, se deben crear las 

capacidades organizacionales (cultura, estructura, tecnología y recurso humano) basados en las 
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mejores prácticas en los proyectos, identificar los procesos en gerencia de proyectos que 

actualmente tiene la empresa, diseñar los procesos que se requieran, estandarizarlos y finalmente 

crear una metodología que brinde el apoyo en la gestión de proyectos de la Empresa. 

7.2.3. Objetivo del Proyecto. 

Con la propuesta de mejora, el resultado esperado es obtener el aumento del grado de 

madurez en gestión de proyectos de la Empresa Jorge Fandiño SAS, basado en: 

• Generar un lenguaje común en Gerencia de Proyectos, a través de capacitaciones dirigidas por 

un experto en Gerencia de Proyectos con el estándar PMI y formación en el software MS 

Project. Esta actividad se estima realizar en cuatro meses con dedicación de 16 horas 

semanales y un costo de $67´680.000.oo pesos. 

• Desarrollar los procesos en Gestión de Proyectos basados en las buenas prácticas, a través de 

la creación de capacidades organizacionales e integración de procesos existentes y diseñados. 

Esta actividad se estima realizar en cuatro meses con dedicación de 16 horas semanales y un 

costo de $43´350.000.oo pesos. 

• Estandarizar los procesos comunes definidos y desarrollar una metodología para apoyar la 

Gestión de Proyectos dentro la Empresa. Esta actividad se estima realizar en un mes y medio 

con dedicación de 16 horas semanales y un costo de $16´500.000.oo pesos. 

7.2.4. Enfoque del Proyecto. 

Como estrategia de contratación se evidencia la importancia de contar con expertos en 

Gerencia de Proyectos con énfasis en PMI, para realizar las capacitaciones y avanzar de forma 

segura con la propuesta de mejora, la cual busca que la Empresa adquiera un lenguaje común, 

conceptos y principios fundamentales en Gestión de Proyectos. 

Después de cada actividad en grupo se realizarán entregas de informes parciales y al final de 
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cada fase un informe final. Estos se resumen en informes de capacitaciones, integración de 

procesos y metodología para apoyo en la gestión de proyectos. 

La eficiencia de los costos se medirá por medio del Índice de Desempeño del Costo (CPI) y 

la eficiencia del progreso del proyecto, por medio del Índice del Desempeño del Cronograma 

(SPI). 

7.2.5. Factores de éxito. 

Los factores críticos de éxito que presenta la propuesta de mejora, se relacionan a 

continuación: 

• Respaldo total por parte del Sponsor y de la Dirección de Proyectos. 

• Gerentes de Proyecto competentes. 

• Profesionales asignados por parte de la Empresa competentes. 

• Recurso humano y material suficientes para cumplir los objetivos. 

• Comunicación entre los participantes de cada actividad. 

• Retroalimentación apropiada después de cada actividad. 

• Apoyo a través del PMBOK edición sexta. 

7.2.6. Criterios de éxito. 

Los criterios de éxito que presenta la propuesta de mejora, se relacionan a continuación: 

• Obtención de resultados favorables en la capacitación al personal de la Empresa. 

• Creación de las capacidades organizacionales. 

• Integración de los procesos existentes y nuevos, adoptando el estándar del PMI. 

• Estandarización de los procesos diseñados. 

• Desarrollo de una metodología como apoyo a la gestión de proyectos de la Empresa. 

• Realizar las actividades dentro del presupuesto estimado. 
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• Realizar las actividades dentro del tiempo estimado. 

7.2.7. Restricciones del Proyecto. 

Los factores que pueden afectar el éxito de la propuesta de mejora, se relacionan a 

continuación: 

• Reprogramación de fechas o retardos por parte de los capacitadores. 

• El desinterés del personal de la Empresa a capacitar. 

• Disponibilidad de la sala de juntas y material requerido para las capacitaciones. 

• Bajos resultados en la evaluación realizada al personal capacitado. 

• Falta de asistencia a las capacitaciones por parte del personal de la Empresa. 

• Entrega de informes fuera de las fechas señaladas en el cronograma. 

• Falta de apoyo del Sponsor y Directivos de la Empresa. 

• Falta del personal idóneo para la creación de las capacidades organizacionales. 

• Falta de compromiso en las actividades a desarrollar para la integración y estandarización de 

procesos, así como para el desarrollo de la metodología de apoyo en la Gestión de proyectos. 
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7.3.  Plan De Gestión Del Alcance 

El plan del alcance se utiliza para determinar, qué propuesta necesita la Empresa para 

mejorar sus procesos en la gestión de proyectos frente a las buenas prácticas, teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, bajo el Modelo de gestión de madurez 

ORGANIZATIONAL PROJECT MANAGEMENT MATURATY MODELS (OPM3). 

Los resultados esperados en la propuesta de mejora son los siguientes: 

• Adopción de un lenguaje común en gerencia de proyectos por parte del personal de la 

Empresa, a través de las capacitaciones programadas. 

• Creación de capacidades organizaciones, que incluyen la definición de una política y visión 

sobre gestión de proyectos, alineadas con las metas y objetivos estratégicos de la Empresa. 

• Estandarización de los procesos integrados bajo en estándar del PMI. 

• Creación de una metodología de apoyo en la gestión de proyectos de la Empresa. 

7.3.1. Contenido de la propuesta. 

7.3.1.1. Fase 1 Lenguaje Común en Gerencia de Proyectos. 

En esta fase se realizarán las capacitaciones en Gerencia de Proyectos al interior de la 

Empresa Jorge Fandiño SAS, las cuales inician el 4 de febrero de 2020 y finalizan el 29 de mayo 

de 2020 con un costo estimado de $67´680.000.oo pesos, A continuación, se relacionan las 

capacitaciones a realizar: 

• Capacitación en Gestión de Proyectos para el Gerente de la Empresa, Directores, Coordinadores 

y Lideres de áreas, duración 100 horas con sesiones de 4 horas por 4 días a la semana. 

• Capacitación básica en Gerencia de Proyectos para personal administrativo, profesional, técnico 

y de apoyo, duración 60 horas con sesiones de 4 horas por 4 días a la semana. 

• Formación en el software MS Project para los Gerentes de Proyectos y/o Planificadores, 



Grado de Madurez Gestión de Proyectos   128 
 

 

duración 40 horas con sesiones de 4 horas por 4 días a la semana. 

Después de terminada cada una de las capacitaciones, se presentan informe de la siguiente 

forma: 

• Informe al final de cada capacitación con los respectivos soportes. 

• Informe de Fase donde se debe incluir la evaluación del conocimiento adquirido por los 

participantes. 

7.3.1.2. Fase II Desarrollo de Procesos en la Organización. 

Teniendo los conceptos claros en Gerencia de Proyectos, se inicia la Fase II de la propuesta 

de mejora la cual consiste en la creación de las capacidades organizacionales y la integración de 

los procesos existentes y nuevos con el estándar del PMI. 

Estas actividades estarán en cabeza del Director de Proyectos y los Gerentes de Proyectos, 

apoyados en el Director Administrativo, dos coordinadores y un líder de área, los cuales deben 

presentar los informes finales. 

Esta fase inicial el 2 de junio de 2020 y finaliza el 22 de septiembre de 2020, con un costo 

estimado de $43´350.000.oo pesos, el cual corresponde al salario de los profesionales indicados. 

 

7.3.1.3.  Fase III Desarrollo de Metodología para apoyar la Gestión de Proyectos.  

Teniendo las capacidades organizacionales y la integración de los procesos, se inicia la Fase 

III de la propuesta de mejora la cual consiste en la estandarización de los procesos y el desarrollo 

de la metodología de apoyo a la gestión de proyectos. 

Estas actividades estarán en cabeza del Director de Proyectos y los Gerentes de Proyectos, 

apoyados en el Director Administrativo, dos coordinadores y un líder de área, los cuales deben 

presentar los informes finales. 
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Esta fase inicial el 23 de septiembre de 2020 y finaliza el 6 de noviembre de 2020, con un 

costo estimado de $16´500.000.oo pesos, el cual corresponde al salario de los profesionales 

indicados. 

7.3.2. Supuestos del proyecto. 

• Las capacitaciones que se realizara en Gerencia de Proyectos, contaran con la asistencia de 

todos los participantes de la Empresa asignados por el Sponsor. 

• Se crearán las capacidades organizaciones de la Empresa, las cuales permitirán la adopción de 

las buenas prácticas en la gestión de proyectos. 

• Se contará con el recurso humano y material requerido para cada una de las actividades de la 

propuesta de mejora. 

7.3.3. Restricciones del proyecto. 

• Falta de interés del personal a capacitar. 

• Falta de interés del personal de la Empresa para la creación de las capacidades organizaciones, 

la integración y estandarización de los procesos y en el desarrollo de la metodología.  

• Falta de apoyo del Sponsor y directivos de la Empresa. 
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7.3.4. Estructura desglosada de trabajo. 

 

 
 

 

Figura 27. Estructura gráfica del WBS. 

Fuente: Construcción del autor 
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7.3.5. Estructura tabular de trabajo. 

Tabla 20. Estructura Tabular WBS. 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

0
PROPUESTA DE MEJORA DEL GRADO DE MADUREZ EN 

GESTION DE PROYECTOS
79,5 días mar 4/02/20 vie 6/11/20

1    FASE I. LENGUAJE COMUN EN GERENCIA DE PROYECTOS 33,5 días mar 4/02/20 vie 29/05/20

1.1
Capacitación en Gerencia de Proyectos, dirigido a Gerente de la 

Empresa, Directores, Coordinadores y Lideres de áreas.
100 horas mar 4/02/20 mié 18/03/20

1.2 Informe sobre la capacitación en Gerencia de Proyectos. 12 horas jue 19/03/20 mié 25/03/20 3FC+4 horas

1.3
Capacitación en Gerencia de Proyectos, para personal 

administrativo, profesional, técnico y de apoyo.
60 horas jue 26/03/20 mié 22/04/20 4FC+4 horas

1.4 Informe sobre la capacitación en Gerencia de Proyectos. 12 horas jue 23/04/20 mié 29/04/20 5FC+4 horas

1.5
Formación en MS Project para los Gerentes de Proyectos y/o 

Planificadores.
40 horas jue 30/04/20 mar 19/05/20 6FC+4 horas

1.6 Informe sobre la Formación en MS Project 8 horas mié 20/05/20 vie 22/05/20 7FC+4 horas

1.7 Informe final Fase I Lenguaje común en gerencia de proyectos. 12 horas mar 26/05/20 vie 29/05/20 8FC+4 horas

2    FASE II. DESARROLLO DE PROCESOS 32,25 días mar 2/06/20 mar 22/09/20

2.1
Creación de capacidades organizacionales por parte de la 

Empresa.
60 horas mar 2/06/20 vie 26/06/20 9FC+4 horas

2.2 Informe sobre la reunión. 8 horas mar 30/06/20 jue 2/07/20 11FC+4 horas

2.3 Revisión de los procesos existentes dentro de la Organización. 20 horas vie 3/07/20 mar 14/07/20 12FC+4 horas

2.4 Informe sobre la revisión 8 horas mié 15/07/20 vie 17/07/20 13FC+4 horas

2.5
Realización del diseño y elaboración de procesos para la 

Organización
80 horas mar 21/07/20 mar 25/08/20 14FC+4 horas

2.6 Informe sobre el diseño y elaboración de procesos 12 horas mié 26/08/20 mar 1/09/20 15FC+4 horas

2.7 Integración de los procesos 30 horas mié 2/09/20 mar 15/09/20 16FC+4 horas

2.8 Informe final Fase II. 12 horas mié 16/09/20 mar 22/09/20 17FC+4 horas

3    FASE II. DESARROLLO DE METODOLOGIAS 12,75 días mié 23/09/20 vie 6/11/20

3.1
Estandarización de los procesos en Gestión de proyectos en la 

Organización.
30 horas mié 23/09/20 mié 7/10/20 18FC+4 horas

3.2 Elaboración de documento con los procesos estandarizados. 12 horas jue 8/10/20 mié 14/10/20 20FC+4 horas

3.3
Desarrollo de una metodología para apoyar la Gestión de 

Proyectos.
20 horas jue 15/10/20 vie 23/10/20 21FC+4 horas

3.4 Informe con la metodología de apoyo a la Gestión de proyectos. 12 horas mar 27/10/20 vie 30/10/20 22FC+4 horas

3.5 Informe final Fase III Desarrollo de metodología. 12 horas mar 3/11/20 vie 6/11/20 23FC+4 horas
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7.3.6. Identificación de entregables de la propuesta de mejora.  

Tabla 21. Entregables de la Propuesta. 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN FECHA RESPONSABLE 

1.0 Fase I Lenguaje 

común en Gerencia 

de Proyectos. 

Resultados de la capacitación 

realizada al personal de 

empresa, en Gerencia de 

Proyectos con énfasis en el 

estándar del PMI 

29/05/2020 Experto en Gerencia 

de Proyectos 

Experto en MS Project 

Gerente de Proyectos 

2.0 Fase II Desarrollo 

de Procesos 

Creación de capacidades 

organizacionales e 

integración de procesos 

existentes y creados bajo el 

estándar del PMI 

22/09/2020 Gerentes de Proyectos 

Director de Proyectos 

Administración 

Coordinadores 

Líderes de área 

3.0 Desarrollo 

Metodología. 

Estandarización de los 

procesos y metodología de 

apoyo en gestión de proyectos 

06/11/2020 Gerentes de Proyectos 

Director de Proyectos 

Administración 

Coordinadores 

Fuente: Construcción del autor  

 

7.3.7. Objetivos esperados de la Propuesta de Mejora.  

El objetivo general con la implementación de la propuesta de mejora, es satisfacer las expectativas 

por parte de la Empresa Jorge Fandiño S.A.S en el desarrollo de sus futuros proyectos, con la 

perfección de sus procesos, cronogramas, alcance y costos e incrementar un porcentaje de 

proyectos exitosos (30%), con base a la triple restricción (Alcance, Tiempo y costo). 

 

  



Grado de Madurez Gestión de Proyectos   133 
 

 

7.4.  Plan De Gestión del Cronograma 

7.4.1. Cronograma maestro.  

 

Figura 28. Cronograma maestro. 

Fuente: Construcción del autor  

 

 

 

7.4.2. Desarrollo del Cronograma.  

 

Figura 29. Cronograma Fase I. 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 30. Cronograma Fase II. 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

Figura 31. Cronograma Fase III. 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

7.4.3. Control del Cronograma.  

En el control del cronograma propuesto para cada una de las Fases de la propuesta de 

mejora, se establece evaluar su avance y la magnitud de las variaciones que se puedan producir, 
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por medio del indicador de eficiencia Variación del Cronograma (CV), que corresponde al Valor 

Ganado (EV) menos el Costo Real (AC) y el Índice de Rendimiento de Cronograma (SPI) que es 

la razón del Valor Ganado (EV) sobre el Valor Planificado (PV). 

De requerirse cambios en el cronograma, deben ser informados por los Gerentes del 

Proyecto al delegado asignado por la Empresa, quien deberá autorizar la posible reprogramación 

de las actividades afectadas. 
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7.5.  Plan De Gestión de Costos 

7.5.1.    Estimación de Costos. 

Tabla 22. Estimación de costos recurso. 

NOMBRE DEL RECURSO COSTO 

  GERENTES DEL PROYECTO $ 37.600.000 

1,7 Informe Final Fase I $ 1.200.000 

2,1 Creación de capacidades organizacionales por parte de la Empresa. $ 6.000.000 

2,2 Informe creación capacidades organizacionales $ 800.000 

2,3 Revisión de los procesos existentes dentro de la Organización. $ 2.000.000 

2,4 Informe revisión de procesos existentes $ 800.000 

2,5 Realización del diseño y elaboración de procesos para la Organización $ 8.000.000 

2,6 Informe diseño de procesos bajo el estándar del PMI $ 1.200.000 

2,7 Integración de los procesos $ 3.000.000 

2,8 Informe Final Fase II $ 3.600.000 

3,1 Estandarización de los procesos en Gestión de proyectos en la Organización. $ 3.000.000 

3,2 Elaboración de documento con los procesos estandarizados. $ 1.200.000 

3,3 Desarrollo de una metodología para apoyar la Gestión de Proyectos. $ 2.000.000 

3,4 Informe con la metodología de apoyo a la Gestión de proyectos. $ 1.200.000 

3,5 Informe final Fase III $ 3.600.000 

  EXPERTO EN GERENCIA DE PROYECTOS $ 36.800.000 

1,1 Capacitación en Gerencia de Proyectos, dirigido a Directivos $ 20.000.000 

1,2 Informe sobre la capacitación a Directivos $ 2.400.000 

1,3 Capacitación en Gerencia de Proyectos a personal de apoyo. $ 12.000.000 

1,4 Informe sobre la capacitación a personal de apoyo. $ 2.400.000 

  EXPERTO EN MS PROJECT $ 7.680.000 

1,5 Formación en MS Project para los Gerentes de Proyectos y/o Planificadores. $ 6.400.000 

1,6 Informe sobre la Formación en MS Project $ 1.280.000 

  DIRECTOR DE PROYECTOS $ 8.400.000 

2,1 Creación de capacidades organizacionales por parte de la Empresa. $ 2.400.000 

2,3 Revisión de los procesos existentes dentro de la Organización. $ 800.000 

2,5 Realización del diseño y elaboración de procesos para la Organización $ 3.200.000 

3,1 Estandarización de los procesos en Gestión de proyectos en la Organización. $ 1.200.000 

3,3 Desarrollo de una metodología para apoyar la Gestión de Proyectos. $ 800.000 

  COORDINADOR DE PROYECTOS $ 8.400.000 

2,1 Creación de capacidades organizacionales por parte de la Empresa. $ 2.100.000 

2,3 Revisión de los procesos existentes dentro de la Organización. $ 700.000 

2,5 Realización del diseño y elaboración de procesos para la Organización $ 2.800.000 

2,7 Integración de los procesos $ 1.050.000 

3,1 Estandarización de los procesos en Gestión de proyectos en la Organización. $ 1.050.000 
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NOMBRE DEL RECURSO COSTO 

3,3 Desarrollo de una metodología para apoyar la Gestión de Proyectos. $ 700.000 

  ADMINISTRACIÓN $ 3.850.000 

2,1 Creación de capacidades organizacionales por parte de la Empresa. $ 2.100.000 

3,1 Estandarización de los procesos en Gestión de proyectos en la Organización. $ 1.050.000 

3,3 Desarrollo de una metodología para apoyar la Gestión de Proyectos. $ 700.000 

  LÍDER DE ÁREA $ 2.800.000 

2,5 Realización del diseño y elaboración de procesos para la Organización $ 2.800.000 

 
Fuente: Construcción del autor 

 

7.5.2.    Recurso requerido. 

Tabla 23. Recurso requerido. 

Nombre del recurso Tipo Iniciales Tasa estándar Costo/Uso 

Gerentes de Proyectos (3) Trabajo G1 $ 100.000/hora $ 0 

Experto en Gerencia de Proyectos Trabajo EGP $ 160.000/hora $ 0 

Material de apoyo Material M $ 80.000/hora $ 0 

Experto en MS Project Trabajo EPJ $ 200.000/hora $ 0 

Licencia software MS Project Material L $ 0/hora $ 6.000.000 

Director de Proyectos Trabajo D $ 40.000/hora $ 0 

Administrador Trabajo A $ 35.000/hora $ 0 

Coordinador de Proyectos Trabajo C $ 35.000/hora $ 0 

Líder de área Trabajo C $ 35.000/hora $ 0 

Fuente: Construcción del autor 
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7.5.3.    Presupuesto de Costos. 

 

Figura 32. Curva S de Proyecto. Flujo de Caja. 

Fuente: Construcción del autor 

7.5.4.    Control de Costos. 

En el control de costos propuesto para cada una de las Fases de la propuesta de mejora, se 

busca identificar las causas de las variaciones positivas y negativas, que pueden formar parte de 

control integrado de cambios. 

Se usará la técnica de Valor Ganado, la cual consiste en comparar el valor acumulado de costo 

presupuestado del trabajo realizado (EV), en la cantidad original del presupuesto asignado tanto 

con el costo presupuestado de trabajo planificado (PV) como con el costo real del trabajo realizado 

(AC), que ayudan a evaluar la magnitud de todas las variaciones que se puedan producir. 

También se usará la medida de rendimiento de costo Variación del Costo (CV), que 

corresponde a al Valor Ganado (EV) menos el Costo Real (AC), y el indicador de eficiencia del 

costo Índice de Rendimiento de Costo (CPI), que corresponde a la razón entre el Valor Ganado 

(EV) y el Costo Real (AC).  



Grado de Madurez Gestión de Proyectos   139 
 

 

7.6.  Plan De Calidad 

El propósito que mantiene Jorge Fandiño S.A.S es la mejora continua en la gestión de 

proyectos, por esta misma razón la prioridad es crear planes de mejora, para la eficiencia en cada 

uno de los proyectos iniciados o por iniciar. Por esta misma razón se ha decidido medir el grado 

de madurez de la Empresa, ya que este diagnóstico por medio del método OPM3, nos permite 

proponer planes de mejora, que garantice la efectividad en procesos donde se han encontrado 

falencias. 

7.6.1.    Objetivos de calidad del proyecto. 

• Fortalecer cada una de las falencias encontradas en el diagnóstico inicial. 

• Lograr que la Empresa cumpla con cada uno de los plazos establecidos para las entregas 

de los proyectos.  

• Implementar la calidad como norma dentro de la planeación y ejecución de los proyectos. 

• Comprometer al equipo de proyecto para lograr la implementación de la calidad en cada 

una de las fases de cada proyecto. 

7.6.2. Planificación de la calidad. 

Según el plan de gestión de alcance, tiempo y costo, se realiza la matriz de plan de gestión 

de calidad del proyecto. Dentro de esta matriz encontramos los requisitos, los responsables de la 

calidad. Además de encuentran variables de inspección, método de control y frecuencia en la 

medición, según las actividades que registran las fases del proyecto. 
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Tabla 24. Planificación de la Calidad 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS O 

SUBPROCESOS 

REQUISITOS 
RECURSOS (Humano 

e infraestructura) 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
RESPONSABLE 

VARIABLES DE 

INSPECCIÓN 
TOLERANCIA 

MÉTODO DE 

CONTROL 
FRECUENCIA REGISTROS 

2.3 Revisión de 

procesos 

existentes en la 

ejecución de 

proyectos 

Acuerdo de 

confidencialidad 

1 portátil, sala 

de juntas 

Objetivos que 

tienen los 

procesos de la 

organización 

G.P Procesos de la 

organización  

vs procesos 

del PMI 

100% Perceptivo Semanal Manual de 

procedimientos 

en la 

organización 

para la gestión 

de proyectos 

Manuales de 

procedimientos 

Coordinadores 

2.4 Informe de 

los procesos 

existentes en la 

ejecución de 

proyectos 

Acuerdo de 

confidencialidad 

1 portátil Cumplir con 

los tiempos 

establecidos 

G.P Tiempo 0% SPI (índice 

de 

desempeño 

del 

cronograma) 

Semanal Formato de 

asistencia con 

horarios Coordinadores 

2.5 Diseño y 

elaboración de 

procesos 

teniendo en 

cuenta los 

estándares del 

PMI 

Acuerdo de 

confidencialidad 

Video beam, 

material de 

trabajo, 14 

computadores, 

marcadores 

Objetivos que 

tienen los 

procesos de la 

organización 

G.P Procesos de la 

organización. 

vs procesos 

del PMI 

0% Perceptivo Semanal Manual de 

procedimientos 

en la 

organización 

para la gestión 

de proyectos 

Coordinadores 

2.6 Informe de 

los procesos 

creados 

teniendo en 

cuenta los 

estándares del 

PMI 

Acuerdo de 

confidencialidad 

1 portátil Cumplir con 

los tiempos 

establecidos 

G.P Tiempo 0% SPI (índice 

de 

desempeño 

del 

cronograma) 

Semanal Formato de 

asistencia con 

horarios 
Coordinadores 

2.7 Informe 

final fase II 

Acuerdo de 

confidencialidad 

y acta de cierre 

de fase 

1 portátil Acta de 

entrega final, 

final de la fase 

G.P y Sponsor Tiempo 0% SPI (índice 

de 

desempeño 

del 

cronograma) 

Semanal Formato de 

cumplimiento 

del 

cronograma 



Grado de Madurez Gestión de Proyectos   141 
 

 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS O 

SUBPROCESOS 

REQUISITOS 
RECURSOS (Humano 

e infraestructura) 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
RESPONSABLE 

VARIABLES DE 

INSPECCIÓN 
TOLERANCIA 

MÉTODO DE 

CONTROL 
FRECUENCIA REGISTROS 

3.1 

Estandarización 

de las buenas 

prácticas en la 

gestión de 

proyectos 

Acuerdo de 

confidencialidad 

1 portátil Cumplimiento 

del manual de 

calidad de la 

organización 

G.P Políticas de 

calidad de 

Jorge Fandiño 

S.A.S 

0% Perceptivo Semanal Manual de 

calidad, de la 

organización 

Jorge Fandiño 

S.A.S 
Coordinadores 

3.2 Informes 

con los 

procesos 

estandarizados. 

Acuerdo de 

confidencialidad 

1 portátil Manual de 

procedimientos 

G.P Tiempo 0% Perceptivo Semanal Manual de 

procedimientos 

Manual de 

calidad 

Manual de 

calidad 

3.3 

Metodología 

para incorporar 

procesos con 

buenas 

prácticas en la 

gestión de 

proyectos 

Acuerdo de 

confidencialidad 

Video beam, 

material de 

trabajo, 14 

computadores, 

marcadores 

Manual de 

procedimientos 

G.P Tiempo 0% SPI  Semanal Registro de 

seguimiento 

Reglamento de la 

organización 

Manual de 

calidad 

Costo 7% CPI Semanal Registro de 

seguimiento 

3.4 Informe 

final fase III 

Acuerdo de 

confidencialidad 

y acta de entrega 

de fase 

1 portátil y 

sala de juntas 

Acta de 

entrega cierre 

de fase 

G.P Tiempo 0% SPI Semanal Registro de 

seguimiento 

 
Fuente: Construcción del autor
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7.6.3. Especificaciones Técnicas (proceso y entregables). 

La planificación de la calidad se realiza con la definición de los lineamientos, de forma tal 

que se demuestre el liderazgo y compromiso de la organización en cabeza de la gerencia, frente 

al Plan de gestión de la calidad. 

7.6.3.1. Aseguramiento. 

Para dar inicio al proceso de gestión se debe revisar si la empresa tiene clara su misión y su 

visión; de acuerdo con esta información se define la política de gestión de calidad que enmarca a 

todo el Plan. 

7.6.3.2. Compromiso. 

Teniendo como base la Misión y Visión de la Empresa, se establece el compromiso de la 

misma frente a la gestión de calidad, la satisfacción del cliente y la mejora continua, como se 

define en el Plan de Gestión de calidad. La política debe ser firmada por el representante 

legal/gerente y debe ser divulgada y entendida por todos los niveles de la organización. 

7.6.3.3. Conozca sus riesgos. 

Frente a la gestión de la calidad, se debe revisar si se han identificado sus riesgos 

operacionales y empresariales, es decir los temas externos e internos que afectan positiva y/o 

negativamente la gestión y el cumplimiento de la misión.  

7.6.3.4. Defina objetivos.  

Según la jerarquización de los riesgos de la actividad anterior, se establecen los objetivos a 

cumplir con el fin de mitigar los riesgos y potencializar las oportunidades, cada objetivo debe 

contar por lo menos con una meta cuyo valor debe ser revisado de forma periódica y revaluada 

para llevar al cumplimiento de la misión.  
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7.6.3.5. Establecer indicadores. 

Basado en las metas propuestas se establecen los indicadores a medir tanto a nivel 

corporativo como a nivel proyecto, con el fin de ser reportados a la gerencia según el 

procedimiento de revisión por la dirección, dichos indicadores deben tener como mínimo un 

responsable, ser coherente con las metas definidas y ser medible de forma objetiva.  

7.6.3.6. Monitoreo. 

Luego de establecidos los indicadores y sus metas, se realiza el monitoreo de los mismos, en 

caso de cumplir las metas, se realizará el monitoreo y reporte a la dirección. En caso de no 

cumplirse una meta se debe llevar a un proceso de revisión / evaluación de las causas del 

incumplimiento y se debe determinar si es necesario realizar un cambio en el indicador o un 

ajuste en la planificación.  

7.6.3.7. Cambio en los indicadores. 

De acuerdo al ítem anterior, de ser necesario realizar un cambio en los indicadores y sus 

metas asociadas, se deben revisar y aprobar por el gerente y el coordinador de calidad. 

7.6.3.8. Realizar el análisis del informe de revisión por la dirección.  

De forma periódica se realizará la revisión por la dirección y según sus resultados se llevará 

a cabo el ajuste a la planificación de la organización; dichos cambios deberán ser divulgados a 

todos los niveles de la organización. 
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7.6.4. Formato de capacitaciones. 

 
Figura 33. Formato Capacitaciones 

Fuente: Construcción del autor 

 

7.6.5. Métricas de Calidad. 

A continuación, presentamos cada una de las métricas para darle un seguimiento a la calidad 

de los proyectos: 

Tabla 25. Métricas de Calidad 

INDICADOR OBJETIVO HERRAMIENTA 
MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

Cumplimiento 

de cronograma 

SPI mayor o 

igual a 0,95% 

Cronograma en 

MS PROJECT 

SPI(Índice de 

desempeño del 

cronograma) 

Semanal 

Cumplimiento 

de la norma que 

nos rige 

ISO 9001 

Comparación 

entre norma y el 

ejercicio 

Cumplir con los 

requisitos en un 

100% 

Durante la 

ejecución del 

proyecto 

Cumplimiento 

de los costos 

CPI mayor o 

igual a 0,9% 
Curva S 

CPI (índice de 

desempeño de 

los costos) 

Semanal 

Fuente: Construcción del autor 

 

 



Grado de Madurez Gestión de Proyectos   145 
 

 

7.6.6. Herramientas y técnicas. 

Como herramienta de control de calidad tomaremos el diagrama Ishikawa (espinal de pescado), el cual 

tiene las siguientes características: 

 Técnica de análisis de causa y efectos para la solución de problemas. 

 Relaciona un efecto con las posibles causas que lo provocan. 

 Simplifica el análisis y mejora la solución de cada problema. 

 Ayuda a visualizarlos mejor y a hacerlos más entendibles. 

 Agrupa las causas del problema, o situación que se debe analizar. 

 Detalla las subcausas que contribuyen a este problema o situación. 

 

 
 

Figura 34 Gráfico causa – efecto. 

Fuente: Construcción del autor 
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7.6.7. Gestión y control de la calidad. 

7.6.7.1. Herramientas y técnicas de gestión y control. 

Lista de Verificación. Esta herramienta ayudará a verificar requisitos, antes del plan de 

implementación del proyecto.   

 
 

Figura 35. Lista de Verificación 
 

Fuente: Construcción del autor 

NOMBRE DEL PROYECTO : Grado de madurez en la  gestion de proyectos  de la  empresa Jorge Fandiño S.A.S

DOCUMENTO: AREA:

PAGINA: LOCALIZACION:

FECHA: REALIZADO POR:

En esta lista de verificaion se tienen en cuenta las condiciones requeridas para la mejora de la setiacion actual 

de la empresa , en la ejecucion de los proyectos, por medio de su verificacion se busca tener claridad en 

cada uno de estos procedimientos y asi mismo su mejora . 

ITEM RESPONSABLE SI NO N/A 

¿los procesos a ejecutar en cada proyecto

se encuentran estandarizados ?

¿todo el personal de la empresa tiene 

claro los objetivos del proyecto?

¿ Se cuenta con los equipos necesarios para 

la ejecucion del proyecto ?

¿se cuenta con la documentacion necesaria 

para la ejecucion del proyecto?

¿ el personal cuenta con disponibilidad de

tiempo para la ejecucion del proyecto ?

¿ el funcionamiento del MS PROJECT , esta en 

optimas condiciones ?

¿se cuenta con la licencia para el software 

MS PROJECT?

70%

30%

Ckeck Lis t 

1 de 1

MAYO 31 DE 2018

GESTION DE PROYECTOS 

BOGOTA 

SANDRA SOTO 

LISTA DE VERIFICACION PRE REQUISITOS PARA EL GRADO DE MADUREZ DE LA GESTION DE PROYECTOS DE 

LA EMPRESA JORGE FANDIÑO S.A.S 

CRITERIO A VERIFICAR 

¿Al inicio del proyecto se realizo un acta de inicio?1 x

x

7

8

2 x

¿se encuentran definidas las metricas de calidad en la 

empresa ?
3 x

CONDICIONES ACEPTABLES (%)

CONDICIONES NO ACEPTABLES (%)

4

5

6

9

x

x

x

x

x
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Auditoria:  para este proyecto, se debe hacer auditoria a cada una de las actividades 

propuestas, para que así mismo se cumplan los contratos con especialistas etc., la cual se llevara 

por medio de los formatos durante la etapa de propuesta de mejora. La auditoría principalmente 

se llevará a cabo a los costos y tiempos del proyecto. Por esa misma razón implementamos el 

siguiente formato el cual nos permite garantizar un control y seguimiento en la calidad del 

proyecto.    
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Figura 36. Formato Plan de Auditorías Internas de Calidad 

 
Fuente: Construcción del autor 

 

 

7.6.7.2. Tratamiento de no conformidades. 

Este paso nos ayudara a identificar, hacer seguimiento y controlar las no conformidades, 

para así mismo tratar de solucionarlas lo más oportunamente.  El proceso es el siguiente: 
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1.Hallazgo de la 
no conformidad. 

2. Registro de la 
no conformidad. 

3.Tratamiento y 
seguimiento de la 
no conformidad. 
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7.7.  Plan De Gestión De Recursos 

La empresa Jorge Fandiño S.A.S presenta dificultades y deficiencias en el manejo de sus 

proyectos, por lo cual se plantea en el presente trabajo de grado, diagnosticar y medir el grado de 

deficiencias e implementar un plan de mejora, tanto en lo técnico, administrativo y en sus costos. 

El equipo con el cual se va a trabajar el proyecto es interno de la Empresa, igualmente se 

tendrá un equipo de proyecto para realizar la planeación y el desarrollo del proyecto. 

7.7.1.  Definición de roles y responsabilidades. 

A continuación, se relaciona el personal requerido, con sus respectivos roles y 

responsabilidades: 

GERENTE DEL PROYECTO 

OBJETIVOS: 

• Dirigir las actividades y labores que se generen alrededor del diagnóstico y del plan 

de mejora de la empresa. 

• Asegurar la disponibilidad de los recursos para el desarrollo del proyecto. 

• Reportar el avance que se presente durante cada una de las fases, a los interesados del 

proyecto. 

• Planificar los distintos planes de gestión para la implementación en la Empresa. 

RESPONSABILIDADES: 

• El Gerente de Proyecto es la persona asignada para alcanzar los objetivos del 

proyecto, teniendo muy claro su alcance, tiempo y costo. 

• Alinear el proyecto con las necesidades de la organización. 

• Tener claros los riesgos del proyecto, para así mismo ejecutar su plan de 

contingencia. 
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• Administrar los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros asignados al 

proyecto. 

REPORTA A: SUPERVISA A: 

Sponsor Delegado y líderes de proyectos. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO 

El gerente del proyecto debe tener una especialización en gerencia de proyectos, con sus 

respectivas certificaciones, dos de ellas con experiencia en proyectos de ingeniería civil. 

Como habilidades, ser un líder, buen manejo de las comunicaciones y trabajo en equipo.  

SPONSOR  

OBJETIVOS: 

• Financiar las distintas actividades planeadas en el proyecto. 

• Aprobar y desaprobar actividades propuestas durante la ejecución del proyecto, 

buscando siempre la mejor decisión para la empresa. 

• Cuidar intereses propios de la organización, que no afecten su rentabilidad. 

RESPONSABILIDADES 

• Verificar y aprobar el reporte de las novedades y que se realice de manera oportuna. 

• Analizar y aprobar las actividades del proyecto, para que su objetivo sea alcanzable. 

• Apoyar aspectos laborales y legales que se puedan generar durante la ejecución del 

proyecto. 

• Verificar información y datos informados por el delegado durante el transcurso del 

proyecto. 

REPORTA A: SUPERVISA A: 

No reporta, aprueba.                                            Delegado, gerentes de proyectos. 
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DELEGADO 

OBJETIVOS: 

• Identificar las oportunidades de mejora que se puedan dar, para transmitirla al 

sponsor y a los gerentes de proyectos. 

• Apoyar el proceso de diagnóstico e implementación, impartido por los gerentes de 

proyectos. 

• Socializar cada uno de los informes presentados por los gerentes de proyectos al 

sponsor, para su aprobación.  

• Coordinar el plan de mejora aplicado al proyecto. 

REPORTA A: 

Sponsor  

SUPERVISA A: 

Gerentes de proyectos y líderes de área. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO 

Ingeniero civil, con especialización en gerencia de proyectos, como mínimo con 3 años de 

experiencia, preferiblemente en gerencia de proyectos. 

LIDERES DE PROYECTOS. 

OBJETIVOS: 

• Apoyar cada de las actividades planeadas por los gerentes de proyectos. 

• Estar en continua comunicación con el delegado y los gerentes de proyectos. 

RESPONSABILIDADES: 

• Gestionar cada una de la realización de los informes generados en la realización del 

proyecto. 

• Gestionar a sus equipos de trabajo, en busca de información para el diagnóstico de la 

empresa. 
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• Socializar la técnica de toma de datos de la muestra para el diagnóstico del proyecto. 

REPORTA A: SUPERVISA A: 

Gerentes de proyectos. Equipos de trabajo en ingeniería de la empresa. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO 

Profesionales en ingeniería civil, deben tener experiencia mínima de un año en labores de 

ingeniería y dirección de equipos de trabajo pequeños. Debe tener habilidades de trabajo en 

equipo y liderazgo. 

 

 
Figura 37. Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI) 

 

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 26. Horario de Recursos. 

CARGO ROL SALARIO 
HORARIO DE 

RECURSOS 

Gerente de proyecto. Jackelinne Molina A $ 7,000,000 Lunes a viernes de 

8:00 am a 5:00 pm. 

Gerente de proyecto. Sandra Soto B $ 7,000,000 Lunes a viernes de 

8:00 am a 5:00 pm. 

Gerente de proyecto. Lorena Vargas C $ 7,000,000 Lunes a viernes de 

8:00 am a 5:00 pm. 

Sponsor Jorge Fandiño D $ 15,000,000 Lunes a viernes  

de 8:00 am a 5:00 

pm. 

Delegado Javier Vargas E $ 10,000,000 Lunes a viernes de 

8:00 am a 5:00 pm. 

Líderes de proyectos Líderes de proyectos G $ 36,000,000 Lunes a viernes de 

8:00 am a 5:00 pm. 

Fuente: Construcción del autor 

 

NOTA: Cabe resaltar que los altos cargos, los cuales llevan una mayor responsabilidad, si 

la empresa lo solicita, deberán estar disponibles en cualquier momento cuando sea requerido por 

sus labores. 

7.7.2. Plan de Capacitación. 

Teniendo en cuenta que la Empresa presenta desconocimiento de conceptos en los procesos 

de Gestión de Proyectos, implementará los planes de capacitación a sus empleados, los cuales 

serán desarrolladas desde el inicio de los proyectos. Se impartirá primero al sponsor, su delegado 

y los respectivos líderes de área, dirigida por los gerentes de proyecto, para luego ellos 

trasmitirla al personal a su cargo. Los temas a tratar son los siguientes: conceptos básicos del 

PMI, procesos y áreas del conocimiento del PMI y el plan de implementación para aumentar el 

grado de madurez de la Empresa. 
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7.7.3. Esquema de Contratación y Liberación del Personal. 

A continuación, se encuentra el paso a paso, para la implementación del procedimiento de 

gestión de recurso humano, donde se definen los responsables y se incluyen los registros 

asociados a cada actividad. 

7.7.3.1. Identificar la necesidad de Selección. 

El Director de Proyectos, identifican las necesidades de recursos Humanos. Para poder 

iniciar el proceso de selección de personal, debe ser aprobada por el Gerente general (sponsor), 

mediante el formato Solicitud y Selección de Personal. 

7.7.3.2. Definir el perfil del cargo. 

El director de la oficina de proyectos, el Director de Proyectos, define la competencia con la 

que debe contar la persona que ocupe el nuevo cargo. Para ello se debe tener en cuenta la 

siguiente información: 

• Identificación del cargo. 

• Objetivo General del cargo.  

• Requisitos del cargo. 

• Formación y habilidades técnicas. 

• Habilidades personales Interacción del personal. 

• Funciones del cargo. 

En caso de que exista el perfil, este debe ser revisado a fin de que se verifique que cumpla 

con los requisitos del cargo. Los perfiles de cargo se encuentran documentados en el formato 

perfil de cargo. 
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7.7.3.3. Buscar hojas de vida según el perfil definido. 

Buscar hojas de vida según perfil definido. Una vez definido el perfil para el cargo 

correspondiente, se realiza la búsqueda de las hojas de vida que se ajusten a las necesidades de la 

empresa. Las Fuentes que pueden utilizarse, entre otras son: 

• Bolsa de empleo. 

• Recomendados. 

• Portales virtuales o de entidades educativas. 

El proceso de selección y vinculación de personal que la Empresa requiera puede realizarse 

de manera externa, si así lo define la Gerencia General. 

7.7.3.4. Preseleccionar las hojas de vida. 

De las hojas de vida recopiladas, el Director de Proyectos, seleccionan aquellas personas 

que consideran más opcionadas para ocupar el cargo de acuerdo con su educación, experiencia, y 

formación. Se realizará la convocación a entrevistas del personal seleccionado solicitando en esta 

convocatoria los soportes de la hoja de vida, con el fin de hacer la verificación de la información. 

7.7.3.5. Desarrollar entrevistas. 

El Director de proyectos o profesional del área de interés realiza entrevistas específicas y 

pruebas a las que haya lugar. Esta información junto con los respectivos resultados debe ser 

registrada en el formato de Cuestionario para entrevista de personal. 

7.7.3.6. Selección del candidato para ocupar el cargo. 

Una vez se tengan los registros del Cumplimiento del Perfil de Cargo, el resultado de la 

entrevista y de las pruebas, se podrá determinar la persona más idónea para ocupar el cargo. Los 

resultados finales se deben registrar en el formato de Solicitud y Selección de Personal. La hoja 
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de vida de los candidatos que se hayan ´presentado a entrevistas serán almacenadas en el archivo 

de hojas de vida, con el fin de tenerlos en cuenta para posteriores procesos de selección. 

Cuando la contratación ya sea aprobada por la Gerencia General, se le comunicará al 

candidato seleccionado para empezar con el proceso de vinculación, se definirá el salario y tipo 

contrato. Y se hará entrega de orden de examen médico para ingreso. 

7.7.3.7. Realizar afiliaciones y contrato. 

Una vez se cuente con la documentación completa, se inicia la vinculación a la empresa con 

la firma del contrato para iniciar las afiliaciones de ley: 

• EPS (la que decida el empleado) 

• A.R.L (la definida por la empresa) 

• Pensiones y cesantías (la que decida el empleado) 

• Caja de Compensación (la definida por la empresa). 

• Contrato de trabajo, debidamente firmado por Gerencia y por el Trabajador.  

Además, se solicita la certificación bancaria para la consignación de salario. Así mismo 

se hará actualización en el programa que maneje la empresa de la vinculación del personal. 

7.7.3.8. Realizar inducción al puesto de trabajo. 

Los líderes de área realizarán la inducción respecto a los lineamientos establecidos por la 

organización. Se realiza la inducción al puesto de trabajo, explicando las actividades a 

desarrollar, los procedimientos que debe seguir, las funciones y responsabilidades. El 

coordinador de calidad, realiza la inducción respecto al Sistema de Gestión de la Empresa. La 

inducción se registra en el formato Capacitación y Entrenamiento al Personal. 
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De igual manera se registra la entrega de los equipos y herramientas suministrados por la 

empresa de acuerdo a la codificación definida, para el correcto desarrollo de su cargo. Allí el 

empleado se hace responsable de su cuidado y buen funcionamiento. Esto se hará a través del 

formato de entrega de equipos. 

7.7.3.9. Retiro de personal. 

Cuando el personal es retirado de la empresa por el motivo que fuere, deberá diligenciar el 

formato de paz y salvo empleado, el cual se debe encontrar firmado por las dos partes interesadas 

una vez firmado el empleado se encuentre al día con: Tareas pendientes, estado de las funciones, 

equipos y herramientas de trabajo, estado de los procedimientos, carpetas físicas y magnéticas, 

claves, llaves, insumos entregados, archivo de correo electrónico, entre otros. 

Ésta documentación deberá ser entregada al jefe inmediato con su respectiva acta de 

entrega, para su archivo en la carpeta del trabajador. 

Para los casos en que se genere Rotación de Cargos, aplica la elaboración de acta de entrega 

del cargo. 

7.7.4. Definición de Indicadores de Medición de Desempeño del Equipo y Esquema de 

Incentivos y Recompensas. 

7.7.4.1. Evaluación del desempeño. 

Se recomienda que se realicen al menos una vez al año, lo cual no limita la posibilidad de 

tener reuniones de seguimiento trimestrales o semestrales con la finalidad de realizar ajustes y/o 

correcciones de manera oportuna.  
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7.7.4.1.1. Definir objetivos medibles. 

Debe llevarse a cabo una reunión personal entre el jefe y cada colaborador directamente bajo 

su cargo, para establecer claramente los objetivos individuales que debe cumplir el trabajador en 

su puesto de trabajo, para el período iniciado en el que se realizará la evaluación del desempeño. 

En este primer paso, deben establecerse los indicadores o ratios a utilizar, así como la forma de 

calcularlos. Estos objetivos deben estar alineados con la estrategia de su empresa y deben ser 

específicos, medibles y alcanzables por el trabajador durante el proceso de evaluación del 

desempeño. 

7.7.4.1.2.  Identificación de conductas y comportamientos esperados. 

Debido a la naturaleza algo subjetiva de la observación y calificación de conductas, debe 

establecerse y describirse con cada competencia y/o comportamiento. Como ejemplo, mostramos 

la definición de una competencia: orientación al cliente interno y un detalle de las conductas 

asociadas a esta competencia:  

Competencia: orientación al cliente interno. Demostrar sensibilidad por las necesidades de 

las diferentes áreas y de la propia área de trabajo, que pueden requerir en el presente o en el 

futuro. Se trata de una actitud permanente de tomar en cuenta las necesidades de los demás. 

La orientación al cliente interno es estar comprometidos con la calidad esforzándose por una 

mejora continua.   

7.7.4.1.3.  Seguimiento.  

Los líderes de área deben realizan un seguimiento permanente al trabajo del colaborador con 

la finalidad de generar retroalimentación constructiva y constante sobre su desempeño. Es 

importante que se establezca un calendario tentativo (mensual, trimestral, etc.) para revisar 
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formalmente el desempeño del trabajador. Lo esencial de esta fase es el acompañamiento, es 

decir el respaldo y seguimiento que los jefes dan a sus colaboradores durante el año para 

asegurar que los objetivos sean alcanzados. 

7.7.4.1.4.  Evaluación. 

El objetivo de esta fase no es simplemente juzgar el propio desempeño, sino revisar lo que 

hemos hecho bien, así como aquello que podemos mejorar, para construir una base de datos del 

éxito y las oportunidades de mejora, de manera tal que sus colaboradores puedan ser mucho más 

efectivos el próximo año. 

7.7.5. Incentivos y Recompensas. 

Aplicará para cada uno de los trabajadores que obtengan una evaluación de desempeño 

superior al 80% de un 100%. 

Existen dos tipos de incentivos en las empresas: 

1. Incentivos salariales. Pago de cuotas de mutuas de salud privadas, si la evaluación de 

desempeño es superior a un 95%, el trabajador tendrá un bono como incentivo salarial, el 

equipo de proyecto contará con una participación monetaria, en todos aquellos proyectos que 

logre gestionar antes del tiempo establecido para su entrega. 

2. Incentivos no salariales: flexibilidad horaria, flexibilidad laboral facilitando la tele trabajo 

según la gestión que el trabajador desempeñe en la empresa. (Esto será coordinado junto con 

su jefe directo). 

Salario Emocional: este está creado para lograr un mayor balance entre el trabajo y la vida 

personal de cada trabajador. En Jorge Fandiño se establecerá así: cada quince días se tomarán 
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libres los viernes por las tardes, cuando el trabajador cumpleaños se le dará el día libre para que 

comparta con su familia. 

7.7.5.1. Ventajas Para la Empresa De Estos Incentivos. 

1. Motivación de los trabajadores. 

2. Se pagan solo si se cumplen los objetivos de las evaluaciones de desempeño. 

3. Permite que al interior de la Empresa los profesionales se preocupen más por capacitarse y 

competir en cada una de sus ramas. 

4. El trabajador va a encontrar calidad de vida, un equilibrio entre el trabajo y su vida personal. 

Finalmente mejorando la eficiencia en la empresa de cada uno de los objetivos impuestos. 

.  

Figura 38. Formato Lista de Asistencia 

Fuente: Construcción del autor  
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7.8.   Plan De Gestión de las Comunicaciones 

7.8.1. Generalidades. 

El Plan de Comunicaciones establece la gestión de las comunicaciones durante el proyecto, 

basándose en los lineamientos del PMBOK vs 6.0 del PMI-PROJECT MANAGEMENT 

INSTITUTE. 

El plan de comunicaciones busca orientar el desarrollo de las actividades, garantizando: 

• Información generada, consultada, aprobada e informada de manera apropiada y al rol 

indicado. 

• Identificar a los interesados en el trascurso del proyecto. 

• Dejar claro los niveles de escalamiento en las comunicaciones del proyecto.  

• Identificar las necesidades de información de los interesados, formato y frecuencia de sus 

comunicaciones. 

7.8.1.1.  Canales de Comunicación. 

De acuerdo a la Matriz de Registro de los Interesados se establece un número de seis (6). 

Esta cantidad nos permitirá establecer el número de canales de comunicación con la siguiente 

formula: 

N (N - 1) / 2 (N=Número de Interesados)  

De acuerdo a lo anterior, para el proyecto se tienen 15 Canales de Comunicación. 

 

7.8.1.2. Tipos de Comunicación. 

De acuerdo al Tema, a la Importancia, las frecuencias de la comunicación existen el 

siguiente tipo de comunicación la cual se va a utilizar en todo el proyecto: 
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• Formal: Jorge Fandiño S.A.S y Equipo de Trabajo del Proyecto. 

7.8.1.3. Planilla de Formas y Medios de comunicación. 

En la siguiente tabla se describen las formas y los medios que se utilizaran para realizar 

comunicaciones tanto internas como externas del proyecto. 

Tabla 27. Formas y Medios de Comunicación. 

No.  Forma  Medio  

1  Petición de 

Información  

Correo electrónico dirigido a quien posee la 

información con copia a los gerentes de proyecto. 

2  Solicitud de 

Aclaración  

Correo electrónico dirigido a quien posee la 

información con copia a los gerentes de proyecto.  

3  Oficio Formal  Oficio físico con 2 copias dirigida una al sponsor y 

firmado por los gerentes de ´proyectos. La otra copia 

queda para los gerentes de proyectos. 

4  Solicitud de Cambio  Formato de solicitud de cambio debidamente 

diligenciado, especificando el entregable respectivo. 

5  Actas  Archivo con los temas de las reuniones realizadas  

6  Cronogramas, planes, 

metodologías, 

procedimientos, 

procesos  

Publicación accesible en el sitio del proyecto y envío 

por correo electrónico al delegado y al sponsor. 

Fuente: Construcción del autor 
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7.8.1.4.   Herramientas de las comunicaciones. 

Entre las herramientas para distribuir información se utilizarán: mensajería, email, internet, 

videobeam. 

El Gerente de Proyecto debe asegurar que el sponsor reciba cada uno de los informes para 

su respectiva aprobación y divulgación a los demás interesados.  

7.8.1.5.        Tips para establecer reuniones Efectivas. 

• Establecer objetivos de la reunión  

• Cumplir horarios establecidos. 

• Asignar un acta de reunión, donde cada uno de los asistentes se apunta, con los respectivos 

compromisos por parte de los interesados. 

• Establecer Líder de reunión.  
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Tabla 28. Matriz de Comunicaciones 

WBS INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO NIVEL 

RESPONSABLE DE GRUPO METODOLOGÍA 

FRECUENCIA 

COMUNICAR RECEPTOR TECNOLOGÍA 

1.1.1 
Generalidades de 

la compañía 

Levantamiento de la información 

acta de constitución de la 

compañía. 

Proyect Chárter  Alto 
Gerentes de 

proyectos  
Delegado sponsor  

Documento 

impreso y medio 

magnético. 

una sola vez  

1.1.2 
Marco 

metodológico 

Definir tipo de investigación por 

parte de los G.P 
Informe de  sesión Medio 

Gerentes de 

proyectos  

Delegado y 

líderes de área  

Documento 

impreso y correo 

electrónico. 

una sola vez  

1.1.3 
Análisis de la 

situación actual 

Análisis de los resultados por 

parte de los G.P 
Encuesta  Alto 

Gerentes de 

proyectos  

Sponsor, delegado 

líderes de área  

Documento 

impreso y correo 

electrónico. 

una sola vez  

1.1.4 
Resultados 

obtenidos  

Elaboración del árbol de 

problemas y el árbol de objetivos.  
Informe de sesión Medio 

Gerentes de 

proyectos  
Delegado sponsor  

Documento 

impreso y correo 

electrónico. 

una sola vez  

1.2.1 Técnica  

Diseño de propuesta técnica para 

la adquisición de conocimientos 

en G.P 

Informe de sesión Critico 
Gerentes de 

proyectos  
Delegado sponsor  

Documento 

impreso y correo 

electrónico. 

una sola vez  

1.2.2 Administrativa  
Elaboración de la propuesta 

técnica para los objetivos. 
Informe de sesión Critico 

Gerentes de 

proyectos  
Delegado sponsor  

Documento 

impreso y correo 

electrónico. 

una sola vez  

1.2.3 Costos  
Elaboración de los costos para la 

propuesta administrativa. 
Informe de sesión Alto 

Gerentes de 

proyectos  
Delegado sponsor  

Correo 

electrónico y 

medio 

magnético. 

 una sola 

vez   

1.3.1 
Plan de gestión 

del proyecto  

Elaboración de una metodología 

de trabajo que apoye la G.P  
Informe de sesión Medio 

Gerentes de 

proyectos  
Delegado sponsor  

Documento 

impreso y correo 

electrónico. 

una sola vez  

1.3.2 
Plan de gestión 

del alcance  

Estandarizar los procesos de 

acuerdo a las buenas prácticas. 

Matriz plan de 

alcance  
Alto 

Gerentes de 

proyectos  
Delegado sponsor  

Documento 

impreso y correo 

electrónico. 

una sola vez  

1.3.3 
Plan de gestión 

del cronograma  
Desarrollar el cronograma. Informe de sesión Medio 

Gerentes de 

proyectos  
Delegado sponsor  

Documento 

impreso y correo 

electrónico. 

una sola vez  
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WBS INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO NIVEL 

RESPONSABLE DE GRUPO METODOLOGÍA 

FRECUENCIA 
COMUNICAR RECEPTOR TECNOLOGÍA 

1.3.4 
Plan de gestión 

de costos  

asignación del recurso requerido, 

enunciar método de control de 

costos. 

Informe de sesión  Medio 
Gerentes de 

proyectos  
Delegado sponsor  

Documento 

impreso y correo 

electrónico. 

una sola vez  

1.3.5 
Plan de gestión 

de calidad 

elaboración de la matriz de 

calidad del proyecto. 

Informe de 

calidad. 
Medio 

Gerentes de 

proyectos  
Delegado sponsor  

Documento 

impreso y correo 

electrónico. 

una sola vez  

1.3.6 
Plan de gestión 

de RRHH 

elaboración del plan de recursos 

humanos. 

Matriz de roles y 

responsabilidades 
Alto 

Gerentes de 

proyectos  
Delegado sponsor  

Documento 

impreso y correo 

electrónico. 

una sola vez  

1.3.7 

Plan de gestión 

de 

comunicaciones  

elaboración del plan de 

comunicaciones. 

Matriz de 

comunicaciones  
Critico 

Gerentes de 

proyectos  
Delegado sponsor  

Documento 

impreso y correo 

electrónico. 

una sola vez  

1.3.8 
Plan de gestión 

de riesgos  

identificación y análisis de los 

riegos, elaboración de la 

propuesta de riesgos. 

identificación y 

análisis de riesgos  
Medio 

Gerentes de 

proyectos  
Delegado sponsor  

Documento 

impreso y correo 

electrónico. 

una sola vez  

1.3.9 
Plan de gestión 

de adquisiciones. 

elaboración del plan de 

adquisiciones. 

Matriz de 

adquisiciones. 
Medio 

Gerentes de 

proyectos  
Delegado sponsor   

Documento 

impreso y correo 

electrónico. 

una sola vez  

Fuente: Construcción del autor 
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7.9.   Plan de gestión del riesgo  

7.9.1. Proceso de gestión de los riesgos del proyecto. 

El plan de gestión de los Riesgos del proyecto es un elemento fundamental en el desarrollo 

de cualquier proyecto, ya que es una base para la toma de decisiones y así mismo el logro de 

objetivos. Su primera fase contempla la identificación de estos riesgos, hallando su causa y su 

consecuencia dentro del proyecto (disparadores). Los objetivos de la gestión de Riesgos del 

proyecto son disminuir la probabilidad de eventos negativos y aumentar los eventos positivos, 

dentro del desarrollo del proyecto.  A continuación, se enuncia la manera en que se identifican 

los riesgos, su respectiva herramienta de búsqueda y su fuente de información: 

1. Planificar los riesgos: guía de PMBOK como herramienta, Sponsor, delegado y gerentes de 

proyectos como fuente de información.  

2. Identificar los riesgos: matriz de riesgos como herramienta, sponsor, delegado, líderes de 

área y gerentes de proyectos como fuentes de información. 

3. Realizar el análisis cualitativo de los riesgos: matriz de riesgos como herramienta, sponsor, 

delegado, líderes de área y gerentes de proyectos.  

4. Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos: no aplica.  

5. Planificar la respuesta de los riesgos: matriz de riesgos como herramienta, sponsor y 

gerentes de proyectos.  

6. Monitorear y controlar los riesgos: matriz de riesgos como herramienta, líderes de área y 

gerentes de proyectos. 
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7.9.2. Identificación de los riesgos. 

Durante esta fase se determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto y se documentan 

sus características, además se enuncian las personas que participan en la identificación de estos 

riesgos. 

Al realizar la identificación de los riesgos del proyecto, se realiza la descripción de cada uno 

de ellos, siguiendo la sintaxis (Causa + Efecto + Impacto).  

Tabla 29. Relación de Riesgos. 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

7.9.3. Risk Breakdown Estructure – RIBS. 

Es una herramienta que nos permite una representación jerárquica de los riesgos, muy 

similar a la estructura de desglose de trabajo (WBS).  

N° DESCRIPCION DE RIESGOS RESPONSABLE.

1

Debido a que el sponsor devuelve los informes de uno de los entregables, 

retrasa las actividades programadas en el proyecto, logrando que los gerentes 

deban reubicar los recursos planeados para la ejecución del proyecto.

Gerentes de proyectos.

2

Por retrasos en el suministro de información por parte de la empresa, el proyecto 

no cuento con el insumo requerido, para realizar el respectivo diagnóstico del 

grado de madurez.

Delegado

3
Debido a que el sponsor solicita frecuentemente ajustes al alcance del proyecto, 

hace que los costos se eleven por tanto el proyecto se va sobrecosiendo.
Gerentes de proyectos.

4

Debido a que se están ejecutando proyectos al mismo tiempo ,se puede estar 

generando una sobrecarga laboral en el delegado, afectando la calidad de la 

información de los entregables.

Gerentes de proyectos.

5
Por solicitud del proveedor de los equipos de computo, los gerentes de 

proyectos se quedan sin herramienta tecnológica , retrasando las actividades 
Gerentes de proyectos.

6
Por una calamidad domestica de uno de los gerentes de proyectos, este se 

queda sin el recurso , retrasando el curso normal del cronograma. 
Gerentes de proyectos.
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Figura 39 RIBS 

Fuente: Construcción del autor 

Para la realización de esta jerarquización de los riesgos, se dividieron en 2 categorías: 

Categoría de la organización y categoría por factores externos. 

7.9.4.  Análisis de los riesgos del proyecto (cualitativo). 

La importancia de cada uno de los riesgos, se realiza con base a la matriz de probabilidad e 

impacto, los resultados indican las acciones que se deben realizar según la calificación por rango: 

- Calificación Severo: Requiere acciones de prevención, plan de contingencia y plan de 

respaldo. 

- Calificación Critico: Requiere acciones de prevención y plan de contingencia. 

- Calificación Medio: Requiere estrategias de respuesta. 

- Calificación Leve: Requiere monitoreo periódico. 
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Tabla 30. Matriz Probabilidad e Impacto. 

CALIFICACIÓN RANGO 

Severo Mayor o igual a 5,2 

Critico Entre 3,6 y 4.9 

Medio Entre 1,9 y 3,5 

Leve Menor o igual a 1,25 

 

PROBAB. 

Muy alta (80%)  1,6 3,2 4,8 6,4 8 

Alta (65%) 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 

Medio (50%) 1 2 3 4 5 

Baja (30%) 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 

Muy baja (10%) 0,25 0,5 0,75 1 1,25 

 Muy Bajo (2)  Bajo (4) Medio (6) Alta (8) Muy Alta (10) 

IMPACTO 

Fuente: Construcción del autor 

 
 

7.9.5. Análisis de los riesgos del proyecto (cuantitativo). 

El Análisis Cuantitativo de Riesgos se realiza primero sobre los Riesgos definidos como de 

mayor prioridad en el plan. Al realizar el análisis Cuantitativo de Riesgos se asigna un valor 

numérico, permitiendo tomar decisiones más claras. 

Puede utilizarse para asignar a esos riesgos una calificación numérica individual, como 

también para evaluar el efecto acumulativo de todos los riesgos que afectan el Proyecto. Por otro 

lado, se presenta un enfoque cuantitativo para tomar decisiones en caso de incertidumbre, con el 

fin de establecer la tendencia de mitigación del Riesgo. 
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Tabla 31. Matriz Análisis Cuantitativo. 

 

Fuente: Construcción del autor 

ID D ES C R IP C IÓN  D EL R IES GO P R OB IM P A C TO IM P OR T. J US TIF IC A C IÓN C A TEGOR ÍA

1

Debido a que el sponsor devuelve los 

informes de uno de los entregables, retrasa las 

actividades programadas en el proyecto, 

logrando que los gerentes deban reubicar los 

recursos planeados para la ejecución del 

proyecto.

30% 3 0,9

Atraso 

manejable en 

las holguras 

Organización 

2

Por retrasos en el suministro de información 

por parte de la empresa, el proyecto no cuenta 

con el insumo requerido, para realizar el 

respecto diagnóstico del grado de madurez.

50% 10 5

Atraso del 10% 

en el 

cronograma 

Organización 

3

Debido a que el sponsor solicita 

frecuentemente ajustes en el alcance del 

proyecto, hace que los costos se eleven por 

tanto proyecto se va sobrecostiando.

10% 5 0,5

sobrecosto 

dentro de la 

reserva de 

contingencia 

Organización 

4

Debido a que se están ejecutando proyectos 

al mismo tiempo, sé puede estar generando 

una sobrecarga laboral en el delegado, 

afectando la calidad de la información de los 

entregables .

80% 8 6.4

Requiere 

cambios 

mayores al 

impacto.

Externo

5

por solicitud del proveedor de los equipos de 

computo, los gerentes de proyectos , se 

quedan sin herramienta tecnológica , 

retrasando las actividades del cronograma.

10% 8 0,8
Atraso del 5% 

del cronograma 
Externo

6

Por una calamidad domestica uno de los G.P, 

este se queda sin el recurso , retrasando el 

curso normal del cronograma .

10% 5 0,5

Atraso 

manejable en 

las holguras 

Externo

D IS P A R A D OR

Incumplimiento del 

contrato entre el 

proveedor y el proyecto.

Factores externos 

La comunicación no es 

clara entre lo que busca el 

sponsor y lo que los 

gerentes de proyectos 

están realizando.

Por la alta demanda de 

proyectos en la empresa y 

por la alta rotación del 

personal , se puede 

presentar una sobrecarga  

de funciones del delegado 

Por falta de conocimiento 

en la metodologia del PMI 

tratada en el proyecto de 

parte del sponsor.

Los lideres de área no 

coordinan con el delegado 

para la entrega del 

suministro de información.
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7.10.   Plan de Gestión de las Adquisiciones 

7.10.1. Procedimiento para adquisición de servicios y/o equipos. 

Para llevar a cabo el plan de mejora propuesto, los responsables de la adquisición de 

servicios y/o equipos, es de los Gerentes de Proyecto y su procedimiento se realizará de acuerdo 

a las especificaciones dadas por la Empresa, el cual se relaciona a continuación: 

- Identificar la necesidad de adquisición. 

- Determinar si la adquisición es Crítica. 

- Suministrar la Solicitud de Equipos o de Servicio al Gerente Administrativo. 

- Verificar el listado de proveedores y subcontratistas aprobados. 

- Solicitar cotizaciones a los posibles proveedores. 

- Elaborar selección de proveedores y subcontratista. 

- Seleccionar al Proveedor o subcontratista. 

- Aprobación de la Selección por parte del Gerente General o Director de Proyectos. 

- Realizar evaluación Inicial del proveedor o subcontratista seleccionado. 

- Enviar orden de compra o Contrato al proveedor o subcontratista. 

- Prestación del servicio por parte del proveedor o subcontratista. 

- Verificar el cumplimiento de requisitos establecidos. 

- Realizar evaluación del proveedor del servicio suministrado. 

- Informar al Proveedor o Subcontratista el resultado obtenido. 

- Actualizar el listado de proveedores o subcontratistas aprobados. 
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7.10.2. Plan de Adquisiciones para el proyecto. 

Tabla 32. Plan de Adquisiciones. 

EDT PRODUCTO ADQUISICIÓN MODALIDAD FECHAS ESTIMADAS PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

1    FASE I. LENGUAJE COMÚN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

1.1 Capacitación en Gerencia de Proyectos, 

dirigido a Gerente de la Empresa, 

Directores, Coordinadores y Lideres de 

áreas. 

Experto en Gerencia de 

Proyectos 

Prestación de 

servicios 

mar 4/02/20 mié 18/03/20  $       22.400.000  

Material de apoyo Servicios  $         8.000.000  

1.3 Capacitación en Gerencia de Proyectos, 

para personal administrativo, 

profesional, técnico y de apoyo. 

Experto en Gerencia de 

Proyectos 

Prestación de 

servicios 

jue 26/03/20 mié 22/04/20  $       14.400.000  

Material de apoyo Servicios  $         4.800.000  

1.5 Formación en MS Project para los 

Gerentes de Proyectos y/o 

Planificadores. 

Experto en MS Project Prestación de 

servicios 

jue 30/04/20 mar 19/05/20  $         7.680.000  

Licencia software Compra  $         6.000.000  

Material de apoyo Servicios  $         3.200.000  

1.7 Informe final Fase I. Gerentes de Proyectos Prestación de 

servicios 

mar 26/05/20 vie 29/05/20  $         1.200.000  

2    FASE II. DESARROLLO DE PROCESOS 

2.1 Creación de capacidades 

organizacionales por parte de la 

Empresa. 

Gerentes de Proyectos Prestación de 

servicios 

mar 2/06/20 vie 26/06/20  $         6.800.000  

Personal Empresa Laboral  $         6.600.000  

2.3 Revisión de los procesos existentes 

dentro de la Organización. 

Gerentes de Proyectos Prestación de 

servicios 

vie 3/07/20 mar 14/07/20  $         2.800.000  

Personal Empresa Laboral  $         1.500.000  

2.5 Realización del diseño y elaboración de 

procesos para la Organización 

Gerentes de Proyectos Prestación de 

servicios 

mar 21/07/20 mar 25/08/20  $         9.200.000  

Personal Empresa Laboral  $         8.800.000  

2.7 Integración de los procesos Gerentes de Proyectos Prestación de 

servicios 

mié 2/09/20 mar 15/09/20  $         3.000.000  

Personal Empresa Laboral  $         1.050.000  
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EDT PRODUCTO ADQUISICIÓN MODALIDAD FECHAS ESTIMADAS PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

2.8 Informe final Fase II. Gerentes de Proyectos Prestación de 

servicios 

mié 16/09/20 mar 22/09/20  $         3.600.000  

3    FASE II. DESARROLLO DE METODOLOGÍAS 

3.1 Estandarización de los procesos en 

Gestión de proyectos en la 

Organización. 

Gerentes de Proyectos Prestación de 

servicios 

mié 23/09/20 mié 7/10/20  $         4.200.000  

Personal Empresa Laboral  $         3.300.000  

3.3 Desarrollo de una metodología para 

apoyar la Gestión de Proyectos. 

Gerentes de Proyectos Prestación de 

servicios 

jue 15/10/20 vie 23/10/20  $         3.200.000  

Personal Empresa Laboral  $         2.200.000  

3.5 Informe final Fase III. Gerentes de Proyectos Prestación de 

servicios 

mar 3/11/20 vie 6/11/20  $         3.600.000  

TOTAL  $  127.530.000  

Fuente: Construcción del autor 
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7.11. Plan de Gestión de los Interesados 

 

7.11.1. Identificación y categorización de interesados. 

Identificar a los interesados es un proceso el cual busca como objetivo la identificación de 

todas las personas las cuales van a participar del proyecto, así mismo su interés, participación e 

impacto en el. Estos interesados pueden influir en el Proyecto y en sus entregables.  

Tabla 33.  Identificación de Roles. 

ROL GENERAL STAKEHOLDERS 

SPONSOR Jorge Fandiño 

 

 

GERENTES DE 

PROYECTO 

Javier Vargas - Delegado 

Sandra Soto 

Lorena Vargas 

Jacqueline Molina 

 

 

 

 

LIDERES DE ÁREA 

Director de Planeación y Negocios  

Director Financiero  

Jefe de Recursos Humanos  

Contadora  

Líder Diseños  

Coordinador de Proyectos  

Coordinador de Apoyo  

Calidad  

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 34. Registro de Interesados. 

Fuente: Construcción del autor 

 
 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

NOMBRE 
EMPRESA Y 

PUESTO 

UBICACIÓN ROL EN EL 

PROYECTO 

INFORMACIÓN DE CONTACTO REQUERIMIENTOS 

PRIMORDIALES 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

INFLUENCI

A 

POTENCIAL 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

INTERNO / 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

Jorge Fandiño JF SAS – Gerente 

General 

Bogotá Patrocinador jfandino@jfsas.com  Que la propuesta sea 

implementada en la 

empresa 

Fuerte Todo el 

Proyecto 

Interno Apoyo 

Lorena Vargas Gerente de Proyecto Bogotá Gerente 

Proyecto 

lore_risitos07@hotmail.co

m 

Proponer un Plan 

de Mejora  

Que el proyecto sea 

culminado con éxito 

Mediana Todo el 

Proyecto 

Externo Apoyo 

Sandra Soto Gerente de Proyecto Bogotá Gerente 

Proyecto 

sandra.soto8620@gmail.co

m 

Proponer un Plan 

de Mejora 

Que el proyecto sea 

culminado con éxito 

Mediana Todo el 

Proyecto 

Externo Apoyo 

Jackelinne 

Molina 

JF SAS - Gerente 

de Proyecto 

Bogotá Gerente 

Proyecto 

jmolina@jfsas.com Proponer un Plan 

de Mejora 

Que el proyecto sea 

culminado con éxito 

Mediana Todo el 

Proyecto 

Interno Apoyo 

Javier Vargas JF SAS – Director 

de Proyectos 

Bogotá Director del 

Proyecto 

jvargas@jfsas.com Velar por el buen 

desarrollo de la 

propuesta 

Que el proyecto 

cumpla con las 

necesidades de la 

empresa 

Fuerte Todo el 

Proyecto 

Interno Apoyo 

Diego Fandiño JF SAS – Director 

de Planeación y 

Negocios 

Bogotá Comité de 

control de 

cambios 

dffandino@jfsas.com Aportar lecciones 

aprendidas 

Que se hayan tenido 

en cuenta sus 

opiniones 

Fuerte Todo el 

Proyecto 

Interno Apoyo 

Santiago Uribe JF SAS – Director 

Financiero 

Bogotá Comité de 

control de 

cambios 

suribe@jfsas.com Aportar lecciones 

aprendidas 

Que se hayan tenido 

en cuenta sus 

opiniones 

Fuerte Gestión de 

costos y tiempo 

Interno Apoyo 

Marisol Ortiz JF SAS – Jefe de 

Recurso Humano 

Bogotá Comité de 

control de 

cambios 

mortiz@jfsas.com Aportar lecciones 

aprendidas 

Que se hayan tenido 

en cuenta sus 

opiniones 

Fuerte Gestión de 

recurso humano 

Interno Apoyo 

Angie Guecha JF SAS - Contadora Bogotá Asistentes de 

Aula 

an_gie26@outlook.com Aportar lecciones 

aprendidas 

Que se hayan tenido 

en cuenta sus 

opiniones 

Fuerte Gestión de 

costos y 

adquisiciones 

Interno Apoyo 

Daniela 

Fandiño 

JF SAS – Líder 

Diseños 

 Comité de 

control de 

cambios 

dfandino@jfsas.com Aportar lecciones 

aprendidas 

Que se hayan tenido 

en cuenta sus 

opiniones 

Fuerte Gestión de 

alcance, tiempo 

y calidad 

Interno  

Joan Gómez JF SAS – 

Coordinador de 

Proyectos 

Bogotá Comité de 

control de 

cambios 

jgomez@jfsas.com Aportar lecciones 

aprendidas 

Que se hayan tenido 

en cuenta sus 

opiniones 

Fuerte Gestión de 

alcance, tiempo 

y calidad 

Interno  

Carlos Rincón JF SAS – 

Coordinador de 

Apoyo 

Bogotá Asistentes de 

Aula 

crincon@jfsas.com Comentar sobre 

los cambios 

Que hayan cumplido 

su rol en el proyecto 

Bajo Gestión de 

alcance, tiempo 

y calidad 

Interno  

Esteban 

Bermúdez 

JF SAS - Calidad Bogotá Asistentes de 

Aula 

jbermudez@jfsas.com Comentar sobre 

los cambios 

Que hayan cumplido 

su rol en el proyecto 

Bajo Gestión de 

calidad y 

comunicaciones 

Interno  
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7.11.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto).  
 

 

7.11.2.1. Matriz Influencia Vs Poder. 

Esta Matriz se obtiene del análisis de los interesados del proyecto, sirve para determinar los 

tipos de relaciones que han de establecer en el mismo, se consideran la participación de cada uno 

de los interesados y la autoridad que tiene para la toma de decisiones. Por medio de esta matriz 

se diseñan las acciones estratégicas a seguir, para favorecer o facilitar su actuación entre sus 

interesados.  

Tabla 35. Matriz Influencia Vs Poder. 

 PODER SOBRE EL PROYECTO 

BAJO ALTO 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
  

A
L

T
A

 

Gerente de Proyecto: 

Sandra Soto 

Lorena Vargas 

Jacqueline Molina 

Sponsor: 

Jorge Fandiño 

 

Director de Proyectos: 

Javier Vargas(delegado) 

 

 

B
A

J
A

 

Contadora:   Angie Guecha 

Líder de Diseño:  Daniela Fandiño 

Coordinador de Proyectos: Joan Gómez 

Coordinador de Apoyo:  Carlos Rincón 

Calidad:  Esteban Bermúdez 

Director de Planeación y Negocios: Diego 
Fandiño 

Director Financiero: Santiago Uribe 

Jefe de Recursos Humanos: Marisol Ortiz 

 

Fuente: Construcción del autor 
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7.11.2.2. Matriz Influencia Vs Impacto. 

La matriz de Influencia/Impacto asocia a los interesados según su participación activa y 

capacidad para afectar cambios dentro del proyecto.  

Tabla 36. Matriz Influencia Vs Impacto. 

 IMPACTO SOBRE EL PROYECTO 

 

BAJO 
 

ALTO 

 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

 

A
L

T
A

 

Director de Planeación y 
Negocios: 
Diego Fandiño 

 

Director Financiero: 

Santiago Uribe 
 

Jefe de Recursos Humanos: 
    Marisol Ortiz 

Sponsor 
Jorge Fandiño 

 
Director de Proyectos: 
Javier Vargas(delegado) 

 
Gerente de Proyecto: 
Sandra Soto 
Lorena Vargas 

    Jacqueline Molina 

 

B
A

J
A

 

    Contadora: 

Angie Guecha 

 

Líder de Diseño: 

Daniela Fandiño 
 

Coordinador de Proyectos: 

Joan Gómez 

 

Coordinador de Apoyo: 

Carlos Rincón 
 

Calidad: 
    Esteban Bermúdez 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

7.11.2.3. Matriz Interés Vs Poder. 

Esta matriz reúne a los interesados basándose en su nivel de preocupación con respecto a los 

resultados del proyecto y su nivel de autoridad para toma de decisiones. 

 



Grado de Madurez Gestión de Proyectos   179 
 

 

Tabla 37. Matriz Interés Vs Poder. 

 PODER SOBRE EL PROYECTO 

 

BAJO 
 

MEDIO 
 

ALTO 

 

IN
T

E
R

É
S

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

 

A
 F

A
V

O
R

 
 

Líder de Diseño: 

Daniela Fandiño 
 

Coordinador de Proyectos: 

Joan Gómez 

 
Coordinador de Apoyo: 

Carlos Rincón 

 

Calidad: 

    Esteban Bermúdez 

 

Gerente de Proyecto: 

Sandra Soto 

Lorena Vargas 

Jacqueline Molina 

 

Director de Planeación y 
Negocios: 
Diego Fandiño 

 

Director Financiero: 

Santiago Uribe 

 

Jefe de Recursos Humanos: 
    Marisol Ortiz 

Sponsor 
Jorge 
Fandiño 
 
Director de 
Proyectos: 
Javier 
Vargas 

 

N
O

R
M

A

L
 

  
     Contadora: 

Angie Guecha 

 

 

 

 

E
N

 

C
O

N
T

R
A

    

Fuente: Construcción del autor 

 

7.11.2.4. Matriz dependencia influencia. 

 

Figura 40. Matriz dependencia influencia. 

Fuente: Construcción del autor 
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7.11.2.5. Modelo de Prominencia. 

En este modelo se describe clases de interesados basándose en su poder, urgencia y 

legitimidad. Para éste proyecto se destacan los interesados durmiente como es el caso del 

Sponsor, definitivos como son los Directores y Gerentes de Proyectos, los dominantes que son 

los líderes de área y Coordinadores y los discrecionales que son el personal de calidad, jefe de 

recursos humanos y contadora.  

 

Figura 41. Modelo de Prominencia Proyecto 

Fuente: Construcción del autor 
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7.11.2.6. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

Durante el ciclo de vida del proyecto se van a encontrar distintos conflictos por parte de los 

interesados, es un tema inevitable en todo proyecto, para lo cual se presentan algunas de las 

condiciones que originan conflictos: 

a. Roles, límites de trabajo, responsabilidad y autoridad ambigua. 

b. Metas incompatibles. 

c. Problemas de comunicación. 

d. Dependencia de otro grupo. 

e. Especialización o diferenciación. 

Para la solución de estos conflictos se debe tener en cuenta, en qué tipo de solución se va a 

enfocar dentro del proyecto: 

a. Escoger un enfoque de solución de conflictos. 

b. Analizar y evaluar las técnicas de solución de conflictos. 

Tabla 38. Estilos de solución de conflictos. 

Blake & Morton Modelo de Filley 

Modo de resolver el conflicto 

Estilo de 

resolver el 

conflicto 

Preocupación por 

Objetivos 

personales 
Relaciones 

Forzando Ganar/Perder Alto Bajo  

Evitando Dar/Perder Bajo Alto 

Renunciando Perder/Dejar Bajo Bajo  

Comprometiéndose  Compromiso Medio Medio  

Colaborando/Confrontando/solución 

de problemas 
Integrativo Alto Alto  

Fuente: Construcción del autor 

 



Grado de Madurez Gestión de Proyectos   182 
 

 

7.11.2.7. Niveles del conflicto. 

Nivel intrapersonal: surge de expectativas profesionales y personales no satisfechas en el 

individuo. Esto afecta al proyecto cuando la persona influencia negativamente a los integrantes del 

mismo. 

Nivel interpersonal: se da por diferencias entre personalidades, habilidades de 

comunicación u objetivos personales. 

Nivel intergrupal: se da cuando hay conflicto entre la persona y un grupo de personas. 

Son aquellas personas que se oponen a las normas de un grupo. 

Nivel intergrupal: se da entre grupos de personas y el equipo de proyecto. 
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8. Conclusiones  

 
El presente documento de proyecto de grado, se enfatizó en la investigación y diagnóstico 

del grado de madurez en Gestión de Proyectos de la empresa Jorge Fandiño S.A.S, por medio de 

ayuda y orientación de la guía PMBOOK para la gerencia de proyectos y de la aplicación de una 

encuesta estructurada según el estándar del Modelo OPM3 desarrollado por el PMI, que incluye 

capacidad organizacional, los grupos de procesos y las áreas del conocimiento. La encuesta 

contiene 196 preguntas que están orientadas a determinar el valor porcentual en cuanto a la 

estandarización, medición, control y mejora de cada uno de los procesos o buenas prácticas, 

aplicadas en la gestión de los proyectos ejecutados por la Empresa y 65 preguntas de capacidad 

organizacional repartidas en cultura, estructura, recurso humano y tecnología.  

Con el análisis de las encuestas se obtuvo el estado actual de la Empresa, cuyo diagnóstico 

es grado de madurez BAJO en la gestión de sus proyectos. A raíz de este diagnóstico, se realizó 

una propuesta de mejora con el fin de aumentar el grado de madurez de la Empresa, y así obtener 

una eficiente gestión de proyectos que conlleva a clientes satisfechos, rentabilidad en los 

proyectos y lograr el cierre de los proyectos de acuerdo a lo planeado. 

Con la implementación del plan de mejora, la empresa Jorge Fandiño S.A.S, podría mejorar 

el desempeño de sus proyectos en un 50%, justificado en la disminución de reprocesos y mayor 

implementación de las metodologías del PMBOOK y estándares del PMI. El Plan de Mejora está 

dividido en tres fases, para ejecutarse en un promedio de 9 meses, los cuales se espera iniciar el 3 

de febrero de 2020 y cuyo costo estimado para su ejecución es la suma de $127´530.000. pesos. 

La comprensión y adecuada aplicación de la guía ofrecida en cada una de las áreas de 

conocimiento, permitió realizar una adecuada planeación del proyecto donde se tuvieron en 

cuenta el acta de constitución, definición de alcance, costo y tiempos del proyecto.  
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9. Recomendaciones 

 
• Iniciar las Fases II y III con la aprobación del informe de cierre de la fase anterior. 

• Cumplir con el cronograma establecido para la propuesta de mejora. 

• Tener en cuenta las restricciones del proyecto antes de iniciar su implementación. 

• Contratar los capacitadores con el perfil requerido en el plan de mejora. 

• Disposición del personal idóneo y conocedor de los procesos de la Empresa. 

• Compromiso del personal de la empresa en la adquisición de los conocimientos. 
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