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Resumen 

La realización de estudios ambientales cada día es más recurrente considerando las mayores 

exigencias de las autoridades y demás organizaciones que adelantan funciones de control en este 

ámbito. No obstante, ante mayores exigencias y requerimientos más altos de investigación que 

demandan los estudios ambientales, es necesario incluir elementos de gerencia en el desarrollo de 

los mismos para garantizar mejores niveles técnicos, controles y utilidades para las empresas que 

adelantan dichos estudios. Es así como en desarrollo de este proyecto se pretende elaborar una 

metodología para realizar estudios incluyendo los lineamientos, definiciones, exigencias y demás 

elementos que dispone el Project Management Institute PMI1, para la gerencia de proyectos. La 

metodología a desarrollar se deberá convertir en la guía adecuada para la realización de estudios 

ambientales de la organización patrocinadora como instrumento de garantía del negocio, así como 

la generación de valor para los profesionales que se dedican a estas labores. 

  

                                                
1 Es una marca registrada de Project Management Institute, Inc (PMI, 2019).   
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Introducción 

Toda actividad humana genera impactos sobre los diferentes componentes del medio 

ambiente donde vive el hombre. Es así como los impactos ambientales requieren un manejo 

adecuado para evitar posibles afectaciones a la calidad del medio ambiente donde el mismo 

desarrolla sus actividades. La evaluación de los impactos y la formulación de medidas de manejo 

para su control, son los alcances básicos de cualquier estudio ambiental. Por lo anterior, y en 

términos elementales, toda actividad humana requiere un análisis ambiental para que los impactos 

que se generan se manejen adecuadamente y así se pueda garantizar la calidad del ambiente 

involucrado. 

Indistintamente de la complejidad de los proyectos, todos sin excepción, por simples que 

parezcan, requieren estudios ambientales que van desde lo más sencillo hasta lo más complejo 

como parte de las exigencias legales de los patrocinadores de los proyectos. Esta situación 

constituye una gran oportunidad de mercado para la realización de estudios ambientales, objeto de 

este proyecto. 

 



Metodología Estudios ambientales PMI 15 
 

1. Planteamiento Inicial del Proyecto  

1.1 Antecedentes 

1.1.1 antecedentes del problema, necesidad u oportunidad.  

Toda actividad humana genera impactos sobre los diferentes componentes del medio 

ambiente donde vive el hombre. Es así como los impactos ambientales requieren un manejo 

adecuado para evitar posibles afectaciones a la calidad del medio ambiente donde el mismo 

desarrolla sus actividades. La evaluación de los impactos y la formulación de medidas de 

manejo para su control, son los alcances básicos de cualquier estudio ambiental. Por lo anterior, 

y en términos elementales, toda actividad humana requiere un análisis ambiental para que los 

impactos que se generan se manejen adecuadamente y así se pueda garantizar la calidad del 

ambiente involucrado. 

En el momento de estructurar cualquier proyecto de inversión es necesario analizar los 

posibles impactos ambientales que éste pueda generar sobre los diferentes factores del área de 

influencia. Esta evaluación permite identificar los principales focos de atención y a partir de los 

resultados formular las medidas de manejo ambiental para la reducción, minimización, 

mitigación o compensación de dichos impactos. 

En Colombia, desde el año 1974 se estableció la necesidad de solicitar licencias 

ambientales para determinados proyectos que generan impactos significativos. Actualmente, el 

Decreto 1076 de 2015 (por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible) establece los proyectos y las entidades encargadas para el 

trámite de las licencias ambientales; es el marco ambiental que integra toda la gestión ambiental 

de los proyectos en esta materia (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015). 
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No obstante, no todos los proyectos requieren del trámite de licencias ambientales, sin 

embargo, y de acuerdo con la evaluación ambiental básica de cualquier proyecto, se requerirán 

en la mayoría de los casos trámites de permisos, autorizaciones o concesiones por el uso, 

aprovechamiento o utilización de recursos naturales. Es importante aclarar, que todos los 

anteriores trámites demandan evaluaciones o estudios ambientales. 

A nivel internacional, las entidades de banca multilateral exigen que todos los proyectos 

que son financiados con recursos provenientes de estas entidades adelanten la evaluación de 

impactos ambientales y se formulen las medidas de manejo de los mismos. La creación de la 

Facilidad Ambiental Global (GEF) 2 por el Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) han expandido considerablemente sus operaciones en asuntos tales como la 

protección de la biodiversidad, la reducción de la deforestación, la mitigación del cambio 

climático, el manejo de recursos hídricos y la lucha contra la desertificación (Sagasti, 2001).  

Lo anterior permite ratificar la injerencia de la banca internacional a la hora de solicitar la 

evaluación ambiental de los proyectos y por consiguiente la exigencia de realizar estudios 

ambientales como requisitos para la obtención de préstamos de inversión para proyectos de los 

países solicitantes. 

A partir de los anteriores análisis se concluye que indistintamente de la complejidad de los 

proyectos, todos sin excepción por sencillos que sean, requieren estudios ambientales que van 

desde lo más sencillo hasta lo más complejo como parte de las exigencias legales de los 

                                                
2 Por sus siglas en inglés Global Environment Facility (GEF, 2020). 
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patrocinadores de los proyectos. Esta situación constituye una gran oportunidad de mercado 

para la realización de estudios ambientales, objeto de este proyecto. 

Como consideraciones que tienen que ver con las oportunidades relacionadas con la 

necesidad de realizar estudios ambientales se destaca: 

 Los proyectos, cualquiera que sea su origen, tamaño, objeto, área de negocio, 

etc., demandan un análisis ambiental, como parte de los múltiples estudios que exigen 

las autoridades para autorizar su ejecución.  

 La calidad inadecuada de los estudios ambientales desarrollados por empresas 

de consultoría, y que son evaluados por las autoridades ambientales, abre un mercado 

potencial muy interesante en la medida que este proyecto pretende elaborar estudios 

ambientales con los requerimientos del PMI, herramienta que asegura en un mejor nivel 

el desarrollo de cualquier proyecto, al tener en cuenta una serie de exigencias y controles 

para garantizar calidad, control, cumplimiento y otras exigencias tanto en cada proceso 

como en el producto final. 

 La experiencia especifica en elaboración de estudios ambientales, la existencia 

o tenencia de clientes importantes con quienes se mantienen relaciones estratégicas 

fuertes y continuas, constituyen activos muy importantes para realizar estudios 

ambientales como soporte a las empresas que tienen por objeto la realización de 

proyectos de todo tipo. 

1.1.2 descripción del problema (problema de negocio). Árbol de problemas.  

A partir del diagnóstico de la situación actual con la participación de personal de la 

organización y mediante la metodología de lluvia de ideas, se han identificado los siguientes 

problemas, sus causas y sus efectos. 
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Figura 1 Árbol del problema 

Fuente: Construcción del autor 
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1.1.3 objetivos del proyecto (general y específicos). Árbol de objetivos.  

1.1.3.1 objetivo general 

Establecer una metodología para la elaboración de estudios ambientales cumpliendo la 

legislación ambiental vigente, los lineamientos, buenas prácticas y alcances del Project 

Management Institute (PMI). 

1.1.3.2 objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual en que la organización patrocinadora del 

proyecto adelanta la realización de estudios ambientales. 

 Revisar y analizar las áreas de conocimiento y procedimientos del PMI que aplican para 

la realización de la metodología propuesta. 

 Definir para cada lineamiento del PMI aplicable su alcance, desarrollo e inclusión en la 

metodología propuesta. 

 Consolidar, divulgar y presentar ante la organización patrocinadora la metodología 

desarrollada para la elaboración de estudios ambientales bajo los lineamientos del PMI. 

Después de haber desarrollado el análisis de causas y efectos y la generación de un objetivo 

general como estrategia de solución de la problemática evaluada previamente, se genera el árbol 

de objetivos presentado a continuación: 
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Figura 2 Árbol de objetivos 

Fuente: Construcción del autor 
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1.2 Descripción organización fuente del problema o necesidad.  

1.2.2 descripción general. Marco histórico de la organización. 

Ingeniería Ambiente y Gestión Ltda., nace en el año 2000 como una compañía dedicada a la 

consultoría legal, ambiental y sanitaria, con algunos trabajos relacionados con las gestiones o 

trámites de permisos ante las autoridades ambientales y elaboración de estudios puntuales 

relacionados con planes de manejo ambiental para sectores productivos avícola, porcícola y 

hospitalario. En esta línea de negocios permaneció hasta el año 2014. 

A partir de 2014 se generó una reactivación fuerte de la organización con la entrada de nuevos 

socios y la diversificación de las líneas de negocio a otras de mayor importancia en el área de la 

gestión de proyectos. Los nuevos socios de la organización disponían de gran experiencia y 

conocimiento apropiado de la gestión ambiental de los proyectos y áreas asociadas al mismo, como 

el desarrollo de los sistemas de gestión en calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo entre 

otros. Así mismo, los nuevos socios tenían un importante bagaje en temas de actualidad 

relacionados con la legislación ambiental de los proyectos, licenciamiento ambiental, programas 

de seguimiento y monitoreo; además de amplia experiencia en análisis de temas como gestión 

social de proyectos, compensaciones ambientales, cambio climático, entre otros. 

Con la experiencia, conocimiento de empresas, autoridades ambientales, sectores productivos 

y otros aportes claves, se generó una actualización de la empresa en cuanto a su objeto social, líneas 

de negocios, capital social, entre otros ajustes relevantes. De esta actualización se consolidaron las 

siguientes líneas de negocio, extraídas del portafolio de servicios de la compañía, al igual que los 

documentos de políticas, plan estratégico, organigrama y demás temas del direccionamiento 
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corporativo. Por lo anterior, este trabajo de grado se constituye como un proyecto de mejora 

empresarial adscrito a la organización IAG Ltda., ya existente. 

Las líneas de negocio que adelanta la organización se listan a continuación: 

Gestión ambiental y social de proyectos. 

Elaboración de estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental. 

 Acompañamiento a procesos de licenciamiento ambiental. 

 Seguimiento ambiental de proyectos, elaboración de informes de cumplimiento 

ambiental. 

 Formulación de proyectos para inversión forzosa de no menos del 1%. 

 Análisis de viabilidad ambiental y social de proyectos. 

 Aseguramiento de calidad de estudios ambientales. 

1.2.2.1 diseño e implementación de sistemas de gestión. 

 Diseño, documentación, implementación y mantenimiento de sistemas de gestión 

ambiental, calidad, seguridad y salud en el trabajo, riesgos, bajo los requisitos de las 

normas ISO 14001, ISO 45001, ISO 31000, ISO 9001, NTCGP 1000 (Organización 

Internacional de Normalización, 2020)3 y (Departamento Administrativo de la Función 

Pública, 2015)4. 

 Ejecución de auditorías internas. 

                                                
3 ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental, ISO 45001 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ISO 31000 Sistemas de Gestión 

de Riesgos y Seguridad, ISO 9001 Sistemas de Gestión de Calidad 
4 NTCGP 1000 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública Colombiana 
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1.2.2.2 evaluación de riesgos y planes de contingencia. 

 Análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgos. 

 Elaboración de planes de emergencia y contingencia de proyectos. 

 Implementación de los sistemas de gestión de riesgos de desastres. 

1.2.2.3 conceptualización sobre normatividad ambiental. 

 Evaluación de los proyectos de normas ambientales y sus implicaciones en los sectores 

productivos. 

 Atención de los requerimientos legales dentro del proceso de licenciamiento ambiental 

de proyectos. 

 Análisis de normatividad ambiental internacional para proyectos de infraestructura. 

Estrategias para la adaptación y mitigación del cambio climático 

 Cuantificación de gases efecto invernadero. 

 Análisis de vulnerabilidad de los ecosistemas. 

1.2.2 direccionamiento estratégico de la organización.  

Los lineamientos que direccionan la empresa se estructuran en el proceso denominado Gestión 

estratégica y de mejora, teniéndose definidas la misión, visión, objetivos estratégicos y políticas 

institucionales. 

 Objetivos estratégicos de la organización:  

 Fortalecer el proceso de comunicaciones y mercadeo para fidelizar clientes. 

 Implementar en la empresa el sistema integrado de gestión.  

 Lograr el crecimiento profesional de los socios de la empresa. 

 Políticas institucionales. 
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La Empresa Ingeniería, Ambiente y Gestión Ltda., en el marco de la consultoría para 

la gestión integral de proyectos que incluye el componente ambiental, social, seguridad y 

evaluación de riesgos, está comprometida con el cumplimiento de la legislación aplicable 

y otros requisitos, la mejora continua de sus procesos, la utilización de buenas prácticas 

orientadas hacia la prevención de la contaminación, la mitigación o compensación de los 

impactos ambientales significativos, la identificación de peligros, la prevención de lesiones 

y enfermedades de trabajadores y contratistas, mediante el desarrollo del sistema de gestión 

ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, para contribuir con la protección del 

ambiente, la calidad de vida de los trabajadores y satisfacer las necesidades de los clientes, 

proveedores y otros grupos de interés. 

 Misión  

“Somos un grupo de especialistas con amplia experiencia en la gestión 

integral de proyectos, unidos para asesorar y apoyar a las organizaciones públicas 

y privadas en la atención de los diferentes requerimientos y exigencias 

ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo y de gestión, enmarcados 

dentro del modelo de desarrollo sostenible, garantizando la confidencialidad, 

efectividad, innovación y economía” (Ingeniería Ambiente y Gestión. 2018) 

 Visión 

“Para el año 2022 ser una empresa reconocida en la ciudad de Bogotá por sus 

logros en el tema de consultoría ambiental y de riesgos.” (Ingeniería Ambiente y 

Gestión. 2018). 

 

 Valores:  

Honestidad, Respeto, Compromiso, Responsabilidad y Solidaridad 
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 Mapa estratégico  

La empresa basa su funcionamiento en un enfoque por procesos, que se representa 

gráficamente a través de un mapa, en el que se identifican los de tipo estratégico, misional, de 

apoyo y de evaluación, así: 

Estratégicos: Gestión estratégica y de mejora, comunicaciones y mercadeo. 

Misionales: Conceptualización y diseño, desarrollo de proyectos, aseguramiento. 

De Apoyo: Gestión de talento humano, gestión administrativa y grupos de interés, gestión 

financiera y contable, gestión del riesgo y ambiental. 

Evaluación: Seguimiento y control. 

 

Figura 3 Mapa estratégico de la organización 

Fuente: IAG LTDA 
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1.2.3 estructura organizacional. 

A continuación, se presenta la estructura organizacional de la compañía, extractada del 

documento de direccionamiento estratégico de la organización. 

 

 

Figura 4 Estructura organizacional de IAG Ltda. 

Fuente: IAG LTDA 

El negocio consiste en la elaboración de estudios ambientales para diferentes proyectos de 

infraestructura a través de contratos con empresas privadas a quienes se realizan los estudios. Estos 

son parte integral de los proyectos que con las demás disciplinas generan los estudios de consultoría 

para, en las siguientes etapas de los proyectos, ser construidos como parte de los programas de 

entidades públicas o privadas. 
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Para el proyecto se ha definido el siguiente organigrama, teniendo como base el personal que 

se integrará para la elaboración de estudios con los lineamientos del PMI. 

 

Figura 5 Estructura organizacional definida para este proyecto. 

Fuente: Construcción del autor 

1.3 Caso de negocio (business Case)  

1.3.1 descripción de alternativas. 

Como alternativas de solución para atender el diagnóstico realizado, (árbol del problema de 

causas y efectos) se plantean las siguientes: 

- Alternativa 1: Alianza o integración estratégica con otra organización similar. 

- Alternativa 2: Elaboración de los estudios ambientales con los requerimientos del 

PMI. 

Director de 

Proyecto 

Profesional  
Especializado 

Ambiental 

Profesional 

Especializado 

Biólogo 

Auxiliar 

Administrativo 



Metodología Estudios ambientales PMI 28 
 

Alternativa 1. Alianza o integración estratégica con otra organización similar. 

Esta alternativa consiste en integrar la compañía con otra similar del sector para que el 

desarrollo de los proyectos de elaboración de estudios ambientales se ejecute, en parte, adecuando 

las metodologías, controles, estrategias y demás procesos de la otra organización. Esta integración 

se puede realizar a través de alianzas estratégicas como consorcios, convenios, uniones temporales 

o figuras similares que son muy comunes en consultoría. 

La alternativa busca aprender o mejorar los procesos internos de elaboración de estudios 

ambientales de la compañía seleccionada que debe contar con mejor desempeño en comparación 

con variables como desarrollo planificado de los proyectos, mejor rentabilidad, entregas oportunas 

y mayores niveles de calidad de los estudios por la participación de grupo de asesores, consultores, 

especialistas y demás con mayores niveles de experiencia. 

Alternativa 2. Ejecución de los estudios ambientales con el desarrollo de los lineamientos del 

PMI  

Esta alternativa consiste en la inclusión de los lineamientos, mejores prácticas, procesos y 

demás herramientas que dispone el PMI dentro del desarrollo de los estudios ambientales que 

adelanta la organización. 

Con la inclusión gradual de los procesos de planeación, ejecución y desarrollo, seguimiento y 

finalización de la gerencia del proyecto propuesta por el PMI se busca que la elaboración de los 

proyectos de estudios ambientales se realice de forma planificada, coherente, rentable y de calidad, 

para mejorar o solucionar en gran medida las causas y efectos generados tras la elaboración del 

árbol del problema analizado. 
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1.3.2 criterios de selección de alternativas. 

Para la selección de las alternativas descritas anteriormente se definen los siguientes criterios 

que se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Definición de criterios para la calificación de las alternativas. 

Criterio Definición del criterio Rango de calificación 

Transferencia de 

conocimiento. 

Oportunidad para que el personal 

involucrado mejore su desempeño 

profesional. 

1-5, siendo 5 el mejor y 

más alto nivel. 

Mejoramiento de la 

rentabilidad de los 

proyectos. 

Mejores o mayores utilidades como 

resultado final financiero y administrativo 

del desarrollo de los proyectos. 

1-5, siendo 5 la mejor y 

más alta calificación para 

una mayor utilidad. 

Control de los 

proyectos. 

Se refiere al liderazgo o dirección de los 

proyectos que se realicen. 

1-5, siendo 5 la 

representación del control 

total o máxima. 

Mejoramiento en la 

entrega y calidad de 

los productos. 

Representa el mejoramiento de la 

puntualidad en la entrega de productos y en 

el mejoramiento de la calidad de los 

proyectos. 

1-5, siendo 5 un valor de 

cumplimiento de entregas 

y alta calidad de 

productos. 

Fuente: Construcción del autor 

 

1.3.3 análisis de alternativas. 

A partir de la definición de la alternativa y el establecimiento de los criterios de calificación 

de las alternativas, se procede a realizar la evaluación de las dos alternativas definidas para 

desarrollar el proyecto, para conocer aquella de mejores condiciones para el proyecto y para la 

organización Ingeniería Ambiente y Gestión Ltda., después de la implementación de la 

metodología definida para la elaboración de estudios ambientales bajo los requerimientos de la 

entidad PMI. 
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Tabla 2. Evaluación de las alternativas por los criterios definidos. 

Parámetro/alternativa Alianza 

estratégica 

Ejecución de 

Estudios PMI 

Observaciones 

 

Transferencia de 

conocimiento 
3 5 

Se mejora el conocimiento con 

el PMI por ser toda la 

organización 

Mejoramiento de la 

rentabilidad de los 

proyectos 

3 5 
Las utilidades se deberán 

repartir en las dos entidades 

Control de los proyectos 5 4 

El control tendrá dos visiones 

con lo que mejoraría con la 

alianza. 

Mejoramiento en la 

entrega y calidad de los 

productos  

5 4 
Se espera mejor puntualidad en 

entrega y calidad. 

Totales 16 18 
Genera ventaja la alternativa 2, 

Estudios con PMI. 

Fuente: Construcción del autor 

 

1.3.4 selección de alternativa.  

De acuerdo con la definición de las alternativas y la aplicación de los criterios de selección, la 

alternativa que presenta la mejor calificación es la de realización de los estudios ambientales con 

la herramienta del PMI, considerando que dicha aplicación permitirá la ampliación de los 

conocimientos para todos los empleados participantes del proyecto, en comparación con la 

alternativa 1 en la que solamente se capacitarían los empleados que participen de los proyectos 

realizados conjuntamente con la otra empresa. En cuanto a las utilidades, al no tener que distribuir 

las ganancias con la otra empresa se espera obtener el 100% de las utilidades que, administradas 
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correctamente gracias a la funcionalidad de PMI en su componente de seguimiento y control, se 

espera un incremento de ganancias para la organización.  

Con relación a la entrega de productos a tiempo y de mejor calidad, con la alternativa 1 se 

pueden presentar mejores logros, pero la alternativa 2 dentro de un proceso de aprendizaje de la 

herramienta PMI se espera mejore de manera progresiva tales criterios considerando que PMI es 

fuerte en cuanto a control de alcances, tiempos, costos y calidad. Finalmente, en cuanto al control 

del proyecto, con la alternativa 1 se tendrían mejores controles por la experiencia de la otra 

compañía y la participación de dos organizaciones haciendo dicha labor; no obstante, con la 

implementación gradual del PMI se espera que tales criterios mejoren ya que la herramienta es su 

razón de ser en cuanto al gerenciamiento o mejoramiento de los controles de los proyectos. 

1.3.5 justificación del proyecto (finalidad e impacto). 

La elaboración cotidiana de estudios ambientales solamente dentro de los estándares legales 

genera grandes riesgos de permanencia de la organización al no disponer de herramientas modernas 

y fuertes de mejoramiento continuo en temas de calidad de los productos, sistemas parametrizados 

y ampliamente probados de dirección y ejecución de proyectos, esquemas validados de control de 

proyectos y de evaluación de resultados. Todos estos elementos de planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación final del proyecto son la base central y la razón de ser del PMI. 

De otro lado, la envergadura, conocimiento mundial y actualización permanente de PMI 

garantizan la permanencia de la herramienta y, por consiguiente, la posibilidad de elaborar estudios 

ambientales aprovechándola eficientemente. Lo anterior, además, garantizará en gran medida la 

permanencia de la organización en el tiempo. 
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La ejecución de estudios ambientales bajo los lineamientos del PMI motivarán a que todos los 

profesionales involucrados en los proyectos se familiaricen y se motiven también para adelantar o 

profundizar los conocimientos en la gerencia de proyectos, con lo cual la organización ganará 

posicionamiento y estará a la vanguardia de las empresas alineadas con la gerencia de proyectos, 

actualmente muy solicitadas por entidades internacionales que exigen la disponibilidad de 

profesionales certificados como Project Management Professional (PMP) del PMI. 

1.4 Marco teórico  

La elaboración de estudios ambientales nace de la necesidad de atender los requerimientos de 

la normatividad ambiental vigente colombiana que solicita estos documentos dentro del proceso de 

licenciamiento ambiental de proyectos, así mismo, otro origen surge por parte de los dueños de 

proyectos no sujetos a licencia ambiental, que adelantan análisis para conocer los impactos 

ambientales de los mismos, así como la formulación de las medidas de manejo ambiental de sus 

impactos. Del mismo modo, la necesidad también existe para los trámites ante las autoridades 

ambientales en la solicitud de permisos, autorizaciones o concesiones para el uso, aprovechamiento 

o utilización de recursos naturales. Así pues, de lo anterior, cualquiera que sea el origen de la 

solicitud tanto por requerimiento legal o iniciativas particulares de los inversionistas, la elaboración 

de estudios ambientales es una necesidad del mercado.  

La normatividad ambiental vigente sobre el tema de las licencias ambientales está consagrada 

en el Decreto 1076 de 2015 que recopila toda la normatividad ambiental del país. En cuanto a los 

estudios ambientales la legislación establece como contenido básico los siguientes aspectos: 

Del estudio de impacto ambiental (EIA). El estudio de impacto ambiental (EIA) es 

el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o 

actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que 
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de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser 

elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de 

Estudios Ambientales de que trata el artículo 14 del presente decreto y los términos 

de referencia expedidos para el efecto, el cual deberá incluir como mínimo lo 

siguiente:  

1. Información del proyecto, relacionada con la localización, infraestructura, 

actividades del proyecto y demás información que se considere pertinente.  

2. Caracterización del área de influencia del proyecto, para los medios abiótico, 

biótico y socioeconómico.  

3. Demanda de recursos naturales por parte del proyecto; se presenta la 

información requerida para la solicitud de permisos relacionados con la captación 

de aguas superficiales, vertimientos, ocupación de cauces, aprovechamiento de 

materiales de construcción, aprovechamiento forestal, recolección de especímenes 

de la diversidad biológica con fines no comerciales, emisiones atmosféricas, gestión 

de residuos sólidos, exploración y explotación de aguas subterráneas  

4. Información relacionada con la evaluación de impactos ambientales y 

análisis de riesgos.  

5. Zonificación de manejo ambiental, definida para el proyecto, obra o 

actividad para la cual se identifican las áreas de exclusión, las áreas de intervención 

con restricciones y las áreas de intervención.  

6. Evaluación económica de los impactos positivos y negativos del proyecto.  

7. Plan de manejo ambiental del proyecto, expresado en términos de programa 

de manejo, cada uno de ellos diferenciado en proyectos y sus costos de 

implementación.  
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8. Programa de seguimiento y monitoreo, para cada uno de los medios abiótico, 

biótico y socioeconómico.  

9. Plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto. que 

incluya la actuación para derrames, incendios, fugas, emisiones y/o vertimientos 

por fuera de los límites permitidos.  

10. Plan de desmantelamiento y abandono, en el que se define el uso final 

del suelo, las principales medidas de manejo, restauración y reconformación 

morfológica.  

11. Plan de inversión del 1 %, en el cual se incluyen los elementos y 

costos considerados para estimar la inversión y la propuesta de proyectos de 

inversión, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1900 de 2006 o la norma 

que lo modifique, sustituya o derogue (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2006).  

12. Plan de compensación por pérdida de biodiversidad, según el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, Resolución 1517 de 2012. 

A nivel técnico es claro el contenido solicitado para la elaboración de los estudios ambientales 

de acuerdo con la normatividad ambiental aplicable, no obstante, ya en la práctica se presentan 

situaciones que repercuten en dificultades para la realización de los estudios ambientales. Entre 

otras se listan algunas de las principales dificultades: 

- Los estudios ambientales tienen como punto de partida unos términos de referencia 

otorgados por las autoridades ambientales y en algunas ocasiones no es claro en tales 

documentos los alcances, la profundidad del análisis de los capítulos anteriormente 

presentados, los requerimientos y calidades de la información. Estas consideraciones 

afectan notablemente el desarrollo de los estudios y será muy importante en la 
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interpretación de los términos de referencia, la experticia y el conocimiento, así como la 

experiencia del grupo de profesionales que elaborarán los estudios ambientales respectivos. 

- Ya en la etapa de elaboración de los estudios y ante la necesidad de levantar 

información, en ocasiones puede incurrirse en mayores de gastos, tiempos de permanencia 

o requerimientos especiales de caracterizaciones ambientales. Lo anterior repercute en los 

tiempos de elaboración de los estudios y en el aumento de presupuestos para adelantar la 

obtención de la información requerida para el estudio. 

- La evaluación de los estudios por parte de los profesionales al interior de las 

autoridades ambientales puede generar riesgos en la interpretación inadecuada de los 

documentos y generar solicitudes de información adicional, requerimientos inadecuados de 

análisis adicionales, entre otros temas, que pueden deberse a diversas situaciones, como, 

por ejemplo, a la falta de experiencia del personal de las autoridades ambientales. Esta 

situación puede generar mayores tiempos y costos para atender los alcances de los estudios 

ambientales mencionados dentro del proceso de obtención de la licencia ambiental de los 

proyectos. 

1.5 Marco metodológico para realizar trabajo de grado  

1.5.1 enfoque de investigación.  

El enfoque de la investigación fue de tipo cualitativo y se basó en conocer las causas o motivos 

de las deficiencias o errores cometidos en el proceso de elaboración de los estudios ambientales 

desarrollados por la organización patrocinadora y el planteamiento de una estrategia para mejorar 

la calidad de los estudios para superar o evitar los errores cometidos y elaborar estudios de mejor 

calidad, con mayores controles en los procesos y mejores resultados técnicos, administrativos y 

económicos para la empresa. La investigación de tipo cualitativa se basó  en el análisis de las causas 
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y consecuencias de lo que ha sido la ejecución de estudios ambientales en la organización en los 

últimos cuatro años. 

1.5.2 tipo de investigación 

La investigación realizada fue de tipo descriptiva, la cual permite explicar la realidad de las 

situaciones planteadas y sobre las cuales se pretende analizar las causas, consecuencias y posibles 

soluciones a la problemática relacionada con la mala calidad de los estudios ambientales. 

En desarrollo de la investigación descriptiva se buscó examinar las caracteristicas del 

problema a través de la realización de entrevistas orientadas, a colaboradores de la organización 

con amplio conocimiento de la consultoría de estudios ambientales,  con lo cual se buscaba la 

definición y formulación de la hipótesis representativa de la baja calidad de los estudios 

ambientales. Para el desarrollo de esta etapa de la investigación descriptiva se seleccionó la técnica 

de entrevistas orientadas, a través de preguntas dentro de un formato para aplicar al grupo focal 

seleccionado de los profesionales de la organización, quinees fueron seleccionadas con el criterio 

de poseer amplia experiencia y realización de una gran cantidad de estudios ambientales a lo largo 

de sus carreras profesionales. 

De la población constituida por todos los colaboradores de la empresa que asciende a 10 

profesionales, se tomó una muestra representativa de 4 colaboradores, lo cual representa el 40% de 

la población, con el criterio de experiencia y amplia trayectoria profesional. Los colaboradores 

entrevistados fueron la subgerente, un director de proyectos, un especialista ambiental y la 

contadora de la organización. 
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1.5.3 herramientas para la recolección de información   

Las herramientas para la recolección de información en la entrevista orientada, a 

colaboradores de la organización fue un formato  de entrevista que se presenta a continuación. 

Cada uno de los participantes de la entrevista orientada manifestó su respuesta ante cada una 

de las preguntas realizadas, sobre las causas, consecuencias y estrategia para superar la mala 

calidad de los estudios ambientales elaborados por la organización. Las principales causas, 

consecuencias y estrategias resultantes se sintetizan en: 

- Ausencia de herramientas para la planeación de los estudios. 

- Baja rentabilidad de los proyectos ejecutados. 

- Generación de incumplimientos en las entregas de los productos. 

- Calidad inadecuada de los estudios ambientales desarrollados. 

Tabla 3. Formato de entrevista orientada a colaboradores de IAG LTDA 

Formato de entrevista orientada a colaboradores de IAG LTDA. 

Nombre del entrevistado: __________________________________________ 

Cargo:_________________________________ Años de experiencia________ 

Mencione las casusas que usted considera, generan mala calidad de los estudios ambientales realizados 

por la organización? 

__________________________________________________________________________________ 

Cuáles son las consecuencias que usted considera, generan los malos estudios realizados por la 

organización?________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

    

Fuente: Construcción del autor 
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1.5.4 fuentes de información  

Como información primaria consultada para el análisis se incluyen los estados financieros de 

los dos últimos años, balances generales y estados de resultados de los años 2017 y 2018, la 

información de la correspondencia de la organización relacionada con quejas, reclamaciones o 

situaciones similares de parte de los clientes. 
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2.  Estudios y Evaluaciones  

2.1 Estudio de mercado  

2.1.1. población  

Como población que requiere la elaboración de estudios ambientales están todas las empresas 

u organizaciones que, por su ausencia de esta línea de negocio, requieren de la elaboración de 

estudios ambientales para la realización de proyectos integrales para sus contratantes. 

  A partir de la exigencia tanto legal como de terceros, todos los proyectos requieren un análisis 

ambiental, situación que genera que las empresas que adelantan los proyectos directamente o a 

través de otras organizaciones realicen los estudios ambientales requeridos para los proyectos en 

distintos sectores productivos tanto públicos como privados.  

La población que principalmente requiere estudios ambientales son todos los proyectos del 

Estado que se definen en los planes de Gobierno a nivel nacional, regional y municipal. No 

obstante, también se presentan proyectos con recursos privados. 

2.1.2. dimensionamiento de la demanda. 

La demanda de entidades que requieren estudios son las ejecutoras de los proyectos tanto de 

orden público como privados. Para el caso específico de la organización objeto de análisis, por su 

desarrollo y permanencia en el mercado ya cuenta con clientes y organizaciones que requieren 

estudios ambientales y con quienes se ha generado una relación comercial. Se mencionan, entre 

otros, PROGIN y ANAS de Italia, Compañía de proyectos e Inversiones (CIP), SESAC, 

Hidroconsulta, COBA de Portugal, y otras organizaciones con las cuales se adelantan estudios y 

asesorías ambientales como BAYER-MONSANTO, INVESA, ARYSTA, etc. 

Con empresas como CIP, COBA y otras especializadas en gestión ambiental como Ramírez y 

Asociados o Hidroconsulta, se han desarrollado y se podrán seguir adelantando alianzas 
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estratégicas para la atención del mercado de estudios ambientales requeridos por los proyectos. A 

continuación, se presenta las posibles organizaciones y demás cifras relacionadas con la oferta y 

demanda para la realización de estudios ambientales. 

Tabla 4. Datos relacionados con la oferta y demanda de estudios ambientales. 

CONCEPTO  Cantidad 

Número de organizaciones consideradas como posibles clientes para adelantar la 

elaboración de estudios ambientales (cantidad aproximada según la experiencia). 
50 

Número de organizaciones que deben realizar o comprar los servicios para 

elaboración de estudios ambientales (cantidad aproximada según la experiencia). 
300 

Cantidad de estudios ambientales que se deben realizar por año para los proyectos 
a nivel regional (cantidad aproximada según la experiencia). 

3.000 

Cantidad de estudios ambientales a elaborar para los posibles clientes por periodo. 10-20 
 

Fuente: Construcción del autor 

 

2.1.3. dimensionamiento de la oferta  

Las grandes consultoras han creado al interior de sus organizaciones departamentos propios 

de gestión ambiental considerando que tienen un volumen importante que les permite ocupación 

permanente de los diferentes profesionales que conforman el grupo ambiental. Otras 

organizaciones más pequeñas, o las anteriores en algunas ocasiones, contratan a empresas de menor 

tamaño para que adelanten los estudios ambientales requeridos bajo la modalidad de subcontratos. 

Para este último grupo de empresas es que la organización adelanta estudios ambientales. En este 

sentido, se menciona que la organización se convierte en el departamento ambiental de las 

compañías que por diferentes razones adelantan subcontratos de la parte ambiental de proyectos. 

2.1.4. competencia - precios  

Se ofrece como ventaja competitiva la experiencia puesta al servicio de los estudios 

ambientales, así como el conocimiento de los requerimientos y criterios utilizados por las 

autoridades o entidades encargadas de la revisión o evaluación de los estudios ambientales.   



Metodología Estudios ambientales PMI 41 
 

La elaboración de los estudios con IAG Ltda. Genera como beneficios para los clientes el 

poder contar con estudios que atienden los requerimientos de las entidades o autoridades que 

adelantan su evaluación ya que el desarrollo de los estudios incluye la experiencia o conocimiento 

del grupo consultor que ha prestado estos servicios por más de 25 años, incluyendo las exigencias 

de las entidades evaluadoras ya que el grupo de especialistas participantes ha trabajado en entidades 

o autoridades involucradas en la evaluación de los proyectos. 

 En comparación con grandes empresas consultoras, IAG Ltda., ofrece sus estudios a menores 

costos y garantiza un acompañamiento total para el cliente en los procesos de evaluación y revisión 

por las interventorías o las autoridades ambientales para atender cualquier posible observación que 

se pueda generar, de manera tal que el producto sea evaluado o recibido a satisfacción por la entidad 

contratante. 

Dentro de estas grandes empresas se pueden mencionar: 

- INGETEC SA,  

- INTEGRAL,  

- Consultoría Colombiana,  

- Estudios Técnicos,  

- EDL. 

Estas compañías u organizaciones son las más importantes y de gran magnitud en el país y 

que son representativas de la consultoría a nivel nacional por su trayectoria, nombre y el hecho de 

haber desarrollado los estudios más representativos de la consultoría ambiental de los proyectos 

más grandes y complejos y han incursionado en la realización de proyecto de ingeniería en otros 

países del continente. 
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Tabla 5. Análisis de empresas posibles en desarrollo del proyecto. 

Empresas 

Competidoras  

  

Nivel de Aceptación  
  

Tipo de 

cliente que 

atiende  

¿Por qué 

razón la 

elijen?  

¿Dónde se 

comercializa el 

producto?  

¿A qué 

precio lo 

venden?  
Alta  Regular  Poca  

  

Consultoría 

colombiana 

 X     

Entidades 

del Estado y 

Privadas 

Gran 

capacidad y 

experiencia 

 A nivel 

nacional  
 Altos costos 

 Integral 

  
 X     

Entidades 

del Estado y 

Privadas 

 Gran 

capacidad y 

experiencia 

 A nivel 

nacional 
 Altos costos 

INGETEC SA 

  
 X     

Entidades 

del Estado y 

Privadas 

 Gran 

capacidad y 

experiencia 

 A nivel 

nacional 
 Altos costos 

INERCO 

  
   X   

Entidades 

privadas 

 empresa 

especializad

a ambiental 

 Nivel regional 
 Costos 

intermedios 

 Hidromecánicas 
  

   X   
 Entidades 
privadas 

 empresa 
especializad

a ambiental 

 Nivel regional 
 Costos 
intermedios 

IAG LTDA  X  

Empresas 

privadas. 

Subcontrato 

Experiencia 

Acompaña

miento 

 Nivel regional 

Costos 

bajos, baja 

admón. 

 
Fuente: Construcción del autor 

 

2.1.5. punto de equilibrio oferta – demanda. 

2.1.5.1 determinación de precio(s) / estrategias de comercialización. 

La determinación del precio por la elaboración de los estudios incluye los siguientes 

parámetros que se presentan a continuación. 

Otra información relevante para la fijación de precios: La necesidad de realizar análisis 

especiales como caracterizaciones, modelamiento de aguas, aire, suelos, viajes y viáticos, 

transportes especiales, visitas de campo, compra de información especializada, pago de permisos 

o servicios ambientales de las autoridades ambientales, pagos de trámites ante las diferentes 

entidades que participan en la evaluación de los estudios ambientales de los proyectos de 

infraestructura. 
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Tabla 6. Criterios para la definición de precios de los estudios ambientales. 

Precio del producto  
Según la cantidad de profesionales, la 

dedicación y las tarifas de salarios. 

¿Cómo se ha determinado el precio?  

 A partir de la definición típica de los 

estudios, la duración y las tarifas medias de 

salario, afectados por un factor multiplicador 

de 2.0 

¿Es un precio de introducción al mercado o es 

un precio definido?  

Es un precio definido, que se ajusta según los 

requerimientos específicos de cada proyecto. 

Fuente: Construcción del autor 

 

2.1.6 canales de comercialización  

La estrategia de comercialización o divulgación de la organización será a través de referidos 

que son clientes actuales y socios de esos clientes actuales. También se incluye en esta estrategia 

la promoción de la organización a través de convocatorias o invitaciones a participar ante entidades 

contratantes.  

Desde el punto de vista tecnológico se desarrollará una estrategia comercial a través de la 

página web y redes especializadas de entidades como la cámara de comercio, entidades de 

consultoría, y redes sociales especializadas como LinkedIn, Twitter o Facebook. 

Tabla 7. Estrategias de comercialización del proyecto. 

¿Qué se hará para promocionar el negocio?  

Reuniones con clientes, reuniones con referidos, 

asistencia a congresos, inscripciones en 

entidades promocionales como Cámara de 
Comercio, AICO, etc. 

¿Cuánto dinero se puede invertir en estas 

actividades?  
$5 millones de pesos 

Otros mecanismos por emplear para la promoción de los productos. 

Reuniones con invitados a posibles clientes, distribución de información a las empresas 
seleccionadas.  

 Fuente: Construcción del autor 
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2.2 Estudio técnico  

2.2.1 diseño conceptual del proyecto. 

El proyecto conceptualmente consiste en la elaboración de estudios ambientales incluyendo 

en su desarrollo los procedimientos y demás requerimientos establecidos por el PMI, de manera tal 

que se incorpore dentro de la elaboración usual de los estudios ambientales definidos en la 

legislación ambiental colombiana, los procesos de la dirección de proyectos definidos por el PMI.  

Los grupos de procesos y áreas de conocimiento a involucrar en el desarrollo de los estudios 

ambientales serán los aplicables para este tipo de proyectos, en el PMBOK Versión 6 (Project 

Management Institute, 2017) presentados en la Tabla 1-4 denominada correspondencia entre 

grupos de procesos y áreas de conocimiento de la dirección de proyectos, la cual contempla 10 

áreas de conocimiento y 49 procesos divididos así: dos del grupo de procesos de inicio, 24 procesos 

del grupo de planeación, 10 procesos del grupo de procesos de ejecución, 12 procesos de grupo de 

monitoreo y control y un proceso del grupo de procesos de cierre. 

2.2.1.1 análisis y descripción del producto que se desea obtener o mejorar con el 

desarrollo del proyecto.  

Las especificaciones de los estudios ambientales obedecen a los requerimientos contractuales 

de los clientes los cuales generalmente obedecen a alcances y contenidos del tipo de estudio 

requerido de acuerdo con el tipo y fase de cada proyecto en particular. 

No obstante, lo anterior, las especificaciones técnicas de los estudios ambientales presentan el 

siguiente contenido típico. 

 Antecedentes del proyecto. 

 Descripción técnica del proyecto. 

 Línea base ambiental del área de influencia donde se ejecuta el proyecto. 
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 Evaluación ambiental a través de la identificación y valoración de impactos. 

 Plan de manejo ambiental para el control de los posibles impactos. 

 Programa de seguimiento y monitoreo y plan de contingencia. 

 Costos y presupuestos del plan de manejo ambiental del proyecto. 

El anterior contenido de los estudios ambientales se mejorará con el desarrollo de este proyecto 

de inclusión de los requerimientos del PMI relacionados con los grupos de procesos y áreas de 

conocimiento de la dirección de proyectos. 

2.2.1.2 definición de las características técnicas del proyecto. 

La definición del proyecto es la realización de una metodología para la elaboración de los 

estudios ambientales incluyendo los requerimientos del PMI para la dirección de proyectos. En 

este sentido, el proyecto tendrá como resultado final el establecimiento y desarrollo de los procesos 

del PMI que apliquen a la elaboración de estudios de consultoría.  

La legislación ambiental colombiana ya ha establecido el contenido, especificaciones, 

condiciones, requerimientos y demás parámetros o especificaciones para la realización de los 

estudios ambientales. Adicional a lo anterior, con este proyecto se definirán las herramientas y 

metodologías para la inclusión de los procesos del PMI que apliquen a la realización de un proyecto 

de consultoría como lo son los estudios ambientales, los cuales están definidos en los grupos de 

procesos y áreas de conocimiento de la dirección de proyectos del PMBOK versión 6, del PMI. 

2.2.1.2.1 Tamaño y localización. 

La localización de la organización es en Bogotá, considerado el centro de negocios más 

importante del país, con presencia de las autoridades de orden nacional, así como la localización 

de las entidades contratantes generadoras de proyectos para los clientes principales de la 

organización. La organización se localiza cerca de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
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(ANLA) como máxima autoridad nacional, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

(CAR) y otras entidades como el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Ministerios, entre 

otras entidades clave para la organización en relación con el desplazamiento para reuniones, 

consulta de información, etc.  

Las oficinas de IAG Ltda., ubicadas dentro de un centro empresarial constan de cuatro áreas 

principales: la recepción y área de trabajo para especialistas, la zona de la dirección y gerencia de 

la organización, la zona de reuniones y finalmente el área de servicios de cafetería y baños. Las 

oficinas contarán con servicios públicos y comunicaciones de telefonía fija, celular e internet de 

banda ancha. La parte de informática se centraliza en un servidor de respaldo para la información 

y computadores portátiles para los funcionarios de la organización.  

2.2.1.2.2 Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

Como requerimientos para la ejecución del proyecto se definen los siguientes: 

- Requerimientos de personal 

Se han definido para la ejecución del proyecto los siguientes recursos humanos necesarios, 

teniendo como base, la organización habitual de una empresa de consultoría que realizan estudios. 

Tabla 8. Definición de los recursos humanos requeridos para el desarrollo del proyecto.    

Puesto de Trabajo Número 

 Gerencia del proyecto  1 

 Especialistas de las diferentes áreas de estudio ambiental 2 

 Personal profesional de apoyo de las áreas 1 

 
 Fuente: Construcción del autor 
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Igualmente se han definido cargos, funciones y experiencia exigida para los recursos 

requeridos por la organización de la empresa teniendo como base la conformación de una empresa. 

Tabla 9. Definición de cargos, funciones y experiencia del personal requerido para el proyecto. 

Cargo Funciones o labores del Cargo Experiencia requerida 

Gerencia de proyecto y 

de la organización y 

subgerencia 

Dirección de los proyectos y la 

organización. 
Dirección de proyectos mayor a 10 años. 

Especialistas de las 

diferentes áreas del 
estudio ambiental 

Desarrollo de cada componente de los 

estudios ambientales según la 
especialidad de los profesionales 

especializados. 

Especialistas en cada área del conocimiento en 

elaboración de estudios ambientales con 
experiencia mayor a 8 años de experiencia 

específica. 

Personal profesional de 

apoyo de las áreas 

Ejecución de actividades de soporte 

en los estudios ambientales, 

recolección de información primaria y 

secundaria, salidas de campo, 

inventarios, encuestas. 

Profesionales en las diferentes áreas del 

conocimiento con mínimo 4 años de 

experiencia especifica en elaboración de 

estudios ambientales. 

Fuente: Construcción del autor  

 

- Equipos y herramientas 

La elaboración de estudios ambientales obedece a empresas de servicios de consultoría y en 

tal sentido se utilizan principalmente equipos y herramientas de oficina para la ejecución del 

proyecto. Dentro de los equipos y herramientas se han definido los siguientes. 

Tabla 10. Listado de equipos y herramientas y materias primas requeridas para el proyecto.   

 Equipos  
Cantidad (Unidades   

Requeridas)  
Especificaciones 

Equipos de cómputo con sus 

licencias 
4 

Equipo completo con sus 

accesorios 

Equipos de comunicaciones tipo 

celular 
4 Celulares tipo Smartphone 

Puestos de trabajo 4 
Escritorio con sillas y dotación 

básica oficina 

Equipos de impresión 1 Impresora de alto rendimiento, 

inyección de tinta. 

 

 
Fuente: Construcción del autor 
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- Proveedores de insumos requeridos para el proyecto. 

Como proveedores reconocidos a incluir en desarrollo del proyecto, relacionados con el 

suministro de equipos, papelería, muebles y enseres, típicos de una empresa de servicios de 

consultoría, se han definido los siguientes. 

Tabla 11. Posibles proveedores de insumos requeridos por el proyecto.  

Compañía Elementos por suministrar 

Panamericana, La gran papelera, Multiformes Papelería 

Sistemas y arriendos, ALKOSTO, ISHOP. Sistema de cómputo, GPS y demás 

Muebles y Accesorios Puestos de trabajo 

 
Fuente: Construcción del autor 

 

2.2.2 supuestos y restricciones del proyecto  

Como supuestos y restricciones del proyecto se establecen los siguientes. 

- Para los especialistas participantes en la elaboración de los estudios se contempla 

como supuestos sus deseos de avanzar en el gerenciamiento de proyectos como herramienta 

o instrumento del crecimiento profesional de los especialistas de la compañía. 

- Los profesionales que participarán en la elaboración de estudios ambientales en la 

organización realizarán sus labores adoptando la metodología que se establezca en este 

proyecto para la elaboración de los estudios ambientales con los lineamientos del PMI. 

- La implementación de la metodología que se defina en este proyecto se supone 

genere una estandarización de la manera de realizar estudios ambientales con los 

lineamientos del PMI, generando mayores controles, calidad, éxitos y rentabilidad en 
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comparación con los procesos tradicionales de elaborar estudios ambientales en Ingeniería 

Ambiente y Gestión Ltda. 

- Se continuarán adelantando estudios ambientales habituales en la organización y se 

ira implementando la nueva metodología que se defina con este proyecto para la 

elaboración de estudios con los lineamientos del PMI. 

- El diligenciamiento de formatos para los diferentes procesos de la gerencia de 

proyectos, la necesidad de realizar planes de gestión de costos, cronogramas, riesgos, entre 

otros, puede adoptarse como requerimientos adicionales de tiempo y costos para la 

elaboración de los estudios ambientales habituales en la organización Ingeniería Ambiente 

y Gestión Ltda. 

- Como restricción del proyecto se considera la complejidad del entendimiento de la 

metodología propuesta ya que incluye aspectos propios o únicos de la gerencia de 

proyectos, tema o alcance no tan conocido para los diferentes profesionales que participan 

en la realización de estudios ambientales. 

2.3 Estudio económico-financiero  

2.3.1 estimación del valor de la inversión del proyecto. 

A partir de la definición de la organización para la elaboración de los estudios ambientales 

con los requerimientos del PMI, se ha estimado el valor de la inversión inicial del proyecto en lo 

que tiene que ver con la conformación de la oficina para la ejecución del proyecto, involucrando 

todos los recursos tanto humanos como técnicos, teniendo en cuentas los profesionales en sus 

categorías y honorarios profesionales. 
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Tabla 12. Estimación del valor de la inversión inicial del proyecto. 

  

Rubro  

 

Cantidad 

 

Valor 

Unitario 

Duración 

en el 

proyecto, 

meses 

  

Inversión 

en miles de 

$ 

1.Costos profesionales  (H/mes)   

Gerente de proyecto 1 3.000 6 18.000 

Especialistas técnicos 2 1.400 6 16.800 

Personal de apoyo técnico y 

administrativo 

1 1.000 6 6.000 

Subtotal    40.800 

2. Otros gastos       

Equipos        

 Computadores y 

licencias 

4 150 6  3.600 

 Celulares 2 85 6 1.020 

 Internet 1 100 6  600 

 Impresoras 1 100 6 600 

Muebles y Enseres      

 Alquiler de puestos de 

trabajo 

4 119 5  2.380 

Subtotal       8.200  

Gran total         49.000 

 
Fuente: Construcción del autor 

 

2.3.2. definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Teniendo como base la realización de un estudio ambiental, se han definido los costos y gastos 

de operación y mantenimiento de la organización que desarrollará el proyecto.  

Se ha adelantado el análisis para la realización de un estudio ambiental y tal análisis de costos 

establece que un (1) estudio ambiental tiene un costo de $100.000.000 

A continuación, se presentan los gastos que genera la realización de un estudio ambiental 

típico: 
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Tabla 13. Estimación de los costos por la realización de un estudio ambiental. 

 Rubro     Inversión Total  

2. Gastos        

 2.1 Gastos operacionales       

Gastos de personal   15.000 

Gastos de honorarios      35.000 

Impuestos   20.000 

Arriendos   2.000 

Seguros   1.000 

Servicios públicos   500 

Gastos legales   500 

Mantenimiento y reparaciones   500 

Gastos de viaje   2.000 

Subtotal gastos operacionales   76.500 

2.2 Gastos no operacionales    

Gastos financieros   500 

Otros gastos no operacionales   2.000 

Subtotal gastos operacionales   2.500 

Total, de gastos      79.500 

3. Capital de Trabajo        

Capital de trabajo                      10.000 

Total, de Capital de Trabajo                       10.000 

 Total, gastos (1 estudio ambiental)                      89.500 

Fuente: Construcción del autor 

Los gastos están conformados por: 

- Gastos operacionales 

-Subtotal de gastos operacionales 

- Gastos no operacionales 

- Total de los gastos, que integra operacionales y no operacionales. 
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Tabla 14. Establecimiento de costos para el primer año de ventas del proyecto 

Rubro   Unid. Requeridas Valor Unit. 
Costo Total  

Fijo  Variable  

1. Costos directos         

Materiales  Gl. 5.000    50.000 

Mano de obra       150.000 350.000 

Gastos de elaboración de 

estudio 

        

Impuestos    200.000 

Arriendos    20.000   

Seguros    10.000   

Servicios públicos    5.000   

Gastos legales      5.000 

Mantenimiento y 

reparaciones 

   5.000   

Gastos de viaje      20.000 

Total, Costos Directos       190.000  625.000 

2. Costos Indirectos  

  

        

Gastos Administrativos          

Contabilidad y admón. Gral.      50.000   

Gastos de ventas          

Total, Costos Indirectos       50.000   

Total      240.000  625.000 

Total, gastos fijos y 

variables  

  865.000 

Fuente: Construcción del autor 

 

A partir del análisis estadístico de los últimos años de actividad de la organización, se 

presentan las ventas esperadas para los siguientes cinco años de la organización, periodo de 

ejecución o plazo inicial para el desarrollo del proyecto de realización de estudios ambientales con 

los requerimientos del PMI. 
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La proyección de ventas se presenta en la siguiente tabla, la cual se realiza para los siguientes 

5 años con un crecimiento lineal aproximado del 10% anual. 

Tabla 15. Proyección de las ventas para los siguientes 5 años de ejecución del proyecto. 

Producto Costos 
  Períodos en años  

Total 

(en millones) 
1 2 3 4 5 

Estudios 
ambientales 

Ingresos 

anuales en 

millones 

900 1.000 1.100 1.200 1.300 5.500 

 
Fuente: Construcción del autor  

 
 

2.3.3. flujo de caja del proyecto. 

Con base en la proyección de ventas y la estructura de costos anuales, a continuación, se 

presenta el análisis de flujo de caja para los siguientes cinco años del proyecto. 

Tabla 16. Proyección de las ventas para los siguientes 5 años de ejecución del proyecto. 

Concepto 
   Períodos  Total 

0 1 2 3 4 5  

Ingresos (A)    900  1.000  1.100  1.200  1.300  5.500  

Ventas              

Egresos (B)    645  716  795   867 939    

Activo fijo        

Terrenos e infraestructura    0  0          

Equipos   44  49          

Muebles y enseres    5  5         

Gastos operativos       

Materiales y gastos 
operativos 

  315   350         

Mano de obra   500  555          
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Continuación Tabla 16 

Concepto 
   Períodos  Total 

0 1 2 3 4 5  

Costos indirectos       

Gastos administrativos    50  56          

Gastos de ventas               

Saldo antes de impuestos 

(A-B)  
   255  284  305 332  360    

  

Impuestos 
  200 222  246  268   290   

Saldo económico (C)    55  62  59  64   70   

Act. de financia   0  0          

Aporte de capital  0 0     

Préstamos  0 0     

  Amortización  0      

Neto de financiamiento  0      

Incremento neto del 

efectivo (C+D) 
 55  62  59  64 70  

Efectivo al inicio del 

periodo 
 55 62 59 64 70  

Efectivo al final del 

periodo 
 55      

 
Fuente: Construcción del autor 

 

2.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.  

Inicialmente no se contemplan costos de capital para el primer año del proyecto. Los costos 

de la inversión inicial serán dados por el patrocinador del proyecto, en este caso la empresa IAG 

Ltda. 

No se considera inicialmente incluir fuentes de financiación de bancos u otras entidades 

financieras para el proyecto. Las ventas anuales serán el ingreso del proyecto y las utilidades 

anuales se convertirán en flujo de caja para el siguiente año y así sucesivamente. 
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2.3.5. evaluación financiera del proyecto. 

A continuación, se realizan los cálculos de algunos indicadores financieros como criterios 

para la evaluación financiera del proyecto, para el año 1. 

- Determinación del costo total unitario (CTU)  

1. CTU = CFU + CVU = 865.000 

CTU= Costo total unitario. 

CFU= costos fijos totales/ cantidad de unidades producidas en el ciclo del proyecto. 

CVU= costo variable total/cantidad de unidades producidas en un periodo de tiempo.                             

          CFU=240.000/ (10) = 24.000 

          CVU=625.000/10= 62.500 

2. PVU= CTU+ GANANCIA. 

PVU= Precio de venta unitario. 

                              PVU= CFU+CVU+ GANANCIA 

PVU= 24.000+62.500+13.500 

                       PVU= 100.000 

- Margen de contribución y punto de equilibrio   

3. CM=PVU-CVU  

CM= Contribución marginal 

                         CM=100.000-62.500 

CM= 37.500 

- Punto de equilibrio en cantidad= Costo Fijo total/ margen de contribución 

PE=24.000/37.500 
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PE=6,4.  

Se aproxima a 7 estudios. 

Se espera realizar 7 estudios por año para garantizar el punto de equilibrio. 

2.3.6. análisis de sensibilidad.  

 A partir de la definición del punto de equilibrio se adelanta un análisis preliminar de 

sensibilidad el cual permite establecer menor o mayor punto de equilibrio dependiendo de los 

valores de costos fijos y variables.  

Con mayor margen de contribución se disminuye el punto de equilibrio, considerando que se 

asumen los gastos de manera más rápida en el tiempo. En este sentido el punto de equilibrio se 

corre hacia la izquierda y se generan menores cantidades de estudios para ese nuevo punto de 

equilibrio. 

Con menores márgenes de contribución se aumenta el punto de equilibrio hacia la derecha, 

logrando el punto de nivelación de ingresos y gastos hacia el final del año y por consiguiente se 

generaría una menor utilidad para la organización. 

2.4 Estudio social y ambiental  

Considerando que este proyecto es de consultoría de corta duración, y que utilizará las 

instalaciones de la empresa patrocinadora, los alcances del estudio social y ambiental son de baja 

complejidad en lo referido a impactos sociales o ambientales, además, teniendo en cuenta que el 

proyecto no incluye procesos complejos de gestión social o ambiental y solamente se desarrollará 

con la participación de cuatro profesionales que adelantarán la metodología en una oficina, 

aprovechando las instalaciones, procesos, políticas y demás elementos proveídas por el 

patrocinador. 
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2.4.1. análisis de beneficios y costos sociales: balance social.  

En cuanto a beneficios y costos sociales se destacan los siguientes aspectos: Los beneficios 

sociales para los profesionales participantes del proyecto son principalmente la generación de 

empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de los profesionales participantes al garantizar unos 

honorarios profesionales durante los seis meses de duración del proyecto. 

En cuanto a beneficios para la sociedad, el proyecto permitirá que las empresas consultoras 

del país puedan conocer o disponer de metodologías con incorporación de los requerimientos del 

PMI, condición que repercutirá en la disponibilidad de metodologías para que la sociedad pueda 

tener otras alternativas o enfoques para la elaboración de estudios ambientales requeridos para 

atender las exigencias de la autoridades ambientales o los entidades que solicitan tales estudios 

dentro de las aprobaciones de los proyectos previo a su ejecución. 

Se considera que este proyecto no genera costos sociales ya que no se requieren esfuerzos o 

gastos sociales de personas o entidades que deben participar en el desarrollo del proyecto. Los 

participantes del estudio recibirán sus honorarios profesionales a cambio de su participación técnica 

en el proyecto. 

2.4.2. descripción y categorización de impactos ambientales. 

Los impactos ambientales generados por la realización del proyecto son los típicos o 

habituales que se generan en instalaciones u oficinas de consultoría de proyectos. En la siguiente 

tabla se presentan las actividades habituales en la oficina, los residuos, impactos y efectos 

generados: 
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Tabla 17. Aspectos, impactos y residuos generados por el proyecto. 

Aspectos ambientales presentes en 

oficina 

Residuos generados Efectos generados 

Instalaciones: oficinas y baños, 

requerimientos de iluminación, conexiones 

eléctricas y de telefonía e internet, tomas 
de agua. 

Papel y cartón:  Agotamiento de los recursos 

como maderas por el uso del 

papel. 
Consumo de la energía 

eléctrica. Uso de agua  

Equipos y maquinaria: mobiliario de 

oficina, archivadores, computadores, 
impresoras, fotocopiadoras y 

videoproyectores. 

Plásticos de envases 

desechables, utensilios de 
comida. 

Contaminación atmosférica: 

disolventes. 
Malgasto de energía 

eléctrica:  

Herramientas y utillajes: teléfonos, 
calculadoras, agendas, bandejas de 

documentación, ficheros, archivos, 

sujetapapeles, sellos, tijeras, grapas y 

quita-grapas, sacapuntas, tarjeteros, etc.  

Residuos peligrosos: tóner 
y cartuchos de impresoras. 

Reducción de la Capa de 
Ozono: 

- Cloro floro carbonos 

- Uso de extintores con 

halones. 

Materias primas y de consumo: agua y 

energía. 

Generación de Ruido: 

Residuos peligrosos y 

ordinarios. 

Contaminación del agua por 

tintas, detergentes y 

excretas. 

Papel. Material de oficina: lápices, 
bolígrafos, pegantes, carpetas de plástico, 

tintas. 

Residuos peligrosos y 
ordinarios. 

Residuos por productos 
desechables. 

 
Fuente: Construcción del autor 

 

2.4.3. análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado.  

La elaboración de la metodología para la realización de estudios ambientales bajo los 

requerimientos del PMI, conforma típicamente un proyecto de consultoría, que se desarrolla en las 

instalaciones de la entidad patrocinadora.  

Como ciclo de vida del proyecto se considera inicialmente el ingreso de los elementos 

requeridos para la elaboración del proyecto, desde los componentes de personal profesional 

especializado, equipos de oficina y materiales utilizados en las oficinas que adelantan proyectos de 

consultoría. Después del inicio se presenta el grupo de procesos para ejecutar el proyecto en sus 

alcances, finalmente se presenta como última etapa del ciclo la generación de los productos de la 

consultoría y la generación de residuos propios de las operaciones de las empresas de consultoría. 
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Asociada a la definición del ciclo del proyecto se adelanta la identificación de aspectos e 

impactos ambientales, como se ejecuta en los siguientes apartes, ratificando que tanto aspectos 

como impactos del proyecto corresponden a las operaciones típicas de una empresa de consultoría 

típica. 

2.4.4 definición de flujo de entradas y salidas.  

Bajo esta condición, las entradas y salidas ambientales que se presentan en el proceso 

corresponden a las usuales de una oficina de consultoría. Las entradas están representadas 

principalmente en energía y servicios públicos, al igual que la operación de equipos de oficina, 

telecomunicaciones e informática. Dentro del proceso del proyecto está la elaboración de 

documentos que conforman la metodología. Como salidas se presentan los productos y 

subproductos generados en cumplimiento de los alcances del proyecto, así como la generación de 

residuos, emisiones y vertimientos habituales de oficinas. 

Tabla 18. Entradas y salidas del proyecto. 

Entradas Procesos Salidas 

Equipos (computadores, y 

demás de oficina. 

 

 

Elaboración de la metodología 

para la realización de estudios 
ambientales bajo los 

requerimientos del PMI. 

Productos del proyecto y 

subproductos. Documentos. 

Materias primas (papelería) 

Tecnología. 

Aguas residuales. 

Energía eléctrica. Residuos sólidos de diversas 

clases. 

Servicios públicos. Emisiones atmosféricas. 

 Otros. 
 
Fuente: Construcción del autor.  

 
 

2.4.5. cálculo del impacto ambiental bajo criterios P5 TM 

Esta herramienta se centra en los impactos del producto que constituye el proyecto, en este 

caso, la metodología para la realización de estudios ambientales bajo los requerimientos del PMI. 
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La metodología del cálculo del impacto bajo criterios P5TM involucra el medio ambiente, 

analizando las personas, el planeta, el beneficio, y el producto en este caso. 

Esta metodología presenta las diferentes categorías de análisis y sus correspondientes 

subcategorías, así como los elementos que constituyen la base para generar la calificación, el 

respectivo análisis numérico de la evaluación y la justificación de dicha calificación. 

Tabla 19. Identificación y cuantificación de impactos bajo los criterios P5 TM 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos Proyecto Justificación 

Sostenibilidad 

económica  

Retorno de 

la inversión  

Beneficios financieros 

directos  
-2 

El proyecto generará retorno de la 

inversión importante y muy 

significativa. 

Agilidad del 

negocio  
 

Flexibilidad/Opción en el 

proyecto  
-2 

La compañía generará ventajas 

competitivas al contar con una 

metodología moderna y acorde con 

requerimientos internacionales 
reconocidos.  

Flexibilidad 

creciente del 

negocio  

  -3 

La compañía generará ventajas 

competitivas al contar con una 

metodología moderna y acorde con 

requerimientos internacionales 

reconocidos 

Estimulación 

económica  
 Impacto local económico -1 

Se espera el aumento de ventas y 

mayor desarrollo de la organización  

Sostenibilidad 

ambiental  
Transporte 

Servicio público y 

medios alternativos. 

Cercanía de los 

trabajadores. 

-1 

Se solicitará al personal 

participante utilización de medios 

masivos de transporte y medios 

alternativos limpios. Se tendrán 

criterios de selección personal que 

habite cercana a la organización. 

Comunicación digital   -2 

Todo el desarrollo de proyecto 

utilizará medios digitales y se 
buscará por el No uso de papel.  

Energía  Energía usada -2 

Para la productividad se debe 

utilizar energía eléctrica en todo el 

proceso.  

Emisiones /CO2 

por la energía 

usada  

  1 

No se generan altas emisiones de 

CO2, debido a que no se requieren 

gran cantidad de personal  

Residuos  Reciclaje 1 
Se generan residuos sólidos propios 

de las actividades en las oficinas. 

Disposición final     -1 

Se adelantarán prácticas de 

reciclaje de los productos 

requeridos para el proyecto.  
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Continuación Tabla 19. 

Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos Proyecto 

Reusabilidad   -1 

Se adelantarán prácticas de 

reciclaje de los productos 

requeridos para el proyecto. 

Energía requerida   1 

Se requiere energía eléctrica, pero 

de bajo consumo por minina 
cantidad de trabajadores  

Residuos    -1 

Los residuos serán clasificados 

adecuadamente y dispuestos bajo 

los procedimientos de la 

organización patrocinadora  

Consumo del agua    1 

Se requiere agua potable, pero de 

bajo consumo por minina cantidad 

de trabajadores 

Prácticas laborales y trabajo 

decente  
Empleo -1 

Se generarán 4 empleos durante 6 

meses, con condiciones adecuadas 

de honorarios, horarios y 

comodidad laboral. 

Relaciones laborales   -1 

Se implementarán en el proyecto 

las condiciones que tiene en este 

tema la empresa patrocinadora  

Salud y seguridad   -1 

Se implementarán en el proyecto 

las condiciones que tiene en este 
tema la empresa patrocinadora 

Educación y capacitación   -1 

Se implementarán en el proyecto 

las condiciones que tiene en este 

tema la empresa patrocinadora 

Aprendizaje organizacional   -1 

Se implementarán en el proyecto 

las condiciones que tiene en este 

tema la empresa patrocinadora  

Diversidad e igualdad de 

oportunidades  
 -1 

Se implementarán en el proyecto 

las condiciones que tiene en este 

tema la empresa patrocinadora  

Derechos humanos  No discriminación -3 

Se implementarán en el proyecto 

las condiciones que tiene en este 

tema la empresa patrocinadora, de 

no discriminación. 

Libre asociación   -2 

Aunque no hay Sindicato en la 

empresa, se resalta la política de 
libre asociación 

Trabajo infantil   -2 
No se tendrá ninguna relación 

contractual con menores de edad  

Trabajo forzoso y obligatorio   -3 

Se implementarán en el proyecto 

las condiciones que tiene en este 

tema la empresa patrocinadora  
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Continuación Tabla 19. 

 

 

Políticas públicas/ cumplimiento  

 -3 

Se implementarán en el proyecto 

las condiciones que tiene en este 

tema la empresa patrocinadora  

Salud y seguridad del consumidor   -3 

Se implementarán en el proyecto 

las condiciones que tiene en este 

tema la empresa patrocinadora  

Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos Proyecto 

Comportamiento ético  
Prácticas de inversión y 

abastecimiento 
-2 

Se implementarán en el proyecto 

las condiciones que tiene en este 

tema la empresa patrocinadora 

Soborno y corrupción   -2 

Se prohíbe esta práctica tanto en la 

Organización como para el 
proyecto.  

Comportamiento anti-ético   -2 

Se prohíbe esta práctica tanto en la 

Organización como para el 

proyecto. 

Total -40 

Mecanismo de valoración 

Negativos       Positivos 

3: Impacto negativo alto     -3: Impacto positivo alto 

2: Impacto negativo medio     -2: Impacto positivo medio 

1: Impacto negativo bajo     -1: Impacto positivo bajo 

0: No aplica o neutral       0: No aplica o neutral 

Fuente: Construcción del autor 

El resultado numérico total es de -40, valor considerado como de altos beneficios generados 

por los impactos positivos en comparación con los costos o impactos negativos del proyecto. 

2.4.6. cálculo de la huella de carbono. 

Tabla 20. Cálculo huella de carbono 

Fuente de 

consumo 
Cantidad 

Watios

/hora 

Horas/día 

de uso 

W 

consumidos

/día 

Días hábiles 

totales del 

proyecto 

W totales 

proyecto 
KW 

Computadores  4 75 8 2.400 132 316.800 316,8 

Impresoras  1 6 0,2 1,2 132 158 0,158 

Teléfonos fij 1 25 1 25 132 3.300 3,3 

Iluminación  4 50 4 800 132 105.600 105,6 

Cafetera  1 700 1 700 132 92.400 92,4 

Celulares 4 4,83 3 58 132 7.656 7,656 

Totales       525.914 
Fuente: Construcción del autor 
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Considerando la cantidad baja de equipos, y demás elementos de una oficina pequeña donde 

se realizará el proyecto, se estima que la huella de carbono de 526 KW durante todo el tiempo de 

ejecución del proyecto es baja en comparación con otras actividades o procesos industriales. 

2.4.7 estrategias de mitigación de impacto ambiental  

Como estrategias de mitigación del impacto ambiental del proyecto se presentan las siguientes, 

las cuales se clasifican por aspectos ambientales de las diferentes etapas o sitios involucrados en el 

desarrollo del proyecto. 

En los pedidos e inventarios de los materiales y equipos requeridos: 

- Valorar la adquisición de equipos con elementos reciclados y con bajo contenido en 

aluminio (su producción supone un uso elevado de consumo energético). 

- Adquisición de equipos con las menores consecuencias para la salud de los 

trabajadores y sobre el medioambiente (con sistemas de ahorro de energía, silenciosos, etc.). 

De los materiales utilizados: 

- Promover el conocimiento sobre los sellos y etiquetas ecológicas. 

- Elegir productos que estén certificados adecuadamente como “ecológicos” o 

respetuosos con el medio ambiente. 

- Evitar utilizar productos desechables. No comprar elementos con materiales tóxicos 

- Compra de materiales de oficina que se puedan reutilizar (archivadores, carpetas, 

etc.). 

- Adquisición de materiales con envases de materiales reciclados o biodegradables o 

al menos reutilizables o retornables. 

Sobre el papel a utilizar: 

- Adquirir papel reciclado o que no esté blanqueado con cloro. 



Metodología Estudios ambientales PMI 64 
 

Medidas para ahorrar energía 

- Realizar campañas de información y formación entre los empleados para promover 

el ahorro energético. 

- Utilizar equipos con sistemas de ahorro energético.  

- Aprovechar al máximo la luz natural adecuando a la misma los puestos de trabajo 

(no encender luces para evitar reflejos de la luz natural sobre los equipos: es mejor cambiar 

la posición del lugar de trabajo). 

- Sustituir bombillas por fluorescentes (se reduce el consumo hasta una quinta parte).  

- Limpiar la suciedad de las luminarias, mejorando la eficiencia y evitando el 

encendido de luces no necesarias.  

Medidas para ahorrar agua 

- Realizar campañas de información y formación entre los empleados para promover 

el ahorro de agua. 

- Realizar revisiones de fontanería para evitar averías y fugas. 

- Controlar el consumo para evitar posibles fugas en la red. 

- Instalar grifos con temporizador o detector de movimientos para evitar que puedan 

quedar abiertos. Colocar en grifos difusores y limitadores de presión para disminuir la 

cantidad de agua utilizada. 

- Establecer un plan de ahorro de agua en la limpieza. 

Del papel a utilizar en la oficina 

- Evitar su uso siempre que sea posible, guardando los documentos en formato digital, 

compartiendo información en lugar de generar copias para cada persona, utilizando la 

Intranet, correos electrónicos, teléfono, etc. 
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- Utilizar de forma preferente y en la medida de lo posible papel reciclado. El papel 

reciclado es perfectamente válido y puede llegar a una calidad igual al papel convencional. 

- Utilizar el papel por las dos caras en el fotocopiado e impresión de documentos, 

siempre que sea posible. Igualmente, ajustar en la medida de lo posible, los textos para que 

quepan dos páginas de un documento, libro o publicación en una hoja estándar. 

- Todos los documentos se imprimirán reutilizando papel o reciclado y a doble cara. 

- Utilizar medios de comunicación electrónicos en la medida de lo posible, para 

reducir el uso de impresoras y faxes.  

- Reutilizar todo el papel que haya sido impreso sólo por una cara para imprimir 

borradores, fabricar bloc de notas, etc.  

- Utilizar papel reciclado para hacer fotocopias. Imprimir en calidad de borrador para 

evitar el derroche de tinta y facilitar la reutilización, especialmente en el caso de los 

documentos internos, y el reciclaje.  

Material de oficina 

- No adquirir estos productos en cantidades mayores a las necesarias 

- Fomentar su buen uso y cuidado para evitar pérdidas, generación de residuos, etc. 

- Comprar materiales que no sean tóxicos o nocivos. 

2.4.8 definición del impacto social  

Como impactos sociales por la ejecución del proyecto se destacan la generación de empleo 

para los especialistas participantes, situación que conlleva un mejoramiento de la calidad de vida 

de los empleados. Todo lo anterior redunda en la disminución del desempleo y el crecimiento del 

país, a pesar que sea en muy bajas cantidades considerando que el proyecto solo empleará a cuatro 

profesionales por un tiempo de seis meses.  
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3. Inicio y Planeación del Proyecto 

3.1. Aprobación del proyecto (Project Charter)  

Se presenta el acta de constitución del proyecto, incluyendo los principales alcances que 

conforman el proyecto y que fueron desarrollados en cada uno de los planes de gestión y demás 

requerimientos del PMI. 

Tabla 21. Acta de constitución del proyecto. 

Fecha: 

15 de mayo del 2019 

Nombre del Proyecto: Elaboración de una metodología para la 

realización de estudios ambientales bajo los requerimientos del PMI 

Justificación 
La elaboración cotidiana de estudios ambientales solamente dentro de los estándares legales genera grandes 

riesgos de permanencia de la organización al no disponer de herramientas modernas y fuertes de mejoramiento 

continuo en temas de calidad de los productos, sistemas parametrizados y ampliamente aprobadas de ejecución 

de proyectos, esquemas validados de control de proyectos y de evaluación de resultados. Todos estos elementos 

de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación final del proyecto son la base central y la razón de ser del 

PMI. 

Objetivos estratégicos 

 
- Establecer una metodología para la 

elaboración de estudios ambientales cumpliendo la 

legislación ambiental vigente y los requerimientos, 

exigencias y alcances Project Management 

Professional PMI del Project Management Institute 

PMI. 

 

- Mejorar la rentabilidad de los proyectos de 

estudios ambientales elaborados por IAG LTDA a 

partir de la implementación de la metodología que se 

defina en este análisis. 

 

Criterios de éxito 

 
- Implementación del proyecto en la 

organización en el año 2021. 

 

- Inclusión de los requerimientos del PMI en los 

procesos habituales de realización de estudios 

ambientales de la organización. 

 

 

 

Objetivos estratégicos Criterios de éxito 

Breve descripción del proyecto 
El negocio consiste en la elaboración de estudios ambientales para diferentes proyectos de infraestructura, que a 

través de contratos de empresas privadas a quienes se les realizan los estudios, los cuales son parte integral de los 

proyectos que con las demás disciplinas generan las consultorías para que, en las siguientes etapas de los 
proyectos, éstos sean construidos como parte de los programas de entidades públicas o privadas. 

 

Toda actividad humana genera impactos sobre los diferentes componentes del medio ambiental donde vive el 

hombre: Los impactos requieren un manejo para evitar posibles afectaciones a la calidad de ese entorno. La 

evaluación de los impactos y la formulación de medidas de manejo para su control, son los alcances básicos de 

un estudio ambiental. Por lo anterior, y en términos elementales. En el momento de estructurar cualquier proyecto 

de inversión es necesario analizar los posibles impactos ambientales que genere sobre los diferentes componentes 

socioambientales del área de influencia. Esta evaluación permite identificar los posibles impactos y a partir de tal 

evaluación formular las medidas de manejo ambiental para la reducción, minimización, mitigación o 

compensación de tales impactos ambientales. 
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Continuación Tabla 21. 

A nivel internacional, la Banca Multilateral exige que todos los proyectos que son financiados en parte por 

recursos provenientes de estas entidades adelanten la evaluación ambiental de dichos proyectos y se formulen las 

medidas de manejo ambiental. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha expandido considerablemente sus operaciones en 

asuntos tales como la protección de la biodiversidad, la reducción de la deforestación, la mitigación del cambio 

climático, el manejo de recursos hídricos, y la lucha contra la desertificación. Lo anterior permite ratificar la 
injerencia o solicitud de la banca internacional para solicitar el análisis ambiental de los proyectos y por 

consiguiente la exigencia de realizar evaluaciones ambientales como requisitos para la obtención de préstamos de 

inversión para proyectos de los países solicitantes. 

A partir de los anteriores análisis se concluye que indistintamente de la complejidad de los proyectos, todos sin 

excepción por sencillos que sean requieren estudios ambientales desde los más sencillos a los más complejos 

como parte tanto de las exigencias legales como de los dueños de los proyectos. Esta situación es una gran 

oportunidad de mercado para la realización de estudios ambientales, objeto de este proyecto. 

Principales interesados 

 
 El patrocinador IAG Ltda. 

 Gerente de proyecto. 

 Los especialistas interesados en trabajar en la organización. 

 Los clientes internos de la organización. 

 Los proveedores. 

 Las entidades públicas y privadas generadoras de información. 

 La competencia. 

Requisitos generales y restricciones 
Como requisitos generales y restricciones se establecen las condiciones de disponibilidad de recursos para el 

mejoramiento de las condiciones de la organización para la realización de estudios ambientales, así como la 

inclusión de cambios substanciales a los procesos habituales de elaboración de estudios ya que el proyecto 
demanda la inclusión de los requerimientos que apliquen del PMI. 

 

Restricciones:  

- Mentalidad de cambio. 

- Requerimientos de procesos nuevos. 

- Necesidad de conocimiento de terminología del PMI. 

 

Riesgos principales 

Como riesgos principales se destacan: 
 La disminución de la contratación o ventas de la organización que tienen en la elaboración de 

los estudios ambientales su principal ingreso. 

 Dificultad o rechazo al cambio en los procesos internos de la organización para realizar los 

estudios ambientales con nuevos requerimientos, en este caso los requerimientos del PMI. 

 

Cronograma de hitos principales (si existieran) 
Como cronograma de hitos está la implementación del proyecto para el año 2021 en la organización 

 Compra de equipos: 1 mes 

 Diligenciamiento de procesos: 4,5 meses 

 Capacitaciones y entrenamientos: 1,5 meses 

 

Presupuesto global preliminar 
Se ha estimado como presupuesto o inversión inicial para el mejoramiento de la organización para la elaboración 

de estudios ambientales la suma de $49 millones de pesos. 

Director del Proyecto Nivel de autoridad 
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Continuación Tabla 21. 

Fabio Cárdenas 

 

- Acceder a la información del cliente y negociar cambios. 

- Programar reuniones del proyecto con los gerentes 

funcionales. 

- Aprobar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones. 

- Negociar con los gerentes funcionales los miembros del 

equipo. 
Patrocinador Edna Medina. 

IAG Ltda. 

 

Firma del patrocinador 

IAG Ltda. 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.2.1 plan de gestión de interesados.  

En desarrollo de este plan se presentan los siguientes grupos e interés identificados a partir de 

un análisis de las interrelaciones del proyecto con las diferentes instituciones, entidades, socios, 

directivos, profesionales relacionados con el proyecto. 

La matriz del plan de gestión de interesados, que incluye la identificación de los interesados 

se presenta en el anexo A. 

a. La anterior matriz permite identificar todos las personas y organizaciones interesadas en 

el proyecto en una o varias de sus etapas, así como el establecimiento de sus roles, 

expectativas, su clasificación en interno o externo. 

b. Los interesados se clasificaron en 9 grupos, para un total de 22 interesados. Se tienen como 

rol principal la posibilidad de aportar, suministrar información en la elaboración de la 

metodología. El requerimiento dominante es el conocimiento del alcance, restricciones y 

demás componentes del proyecto a ejecutar. Como expectativa principal se presenta la 

disponibilidad de una metodología moderna y novedosa para elaboración de estudios. 

c. Matriz dependencia influencia  

file:///C:/Users/FABIO%20IVAN%20CARDENAS/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.983/ANEXO%20A%20MATRIZ%20DE%20INTERESADOS%20AJUSTE%20EDICION.docx


Metodología Estudios ambientales PMI 69 
 

A partir de la identificación de los interesados se desarrolló la matriz de dependencia e 

influencia, sus respectivos análisis y clasificación en la misma, como se presenta en siguiente tabla: 

Tabla 22. Matrices de dependencia, influencia y cuadrante de gestión de interesados. 

Dependencia 

  A B C D E F G H I TOTAL PROMEDIO 

Patrocinador A   3 2 3 3 2 2 1 1 17 14,5 

Director de 
proyecto 

B 3   3 2 2 2 2 2 2 18 16 

Empleados de 

la organización 
C 3 3   1 2 3 1 1 1 15 12,5 

Proveedores D 2 2 1   2 1 1 1 1 11 13 

Dependencia 

  A B C D E F G H I TOTAL PROMEDIO 

Clientes E 1 2 1 2   3 1 1 1 12 12,5 

             

Competencia F 2 2 2 3 3   2 1 1 16 16,5 

Autoridades 
ambientales 

G 0 0 1 2 0 1   3 2 9 11,5 

Entidades 
Estatales 

H 0 1 0 1 1 3 3 1 1 11 11,5 

Comunidad I 1 1 0 1 0 2 2 1   8 9 

Total de interés 12 14 10 15 13 17 14 12 10 117   

  Débil 1          

  Mediano 2          

  Fuerte 3          

  Potencial 4          

  No existe 0          
 

 

Influencia            

  
A B C D E F G H I TOTAL PROMEDIO 

Patrocinador A   3 2 3 3 2 1 1 1 16 13,5 

Director de 
proyecto 

B 2   3 2 2 2 2 2 2 17 15 

Empleados de 
la 

organización 
C 2 2   1 2 3 1 1 1 13 11,5 

Proveedores D 2 2 1   2 1 1 1 1 11 13 

Clientes E 2 2 1 2   3 1 1 1 13 13 

Competencia F 2 2 2 3 3   2 1 1 16 16 

Autoridades 
ambientales 

G 0 0 1 2 0 1   3 2 9 10,5 
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Continuación Tabla 22. 

Entidades 
Estatales 

H 0 1 0 1 1 3 3 1 1 11 11,5 

Comunidad I 1 1 0 1 0 1 1 1   6 8 

Total de interés 11 13 10 15 13 16 12 12 10 112   

Débil 1            
Mediano 2            
Fuerte 3            

Potencial 4            
No existe 0            

 16                   

F(16,5-16)  

 

               

  15     
  

        
 

  
 

B(16-15)   

                
 

  
 

      

  14 

ALTO 

 

  
 

              
  

  13,33             A(14,5-13,5)     

  13         
 

D(13-13) 
 

        

            E(12,5-13)         

  12 
  

        
 

  
 

        

INFLUENC

IA 

MEDI

O 
      

 

H(11,5-11,5) 
 

C(12,5-11,5)         

  11    
        

  

      

  10,67 
  

 

  
 

  
 

  
 

  

  10 

BAJO 

  G(11,5-10,5)     

            

  9               

    
 

I(9-8) 
 

                

  8 BAJO MEDIO 
   

ALTO 

                        

 DEPENDENCIA 

  8 9 10 

1

1 12 13 14 15 16  
Fuente: Construcción del autor 

 

Se presenta la matriz de dependencia-influencia de los diferentes grupos interesados o 

involucrados en el proyecto, a través de la calificación de su nivel de importancia a través del juicio 

de expertos de la organización. 

MANTENER 
SATISFECHO 

GESTIONAR 
ATENTAMENTE 

MANTENER 
INFORMADO 

MONITOREAR 
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De la matriz de dependencia -influencia de los grupos interesados se tiene como prioridad el 

gestionar atentamente al patrocinador, el director de proyectos, proveedores, clientes y la 

competencia; seguidamente se debe monitorear el comportamiento de los grupos de autoridades 

ambientales, entidades y la comunidad.  Finalmente se debe mantener informados a los empleados 

de la organización. 

d. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

Para el proyecto, se ha definido el formato de resolución de conflictos y la gestión de las 

expectativas, y se presenta como herramienta de gestión para la resolución de conflictos que pueden 

generarse en desarrollo del proyecto.  

Tabla 23. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

Nombre del 

proyecto: 
Director del proyecto: 

Fecha última 

actualización: 
Versión:  

Interesado Conflicto Etapa del Proyecto Gestión de expectativas 

    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: Construcción del autor 
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El formato de resolución de matrices presenta las diferentes estrategias para el manejo de 

conflictos con líneas de acción antes que sucede el evento y después de la materialización del 

conflicto. Como principales estrategias se presentan la realización de reuniones internas para los 

interesados internos y para los interesados externos se tiene como estrategia general el envío de 

información de acuerdo con el nivel de dependencia e influencia de cada interesado. 

3.2.2 plan de gestión de alcance. 

a. Acta de declaración del alcance 

El acta de declaración del alcance se presenta en la tabla 21 del presente documento. 

b. Matriz de trazabilidad de requisitos  

La matriz establece los lineamientos a seguir durante el desarrollo del proyecto para asegurar 

que se cumplan los requisitos establecidos en el proyecto y sirve para gestionar los cambios en el 

alcance del proyecto en caso de requerirse.  
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Tabla 24. Matriz trazabilidad de requisitos 

Cd Descripción 
Solicitado 

por 
Fecha Prioridad Versión 

Estado 

actual 

Nivel de 

estabilidad 

(A,M,B,) 

Grado 

complejidad 

(A, M, B) 

Criterio de 

aceptación 
Objetivos 

Alcance / 

Entregable 

R1  

Desarrollar el 

diagnóstico de la 

metodología 

actual. DOFA 

Director 

proyecto  
03/02/2021 Muy alta  1,0 AC A M 

Verificación 

contenida 

según lo 

planeado.  

Satisfacción 

del cliente  

1.1 

Diagnóstico 

R2 

Analizar el 

contenido de la 

metodología en 

función de 

directrices del 

PMI 

Director 

proyecto  
18/03/2021 Muy alta  1,0 AC A M 

Verificación 

contenida 

según lo 

planeado.  

Satisfacción 

del cliente  

1.1 

Diagnóstico 

R3 

Desarrollar la 

metodología 

definida en 
función de los 

procesos del PMI 

aplicables 

Director 

proyecto  
18/05/2021 Muy alta 1,0    

Verificación 

contenida 

según lo 

planeado.  

Satisfacción 
del cliente 

1.2. 

Metodología 
presentar 

R4 

Adelantar la 

divulgación y 

retroalimentación 

de la metodología 

con los usuarios 

de la 

Organización 

Director 

proyecto  
30/06/2021 Muy alta  1,0 AC M M 

Verificación 

contenida 

según lo 

planeado.  

Satisfacción 

del cliente  

1.3 

Documento 

soporte de 

divulgación 

y 

metodología 

ajustada 

R5 

Realizar la 

divulgación y 

entrega formal de 

la metodología  

Patrocinador  30/06/2021 Muy alta 1,0 AC A A 

Verificación 

contenida 

según lo 

planeado. 

Satisfacción 

del cliente 

Metodología 

final 

entregada 

Actual  Nivel de estabilidad  Grado de complejidad  

Estado Abreviatura Estado Abreviatura Estado Abreviatura 
Activo  AC  Alto  A  Alto  A  

Cancelado  CA  Medio  M  Medio  M  

Diferido  DI  Bajo  B  Bajo  B  

Cumplido CU     

Fuente: Construcción del autor
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c. Actas de cierre de proyecto. 

Para realizar la finalización formal de las actividades por cada una de las fases establecidas o 

finalización del proyecto, el acta de cierre que será revisada y firmada por el patrocinador y el 

director del proyecto como soporte que se ha cumplido y aprobado por los interesados el producto 

del proyecto. En caso que el proyecto o alguno de sus entregables sean modificados, ajustados o 

eliminados, antes de finalizarlos, se dejará el soporte en esta acta, de las razones de esta situación 

y servirá de soporte para documentar y autorizar las modificaciones.  

Tabla 25. Formato de acta de cierre del proyecto 

Datos del proyecto  

Título del Proyecto  Elaboración de una metodología para la 
realización de estudios ambientales bajo los 

lineamientos del PMI 

Patrocinador de 

proyecto  

Ingeniería Ambiente y Gestión Ltda.  

Ing. Edna Medina 

Director proyecto:  José Barrero/Sergio Cenizales  

Descripción fase/proyecto:  

Razón del cierre: Marque con una x la razón del cierre  

Se entregaron todos los productos acordes a los requerimientos del cliente.  

Se entregaron parcialmente los productos, los otros se cancelaron acorde a requerimientos del cliente.  

Se cancelaron todos los productos asociados con el proyecto.  

Descripción cierre:  

 

 
 

Descripción del 

entregable:  

 

 

 

 

Si  No  Observación  

Aprobación:  

 

 
 

Nombre  Fecha  Firma  
 

Fuente: Construcción del autor 
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e. Línea base de alcance con EDT/WBS  

A continuación, se presenta la EDT del proyecto, la cual se ha generado a partir de la 

identificación de los grandes paquetes de trabajo que constituyen el proyecto. El diccionario de la 

ETD se presenta dentro del plan de gestión de tiempos y costos del proyecto.  

 

Figura 6 EDT. Elaboración de una metodología para la realización de estudios ambientales bajo 

los requerimientos del PMI. 

Fuente: Construcción del autor 

Elaboración de metodología para realizar estudios ambientales bajo 
lineamientos del PMI

1.1Diagnóstico 
metodología actual

1.1.1. Revisión del 
contenido actual de la 
metodologia de la Cia.

1.1.2. Análisis de 
debilidades y amenazas  

de la metodologia actual

1.1.3. Análisis de 
oportunidades y fortalezas

1.2 Análisis lineamientos 
PMI aplicables, según 
Tabla 4.1 del PMBOK 

version 6.

1.2.1. Selección de 
lineamientos aplicables.

1.2.2. Clasificación de 
lineamientos del PMI 

SEGUN AREAS DE 
CONOCIMIENTO

1.2.3. Clasificación de 
lineamientos del PMI 
SEGUN GRUPOS DE 

PROCESOS

1.3 Desarrollo de los 
procesos aplicables

1.3.1 Elaboración procesos 
de inicio y cierre

1.3.2 Elaboración procesos 
de Planificación

1.3.3. Elaboración 
procesos de ejecución

1.3.4 Elaboración procesos 
de monitoreo y control

1.4 Validación de la 
metodología desarrollada

1.4.1 Presentación ante 
los usuarios de la 

Organización

1.4.2.Retroalimentación 
de la metodologia por 

usuarios

1.4.3 Ajustes y versión 
final de la metodología.

1.5  Gerencia del 
proyecto.

1.5.1.Planeación

1.5.2. Ejecución

1.5.3. Seguimiento y 
monitoreo

1.5.4. Cierre del proyecto.
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3.2.3 plan de gestión de comunicaciones.  

a. Matriz de comunicaciones  

En desarrollo del proyecto y teniendo como punto de partida el plan de gestión de los 

interesados del proyecto, se desarrolló la matriz de comunicaciones de acuerdo con los 

requerimientos del PMI. En el Anexo B se presenta la matriz de comunicación del proyecto.  

b. Flujograma de las comunicaciones (procesos de escalamiento de la información)  

A continuación, se presenta el flujograma de comunicaciones del proyecto, el cual presenta el 

orden secuencial y las demás acciones o procesos que rigen las comunicaciones del proyecto.  

file:///C:/Users/FABIO%20IVAN%20CARDENAS/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.983/ANEXO%20B%20MATRIZ%20DE%20COMUNICACIONES%20DEL%20PROYECTO.xlsx
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Figura 7 Flujograma de las comunicaciones del proyecto. 

Fuente: Construcción del autor 

 

NO

SI

NO

SI

NO

SI

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMEINTO PARA LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO.

SOLICITUD DE GENERACION 
DE INFORMACION

ASIGNAION DE LA ATENCION 
DE LA SOLICITUD DE 

DEFINICION DEL MEDIO, 
DIMENSION, PERIODICIDAD Y 

ELABORACION DE LA
COMUNICACION 

REVISION DE LA 
COMUNICACION  POR EL 

LA RESPUESTA 
ES ADECUADA

DEVOLUCION AL RESPONSABLE DE LA 

VERIFICACION DEL RECIBO DE
LA INFORMACION AL 

INTERESADO

LA COMUNICACIO
FUE RECIBIDA POR EL 

SOLICITANTE

Archivo de la informacion en 
Servidor y carpeta de 
comunicaciones.

NUEVA ESTRATEGIA DE REENVIO DE 

Se requiere 
verificar el recibo 

INICIO
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c. Glosario de terminología común  

El glosario presenta el significado de los principales términos utilizados en el procedimiento 

de las comunicaciones y partes interesadas, como herramienta para unificar el lenguaje de los 

actores del proyecto. 

Tabla 26. Glosario de términos comunes de las comunicaciones 

Término 

 

Significado 

Comunidad Conjunto de personas vinculadas con características o intereses 

comunes. 

Componente ambiental Aspectos ambientales que constituyen un medio físico, biótico o 

socioeconómico. 

Ecosistema Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales o 

microorganismo y su medio no viviente que interactúan como una 

unidad funcional. 

Impacto ambiental Cualquier interacción en el medio ambiental abiótico, biótico o social 

y que es adverso o beneficioso total o parcialmente que puede ser 

atribuido a desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

Área de influencia Área en la cual se manifiestan de manera objetiva y en lo posible 

cuantificables, los impactos ambientales significativos ocasionados 

por la ejecución de proyecto, sobre los medios en cada uno de sus 

componentes. Debido a los impactos el área puede variar 

dependiendo del componente involucrado. 

Plan de manejo 

ambiental 

Es el conjunto detallado de medidas y actividades que producto de la 

evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o 

compensar los impactos y efectos ambientales identificados y 

causados por un proyecto. Incluye los planes de seguimiento, 

monitoreo y contingencias y abandono, de acuerdo con la naturaleza 

del proyecto. 

Licencia ambiental Es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para 

la ejecución de un proyecto, que de acuerdo con la ley y los 

reglamentos, puede producir deterioro grave a los recursos naturales 

renovables o al medio ambiente, o introducir modificaciones 

considerables o notables al paisaje, al cual sujeta al beneficiario de la 

licencia al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 

obligaciones que la misma establece en relación con la prevención, 

mitigación, corrección, compensación y manejo de efectos 

ambientales del proyecto o actividad autorizada. 
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Continuación Tabla 26. 

Término 

 

Significado 

Estudio de impacto 

ambiental 

Conjunto de información que permite la toma de decisiones por parte 

de la autoridad ambiental ante la solicitud de un peticionario de 

licencia ambiental, implica medidas de prevención, corrección, 

compensación y mitigación de impactos y efectos ambientales 

negativos de un proyecto. 

Proyecto, obra o 

actividad. 

Conjunto de actividades desde la planeación, emplazamiento, 

instalación, construcción, montaje, operación, mantenimiento, 

desmantelamiento, abandono o terminación de todas las acciones, 

usos del espacio y demás elementos, para cumplir una función, con 

un tiempo determinado. 

Términos de referencia. Lineamientos generales que la autoridad ambiental señala para la 

elaboración y ejecución de estudios ambientales que deben ser 

presentados ante la autoridad ambiental competente. El solicitante de 

la licencia ambiental deberá utilizar los términos de referencia de 

acuerdo con las condiciones específicas de cada proyecto que 

pretende realizar 

Autoridad ambiental 

competente. 

Son autoridades competentes para otorgar o negar licencias 

ambientales de acuerdo a la Ley. 

 
Fuente: Construcción del autor 

3.2.4. plan de gestión del cronograma. 

En este aparte se presenta el análisis del plan de gestión de cronogramas y costos del proyecto, 

a partir del conocimiento de la EDT, la duración del proyecto y los costos para su ejecución y 

desarrollo. 

a. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta-normal. 
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Tabla 27. Listado de actividades y estimaciones de duración 

Id  Actividades 
Experto #1 Experto #2 Promedio 

Dist. 

Beta 

Desv 

Est Reserva 

Dist. 

Beta 

P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1.1.1 
Revisar el contenido actual de la metodología 

existente 
60 30 15 72 27 18 66 29 17 33 8   32,75 

1.1.2 
Analizar las debilidades y amenazas de la meta 

actual 
45 30 15 54 27 18 50 29 17 30 6   30 

1.1.3 
Analizar las oportunidades y fortalezas de la 

meta actual 
45 30 15 54 27 18 50 29 17 30 6   30 

          0 0 0               

1.2.1 Seleccionar los lineamientos del PMI aplicables 60 45 30 72 40,5 36 66 43 33 45 6   45 

1.2.2 
Clasificar los lineamientos sg áreas de 

conocimiento 
45 30 15 54 27 18 50 29 17 30 6   30 

1.2.3 
Clasificar los lineamientos sg áreas de 

conocimiento 
45 30 15 54 27 18 50 29 17 30 6   30 

          0 0 0               

1.3.1 
Elaborar los procesos de inicio y cierre en la 

metodología 
45 30 15 54 27 18 50 29 17 30 6   30 

1.3.2 Elaborar los procesos de planificación 80 55 33,8 96 49,5 40,56 88 52 37 56 8 4,5 60,2 

1.3.3 
Elaborar los procedimientos de ejecución en la 

metodología 
75 50 25 90 45 30 83 48 28 50 9   50 

1.3.4 
Elaborar los procedimientos de Seguimiento y 
monitoreo 

45 30 15 54 27 18 50 29 17 30 6   30 

          0 0 0               

1.4.1 
Presentar metodología a usuarios de la 

organización 
45 30 15 54 27 18 50 29 17 30 6 0,9 30,9 

1.4.2 
Hacer la retroalimentación de metodología por 

usuario 
57 40 29 68,4 36 34,8 63 38 32 41 5 0,9 42 

1.4.3 
Hacer los ajustes y generar la versión final 

metodología 
60 30 15 72 27 18 66 29 17 33 8 0,9 33,65 

          0 0 0               

1.5.1 Realizar la planeación del proyecto 45 30 15 54 27 18 50 29 17 30 6   30 

1.5.2 
Realizar la ejecución de la gerencia en el 

proyecto 
180 150 120 216 135 144 198 143 132 150 11   150 
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Continuación Tabla 27. 

Id Actividades 
Experto #1 Experto #2 Promedio 

Dist. 

Beta 

Desv 

Est Reserva 

Dist. 

Beta 

P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1.5.3 
Adelantar el seguimiento y monitoreo del 
proyecto 

180 150 120 216 135 144 198 143 132 150 11   150 

1.5.4 Realizar el cierre del proyecto  30 20 10 36 18 12 33 19 11 20 4   20 

                          7,2 180,0 

  Pesimista                           

  Más Probable                           

  Optimista                           

 

Fuente: Construcción del autor
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b. Línea base de tiempo  

En el Anexo C se presenta el esquema de la línea de tiempo o línea base de tiempo del 

proyecto, el cual presenta el diagrama de ruta crítica calculado a través de la definición de 

actividades, precedencias y duraciones de cada actividad.  

c. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project). 

A partir del uso de la herramienta Ms Project y con la inclusión de las actividades, su duración 

y las precedencias, se ha generado el diagrama de red, el cual muestra las actividades, su duración, 

y las precedencias en un todo, Anexo D 

d.  Cronograma – Diagrama de Gantt donde se identifique la ruta crítica  

A continuación, se presenta el diagrama de Gantt, a partir de la utilización Ms Project, para 

las actividades generadas a partir de la EDT del proyecto. Considerando que el proyecto es una 

metodología y que es una consultoría, no se presentan cantidades considerables de actividades. 

Complementariamente, los paquetes de trabajo están encadenados como final-comienzo en su gran 

mayoría, considerando que para iniciar cada una de las 4 grandes etapas del proyecto la anterior 

debe haber finalizado. La actividad de gerencia del proyecto se presenta a lo largo de todo el 

proyecto. A lo largo del cronograma se resalta la ruta crítica del proyecto. El cronograma se 

presenta como Anexo E. 

e. Nivelación de recursos y uso de recursos 

Teniendo en cuenta que el proyecto es de consultoría, los recursos tanto humanos como de 

equipo y demás necesarios para llevar a cabo el proyecto, dentro de los diferentes planes se han 

file:///C:/Users/FABIO%20IVAN%20CARDENAS/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.983/ANEXO%20C%20LINEA%20BASE%20DEL%20CRONOGRAMA%20RUTA%20CRITICA.xlsx
file:///C:/Users/FABIO%20IVAN%20CARDENAS/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.983/ANEXO%20D.%20DIAGRAMA%20DE%20RED%20DEL%20PROJECT.pdf
file:///C:/Users/FABIO%20IVAN%20CARDENAS/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.983/ANEXO%20E.%20CRONOGRAMA%20GANTT.pdf
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considerado la cantidad y calidad de estos recursos para garantizar el adecuado desarrollo del 

proyecto. En esta etapa de planeación se ha adelantada la estimación de las cantidades de recursos 

a nivel de profesionales en hombres-mes, al igual que la cantidad y duración de los recursos 

distintos de personal. 

A partir de la definición de la EDT, las actividades, precedencias y ruta crítica, el gerente de 

proyecto deberá monitorear en forma permanente la entrada y salida de recursos y su nivelación a 

lo largo del proyecto para brindar la utilización adecuadas de los mismos para evitar retrasos o 

sobrecostos al proyecto. 

3.2.5. plan de gestión del costo. 

a. Línea base de costos  

A partir del establecimiento de las actividades, los recursos humanos y los equipos, se ha 

establecido la línea base de costos del proyecto, a partir de la metodología de juicio de expertos y 

las desviaciones respectivas definidas. Igualmente se establecieron las reservas para actividades 

críticas del proyecto.  

Tabla 28. Costo de los paquetes de trabajo de proyecto según la EDT. 

Grandes paquetes de trabajo 

Valor agregado de las diferentes 

actividades, con reserva de 

contingencia 

Numeral en la EDT 

Diagnóstico. 
$             4.158,00  

 

1.1 
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Continuación Tabla 28. 

Análisis de lineamientos del PMI 

aplicables. 
$             4.158,00  

 
1.2 

Desarrollo de los procesos 

aplicables. 
$           11.290,00  

 
1.3 

Validación de la metodología 

desarrollada. 
$             6.239,40  

 
1.4 

Gerencia del proyecto.  
$           18.700,05  

 
1.5 

Valor total del proyecto incluyendo 

reserva de gestión del 10%. 
                                                                                          

$           49.000,00  

 

1 

Fuente: Construcción del autor 

 

b. Presupuesto por actividades  

De la matriz del plan de gestión de costo se ha definido el presupuesto para las actividades 

que conforman el proyecto, integradas por los diferentes paquetes de trabajo de la EDT del proyecto 

y se presenta como Anexo F. 

c. Estructura de desagregación de recursos ReBS  

Esta matriz presenta la desagregación de los recursos que conforman los diferentes recursos 

del proyecto, los cuales se tienen en cuenta para el establecimiento de los costos del proyecto para 

cada una de las actividades del proyecto. Esta estructura se presenta como figura 9. 

d. Estructura de desagregación de costos. 

En la matriz definida como plan de gestión de costos los costos de honorarios, equipos y demás 

elementos, los cuales presentan sus costos desagregados y luego su integración para obtener un 

file:///C:/Users/FABIO%20IVAN%20CARDENAS/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.983/ANEXO%20F.%20DESGLOSE%20DE%20COSTOS%20POR%20ACTIVIDADES%20Y%20EDT.xlsx
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valor total por actividad y por paquete de trabajo de acuerdo con la EDT del proyecto. Se presenta 

la matriz de desagregación del costo, la cual ha sido la base de integración de costos y tiempos de 

la gestión de costos para el proyecto, como se presenta en el Anexo G. 

e. Indicadores de medición de desempeño 

Tabla 29. Indicadores de medición  

Indicador Calculo Descripción 

CV EV-AC Variación del costo  

CPI EV/AC Índice de desempeño del costo  

SV EV-PV Variación del cronograma  

SPI EV/PV Índice de desempeño del cronograma  
 

Fuente: Construcción del autor 

f. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S de programa. 

La herramienta de la curva S dentro de la metodología de valor ganado permite hacer el 

seguimiento y control a la triple restricción del proyecto. La Figura 8 refleja la planeación de los 

costos del proyecto (curva PV), la cual se convierte en la línea base para realizar el control del 

proyecto, una vez se empiece la ejecución del proyecto se genera la información que permite crear 

las curvas de EV (valor ganado) y CV (costo actual) las cuales se comparan frente a la curva base 

planeada. Lo anterior permite implementar los indiciadores de desempeño mencionados para 

realizar el seguimiento y control de los costos, el cronograma y alcance, acorde a las características 

del proyecto se establece realizar mensualmente este seguimiento.  

file:///C:/Users/FABIO%20IVAN%20CARDENAS/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.983/ANEXO%20G%20MATRIZ%20DE%20COSTOS%20POR%20ACTIVIDADES%20E%20INSUMOS.xlsx
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Figura 8 Curva S de programa del proyecto 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.2.6 plan de gestión de la calidad 

El plan de gestión de la calidad del proyecto presenta los siguientes objetivos:  

 Cumplir los requisitos y requerimientos de los clientes, para aumentar la satisfacción 

de todos los interesados de la organización. 

 Realizar actividades para garantizar el mejoramiento continuo de sus procesos, 

operaciones y ejecución de proyectos. 

 Elaborar instrumentos de gestión, tecnologías y desarrollo de proyectos para innovar 

sus procesos y productos. 

 Actualizar impactos y riesgos para su análisis y valoración y la ejecución de medidas 

de prevención, corrección o mitigación de los mismos. 
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a. Especificaciones técnicas de requerimientos. 

En desarrollo de plan de calidad del proyecto se han definido los siguientes estándares de 

calidad obligatorias para su ejecución: 

 Metodología general para la presentación de estudios ambientales. Resolución        

MADV 1503 de 2010. 

 PMBOK Versión 6, año 2017. 

Tabla 30. Requisitos de calidad por paquete de trabajo (EDT) / entregable, incluyendo los 

requisitos técnicos. 

Paquete de Trabajo* / 

Entregable 

Estándar o Norma de 

Calidad Aplicable 

 

 

Especificaciones 

Diagnóstico de la situación actual 

 

PMBOK Versión 6, 2017 

PMBOK Versión 6, 2017 

PMBOK Versión 6, 2017 

ISO 9001 Versión 2015 

PMBOK Versión 6, 2017 

PMBOK Versión 6, 2017 

 

 

Alcance sg el Acta.  

Tiempo sg cronograma. 

Costo sg costos. 

Calidad, sg plan de calidad. 

Riesgos, sg plan de riesgo proy. 

Recursos sg recursos del plan. 

 

 

Análisis lineamientos PMI 

aplicables, según Tabla 4.1 del 

PMBOK versión 6. 

 

 

PMBOK Versión 6, 2017 

 

Ídem especificaciones del 

diagnóstico. 

Desarrollo de los procesos 

aplicables 

 

 

PMBOK Versión 6.  
Ídem especificaciones del 

diagnóstico. 

*EDT  

 

Fuente: Construcción del autor 
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b. Herramientas de control de la calidad del proyecto 

A partir del análisis de las condiciones particulares del proyecto, se han definido las 

herramientas de control y gestión de la calidad del proyecto, como se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 31. Herramientas de gestión y control de calidad, aplicables al proyecto 

Herramienta / 

técnica 

Aplicación de la herramienta 

Juicio de expertos  La participación de juicio de expertos se aplicará 

en los siguientes casos: 

- Para la definición de finalización de productos 
como el diagnóstico, la metodología ya definida, 

participarán expertos como el gerente de 

proyecto y otros del patrocinador, para verificar 

que los alcances desarrollados cumplen ya los 

alcances del proyecto. 

-En definición de actividades, procesos, alcances 

que enriquezcan el proyecto, se incluirá al juicio 

de expertos para obtener ideas de mejora. 

Herramienta / 

técnica 

Aplicación de la herramienta 

Recopilación de datos. Los resultados de ejecución del cronograma, los 

costos y demás datos que se generen del 
proyecto, se recopilarán periódicamente para 

realizar análisis del estado de avance o gastos del 

proyecto y sus respectivas acciones de acuerdo 

con los resultados obtenidos del análisis de 

dichos datos. 

 

 

Tormenta de ideas 

 

Para abordar los temas centrales del proyecto se 

convocará a tormentas de ideas al grupo del 

proyecto, gerente y especialistas y personal de 
apoyo. Entre los temas se mención: análisis de 

contenido del PMBOK versión 6, aplicable, 

alcance de los procedimientos aplicables, etc. 

 

Fuente: Construcción del autor 
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c. Formato de Auditorias  

El formato de auditoria contiene los principales datos para realizar la auditoria, iniciando por 

los criterios de la auditoria, los hallazgos, no conformidades y oportunidad de mejora, para que el 

proyecto sea sometido a las revisiones periódicas y se garantice el cumplimiento de las exigencias 

de la calidad preestablecidas. El procedimiento de auditoría del sistema de calidad del proyecto se 

presenta como anexo H. 

d. Procedimiento de acción correctiva, preventiva o de mejora continua 

El procedimiento de acción correctiva, preventiva o mejora continua es una herramienta en las 

cuales se analizan las causas raíz, se fijan las acciones para su corrección, así como el 

establecimiento de cronogramas y recursos. El procedimiento de acción de correctiva se presenta 

como anexo I. 

e. Listas de verificación de los entregables del proyecto. 

A continuación, se presenta la tabla que constituye la lista de verificación de los entregables 

del proyecto, de acuerdo con cada uno de los productos y sus elementos de control. 

La lista relación los entregables que a su vez están ligados con los procesos, la especificación 

que debe cumplir el entregable, la actividad o gestión de aseguramiento que garantiza la calidad y 

la actividad de control a desarrollar como parte de la verificación del plan de la calidad de la 

metodología para la elaboración de los estudios ambientales. La lista incluye: 

-Entregable  

-Especificación 

-Actividad de gestión  

file:///C:/Users/FABIO%20IVAN%20CARDENAS/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.983/ANEXO%20H%20PROCEDIMIENTO%20DE%20DE%20AUDITORIA%20DE%20CALIDAD%20DEL%20PROYECTO.docx
file:///C:/Users/FABIO%20IVAN%20CARDENAS/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.983/ANEXO%20I%20PROCEDIMEINTO%20DE%20ACCION%20CORRECTIVA%20DEL%20PORYECTO.docx
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- Actividad de control. 

Tabla 32. Lista de verificación de entregables 

Entregable/Proceso Especificación 

Actividad de Gestión 

– Aseguramiento de 

la Calidad 

Actividad de 

Control 

Diagnóstico de la 

situación actual 

Matriz DOFA para el 

análisis del diagnóstico 
de la metodología 

actual que adelanta la 

Organización 

Informe de elaboración del 

diagnóstico de la 

metodología que adelanta la 
organización. Matriz 

DOFA. Elaboración por 

parte del director del 

proyecto. 

Aprobación por parte 
del director del 

proyecto.  

Análisis lineamientos 

PMI aplicables, según 
Tabla 4.1 del PMBOK 

versión 6. 

 

Lista de líneas de 

conocimiento y 
procedimientos 

aplicables según 

PMBOK Versión 
 6. 

Informe de elaboración de 

requisitos del PMBOK 
versión 6, aplicables. 

Aprobación por parte 

del director del 
proyecto.  

Desarrollo de los 

procesos aplicables de la 

metodología 

 

Requerimientos de la 

metodología de 

estudios y requisitos del 
PMBOK versión 6. 

Informe de consolidación de 

la metodología a partir de 

los requerimientos legales y 
exigencias del PMBOK 

versión 6, aplicables. 

Elabora el director de 

proyecto. 

 

 

Aprobación por parte 

del director del 

proyecto.  

Validación de la 

metodología desarrollada 

 

Requerimientos de la 
metodología de 

estudios y requisitos del 

PMBOK versión 6 

edición, 1503 de 2010.  

PMBOK Versión 6. 

Documento de la 

metodología ya elaborada 

por el grupo de especialistas 

participantes 

PMBOK 6 edición. 

Aprueba el 
documento y 

realiza la 

divulgación el 
director del 

proyecto. 

 

Fuente: Construcción del autor 
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f. Roles y responsabilidades en la gestión de la calidad de los integrantes del proyecto. 

 

Tabla 33. Roles y responsabilidades en la gestión de calidad de los integrantes del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  

 

Fuente: Construcción del autor 

A continuación, se han definido los roles y responsabilidad dentro del plan de gestión para 

cada uno de los integrantes del proyecto. Se pretenden con este análisis que los participantes 

conozcan y desarrollen sus roles y responsabilidades dentro del proyecto como estrategia para el 

desarrollo del proyecto con el cumplimiento estricto de la gestión de la calidad definido. 

 

ROL NO 1: 

Director o gerente de 

proyecto 

Objetivos del rol: Implementar el plan de calidad en el proyecto. 

Funciones del rol: Elaborar e implementar el Plan de calidad del proyecto. 

 
Niveles de autoridad: Máxima 

Reporta a: Al delegado del Patrocinador de IAGLTDA empresa 

patrocinadora Supervisa a: Profesionales especializados del proyecto 

Requisitos de conocimientos: Conocimiento de la norma 9001. 

Conocimientos de los lineamientos del PMBOK versión 6. 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, trabajo en equipo. Control de 

procesos Requisitos de experiencia: Haber dirigido proyectos e implementados 

sistemas de gestión de la calidad en proyectos. 

 

ROL NO 2: 

Especialistas del 

proyecto 

Objetivos del rol: Implementar el plan de calidad, principalmente en el 

plan de ejecución del proyecto. 

Funciones del rol: elaborar y diligenciar los documentos, formatos 

aplicables al cargo. 

 

 

 

Niveles de autoridad: Intermedia. Recibe instrucciones del director y da 

instrucciones al personal auxiliar. 

 

Reporta a: director del proyecto 

Supervisa a: Personal auxiliar 

Requisitos de conocimientos: Profesional especializado con 

conocimientos de sistemas de gestión y ejecución de proyectos. 
Requisitos de habilidades: Trabajo en equipo, liderazgo. 

Requisitos de experiencia: participado en ejecución de consultoría 

ROL NO 3: 

Profesional 

administrativo 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del rol: Implementar el sistema de calidad del proyecto en su 

parte operativa, administrativa de la organización. 

 Funciones del rol: Aplicar procedimientos, instructivos, labores de 

correspondencia, archivo de información del sistema de calidad. 

 

Niveles de autoridad: Menor en todo el sistema 

Reporta a: Profesionales especializados y director del proyecto 

Supervisa a: Ninguno 

Requisitos de conocimientos: Manejo de correspondencia, archivos, 

manejo digital de información, diligenciamiento de formatos. 

Requisitos de experiencia: consultoría y estudios ambientales. 
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3.2.7. plan de gestión de recursos 

A nivel del plan de gestión de recurso del proyecto mencionado, considerando que es de 

consultoría con un gran componente de profesionales con experiencia en la gestión ambiental, no 

requiere grandes procesos de recursos de personal, productos o servicios, sino que esta actividad 

se centra en personal profesional y técnico, computadores, impresoras, licencias de software, 

servicios de internet, papelería, principalmente, ya que es un proyecto de generación de 

documentos técnicos y no productos físicos. 

a. Identificación y adquisición de recursos  

Como recursos materiales requeridos para el proyecto, se identifican los siguientes: 

- Profesionales. gerente de proyecto, especialista, profesional administrativo. 

- Computadores con licencia 

- Teléfonos celulares 

- Servicio de internet, alquiler mensual 

- Impresora 

- Puestos de trabajo alquilados mensual 

b. Estructura desagregación de recursos  

A continuación, se presenta la estructura de desagregación de recursos definidas para el 

proyecto, de acuerdo con la clasificación de recursos humanos, equipo, suministro e instalaciones 

del proyecto. 
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Figura 9 Estructura RBS del proyecto. 

Fuente: Construcción del autor 

A partir de la EDT definida para el proyecto, se ha realizado la desagregación por cada uno de 

los paquetes o niveles desde el 1 principal hasta el tercer nivel. Para cada una de las actividades del 

nivel 3 se han calculado los costos del plan de gestión de costos. Al sumar los costos de las 

actividades del nivel 3 que es el máximo nivel de desagregación de la EDT del proyecto definido, 

se obtiene el valor del paquete el nivel 2. La suma de los costos del nivel 2 genera el valor total del 

valor 1 que corresponde al presupuesto del proyecto, incluyendo las reservas de contingencia y 

gestión. 

Recursos

Recurso humano

Gerente

Especialista 
ambiental

Profesional 
Administrativa

Especialista social

Equipo

Computadores(4)

Suministro

Celulares(2) Internet(4) Impresora(1)

Instalaciones

Alquiler puestos 
oficina(4)
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Tabla 34. Costo total desagregado por actividades y paquetes de trabajo de la EDT del proyecto. 

  Total proyecto 49.000.000 
Incluye reserva 

de gestión 
  

Paquete 1.1. Paquete 1.2 Paquete 1.3 Paquete 1.4 Paquete 1.5 

$ 4.158,00 $ 4.158,00 $ 11.290,00 $ 6.239,40 $ 18.700,05 

Act 1.1.1 Act 1.2.1 Act 1.3.1 Act 1.4.1 Act 1.5.1 

$ 1.664,00 $ 1.664,00 $ 1.129,00 $ 1.248,00 $ 1.673,00 

Act 1.1.2 Act 1.2.2 Act 1.3.2 Act 1.4.2 Act 1.5.2 

$ 1.247,00 

 

1.247,00 

 
$ 5.646,00 $ 3.743,40 $ 7.955,53 

Act 1.1.3 Act 1.2.3 Act 1.3.3 Act 1.4.3 Act 1.5.3 

$ 1.247,00 $ 1.247,00 $ 3.386,00 $ 1.248,00 $ 7.955,53 

  Act 1.3.4  Act 1.5.4 

  $ 1.129,00  $ 1.116,00 

Fuente: Construcción del autor 

c. Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo  

La descripción de cargos se realizar para tres participantes en el proyecto: Gerente de proyecto, 

especialistas de proyecto ambiental y social y profesional administrativo. 

Tabla 35. Descripción del cargo de gerente de proyecto 

 

Nombre del cargo o rol 

 

Gerente de proyecto 

 

Rol/misión 

 

- Adelantar las actividades técnicas y administrativas de planificación, 

organización, dirección y control de los recursos a su cargo (personal, presupuesto, 
equipo y materiales) para satisfacer los requerimientos técnicos, de costo y de 

tiempo, que permitan finalizar con éxito el o los proyectos bajo su responsabilidad, 

según se haya presupuestado. 

Funciones 

- -Coordinar que la planificación y ejecución del proyecto se estén 

realizando bajo las políticas y procesos definidos por la organización del 

patrocinador. 

- -Definir los objetivos del proyecto: que sean claros y alcanzables según las 

capacidades de la empresa. 

- -Manejar los recursos físicos, financieros, humanos y su asignación a las 

tareas. Administrar los costos y presupuestos. 

Responsabilidades 

-Garantizar cumplimiento en los procesos de desarrollo de proyectos 

-Garantizar implementación exitosa en los proyectos 

-Garantizar que todo el personal asociado a proyectos realice el proceso de gestión 

de registro de cambios y configuraciones por medio de la base de datos de la 

compañía 

-Alinear el proyecto con la estrategia empresarial / institucional. 
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Continuación Tabla 35. 

Nombre del cargo o rol 

 

Gerente de proyecto 

 

Autoridad 

-Asignación de personal 

-Decisiones relacionadas con definiciones, mejoras y nuevas soluciones 

relacionadas con planificación e implementación los proyectos. 

-Definición de estrategias para atender nuevos proyectos.  

-Definición de estrategias para gestionar liberaciones, cambios y/o 

configuraciones. 
-En alcance: adelantar los ajustes necesarios 

-En cronograma adelantar ajustes necesarios que considere sin alargar la fecha de 

terminación del proyecto 

-En Costo: manejo de reserva de contingencia en su totalidad 

-En calidad: ninguna. 

Formación básica Ingeniero civil, postgrado en ingeniería ambiental y en gerencia de proyectos 

Formación 

complementaria 
Cursos en sistemas de gestión ambiental. 

Experiencia 

Tener experiencia específica como gerente de proyecto durante mínimo 5 años. 

Tener 10 años de experiencia general en la elaboración de proyectos de 

consultoría de estudios ambientales 

Competencias 

Administrador: de recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros 

pertenecientes al proyecto.  

Mentor / coach: para capacitar, estimular, supervisar, motivar y corregir a los 

integrantes de su equipo del proyecto. 
Liderazgo 

Toma de decisiones 

Habilidades 

Comunicador: para mantener el interés por el proyecto y la oportuna acción de las 

diferentes áreas de la empresa. 

Resolución de conflictos 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Tabla 36. Descripción del cargo de especialistas 

Nombre del cargo o 

rol 

 

Especialistas ambiental y social 

 

Rol/misión 

 

- Coordinar, supervisar y ejecutar los procesos, operaciones y actividades 
de medio ambiente, seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, en la 

ejecución de Obras, de acuerdo con la legislación vigente y en los Estudios 

de Impacto Ambiental y Social del Proyecto 

Funciones 

-Asesorar al gerente y demás personal del proyecto respecto a la 

implementación de programas, planes y gestión en medio ambiente, 

seguridad industrial e higiene ocupacional y gestión social. 

-Elaborar todos los Planes de Manejo Ambiental, así como el Plan de 
Seguridad y Medio Ambiente del proyecto, dentro de los estudios 

ambientales a realizar. 



                                                                                                                                Metodología Estudios ambientales PMI  |  96 
 

Nombre del cargo o 

rol 

 

Especialistas ambiental y social 

 

-Ejecutar, Coordinar y controlar la implementación de planes y programas 

de protección ambiental y gestión ambiental  

 

Continuación Tabla 36. 

Funciones 

Desarrollar e implementar programas de capacitación en temas de 

seguridad, salud, medio ambiente y relaciones comunitarias, para ser 

difundidos en la obra en ejecución y en las localidades aledañas afectadas. 

- Coordinar la realización de estudios y evaluaciones de impacto ambiental 
en el entorno y ámbito de ejecución del proyecto. 

- Llevar un control actualizado y sujeto a auditoria, de las inspecciones 

efectuadas al proyecto del cumplimiento de procedimientos de gestión 
social y Medio Ambiente. 

Responsabilidades 

-La aplicación y cumplimiento de disposiciones legales, políticas y normas 

de gestión ambiental y social en los proyectos donde participen. 

-La correcta aplicación y cumplimiento de las disposiciones establecidas en 
la Ley de Medio Ambiente, Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional 

y Bienestar, Reglamentos Específicos y otras disposiciones técnicas y 

legales en temas ambientales, de higiene seguridad industrial y gestión 
social. 

-Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental, de forma de evitar, 

minimizar, controlar y/o mitigar los impactos potenciales asociados a los 
proyectos. 

-Preservar la integridad psicofísica y la salud de los trabajadores 

(incluyendo personal propio, contratado, visitas, proveedores, etc.). 

-Vigilar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de 
señalización provisional de los proyectos 

-Vigilar el cumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

verificando el uso de Equipos de Protección Personal de carácter obligatorio 
-Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de 

ejecución de proyectos. 

-Ejercer control y supervisión en temas de Seguridad Industrial, Medio 
Ambiente y Seguridad Industrial en la ejecución de proyectos. 

-Evitar daños a la comunidad y medio ambiente derivados de la 

construcción de los proyectos. 

-Garantizar una acción perseverante y un esfuerzo conjunto entre 
empleadores y trabajadores para que la calidad del medio ambiente de 

trabajo alcance niveles elevados. 

Autoridad 

-Asignación de personal: autoridad sobre el personal administrativo. 
-Decisiones relacionadas con definiciones, mejoras y nuevas soluciones 

relacionadas con planificación e implementación los proyectos. 

-En alcance: ninguno 

-En cronograma adelantar ajustes necesarios que considere sin alargar la 
fecha de terminación del proyecto 

-En Costo: ninguno 

-En calidad: ninguna. 

Formación básica Ingeniero ambiental. Trabajador social 
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Continuación Tabla 

36. 

 

 
Formación 

complementaria 

Cursos de Especialización o Diplomado en Medio Ambiente, Estudios de 
Impacto Ambiental, Auditorías Ambientales, Gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente 

Experiencia 

General: 7 años desde el grado profesional. 
Específica: años en puestos como Jefe, Responsable, Coordinador, 

Supervisor, especialista o Encargado de Medio Ambiente y Seguridad 

Industrial, profesional social, residente social de proyectos. 

 

Competencias 

-Conocimientos de la normatividad ambiental y social 
-Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

-Interpretación de las Normas ISO 9001 

Control de Calidad.  

-Supervisión de Seguridad en Obra 

Habilidades 

-Supervisión de Personal  

-Planificación y Organización 

-Negociación y Resolución de Conflictos 

-Comunicación y Relaciones Interpersonales 
- Proactivo(a) 

-Trabajo en Equipo 

-Trabajo Bajo Presión 
Fuente: Construcción del autor 

 

 

Tabla 37. Descripción del cargo del profesional administrativo 

Nombre del cargo o 

rol 
Profesional administrativo 

Rol/misión 

 

Vigilar y coordinar que la administración de los recursos humanos, 

financieros y materiales, se ejerzan de acuerdo a los procedimientos 
definidos para el proyecto y la organización patrocinadora, con la finalidad 

de hacer más eficiente el aprovechamiento de los recursos. 

 

 

Funciones 

- - Vigilar y coordinar que la administración del recurso humano se 

aplique de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos, con la 

finalidad de garantizar el otorgamiento de prestaciones y remuneraciones 
del personal.  

- -Colaborar con las instancias correspondientes en la programación 

del presupuesto 
-Supervisar la asignación y ejercicio presupuestal 

Revisión de los informes presentados de cada proceso 

-Elaborar reportes e informes de cumplimiento de indicadores. 
-Realizar la contabilidad de los recursos de los proyectos asignados 
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Continuación Tabla 37. 
-Realizar el manejo de caja menor, pagos a proveedores y demás pagos a 
terceros 

-Realizar la liquidación y pago de impuestos generados por el proyecto 

-Realizar el control de personal asignado al proyecto. 

Responsabilidades 

-Reclutar nuevos empleados administrativos, luego orientarlos y 
capacitarlos para sus descripciones de trabajo específicas.  

-Llevar a cabo evaluaciones de acuerdo con el plan de la organización del 

personal administrativo y proporcionar orientación sobre posibles mejoras 
en el desempeño de cada empleado.  

-Servir de enlace entre el personal administrativo y la alta gerencia, 

comunicando las necesidades y preocupaciones para que puedan ser 
manejadas rápidamente.  

-Seleccionar empleados para proyectos y programas especiales y, a 

continuación, supervisar su rendimiento  

Responsabilidades 

Lograr objetivos financieros específicos comunicándose con el personal 
administrativo y realizando los ajustes necesarios en el flujo de trabajo.  

-Implementar estándares de servicio al cliente y evaluar a los empleados en 

base a su capacidad para cumplir con dichos estándares  
-Proporcionar apoyo técnico y logístico a todo el personal administrativo. 

Autoridad 

-Asignación de personal: autoridad sobre el personal administrativo de 

menor cargo a nivel de la organización. 

-Decisiones relacionadas con definiciones, mejoras y nuevas soluciones 
relacionadas con planificación e implementación los proyectos. 

-En alcance: ninguno 

-En cronograma: ninguno 
-En costo: ninguno 

-En calidad: ninguna. 

Formación básica Administrador de empresas, ingeniero industrial 

Formación 

complementaria 
Especialización en gestión de proyectos 

Experiencia 

-General: 3 años de experiencia general en el manejo administrativo de 

proyectos. 

-Específica: un año en el manejo administrativo de proyectos de consultoría 
de proyectos de infraestructura. 

competencias 

Conocimientos de la normatividad interna y externa en materia contable, 

presupuestal, entre otras. 

Nociones generales de la administración pública. 

habilidades 

-Liderazgo. 

-Visión Estratégica.  

-Juicio.  
-Orientación a resultados.  

-Dirección de equipos de trabajo.  

-Comunicación.  

-manualidades 
-organización de eventos 

-Manejo de agendas 

-realización de reuniones 
- elaboración de reportes 

 
Fuente: Construcción del autor 
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d. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo.  

En el proyecto se han definido los siguientes cargos para el proyecto, como se muestra en la 

tabla siguiente que presenta los requerimientos de formación para cada uno de los integrantes del 

proyecto, igualmente relaciona la cantidad de cargos para cada uno de los miembros del equipo 

que ejecutan las diferentes acciones. 

Tabla 38. Personal definido para el proyecto 

Cargo Formación cantidad 

Gerente de proyecto Ingeniero especialista 1 

Especialistas técnicos Profesionales especializados 2 

Auxiliar administrativa Administradora de apoyo 1 
Fuente: Construcción del autor 

La matriz RACI del proyecto se elabora de acuerdo con las actividades del proyecto y los 

diferentes participantes o ejecutores del proyecto. La matriz RACI se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 39. Matriz RACI para el proyecto 

No. del 

paquete 
Paquete/actividad 

Gerente 

proyecto 

Especialistas  

1 y 2 

Profesional 

administrativa 
Patrocinador 

1.1 
Diagnóstico de la 
metodología actual 

A R R I 

1.2 

Análisis de los 

requerimientos del PMI 
aplicables al proyecto 

A R I I 

1.3 
Desarrollo de los procesos 

aplicables 
R A C I 

1.4 
Validación de la 
metodología desarrollada 

A R I I 

1.5 Gerencia del proyecto A/R I I C 

R: Responsable. A: Encargado del proceso; C: Persona a consultar. I. Persona a informar. 

 

Fuente: Construcción del autor 
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e. Histograma y cronograma de recursos del proyecto. 

A partir de los diferentes cargos del proyecto, la duración del mismo definida en seis meses y 

el establecimiento de 200 horas por mes, laborables para cada profesional, a continuación, se 

presenta el histograma a nivel de planeación, el cual se deberá confrontar con el tiempo real que se 

genere en la etapa de ejecución del proyecto. 

 

Figura 10 Histograma de recursos.  

Fuente: Construcción del autor 

A continuación, se presenta el cronograma de recursos del proyecto, a partir de la inclusión de 

las diferentes actividades y la distribución en los 6 meses de duración del proyecto. 
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Tabla 40. Descripción del cargo del profesional administrativo 

      Planificado     Seguimiento 

Paq/activ Núm. Encargado Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Costos T mes         

Diagnóstico 

de la 

metodología  

1.1 Gerente 50 50         1,5 0,5         

Análisis de los 

requerimientos 

del PMI 
aplicables al 

proyecto 

1.2 Gerente   50 50 50     2,25 1,5         

Desarrollo de 
los procesos 

aplicables 

1.3 Especialistas 400 400 400 400 400 400   6         

Validación de 

la metodología 

desarrollada 

1.4 Gerente 50 50 50 50 100 100 6 3         

Gerencia del 

proyecto 
1.5 Gerente 100 50 100 100 100 100 8,25 2,75         

 

Fuente: Construcción del autor 

f. Plan de capacitación y desarrollo del equipo  

De acuerdo con los cargos, la duración del proyecto y los requerimientos de capacitación, a 

continuación, se presenta la tabla de necesidades de capacitación a los profesionales del proyecto. 

Tabla 41. Cronograma de capacitación del proyecto. 

        Planificado     Seguimient 

Paq/activ 
Núm

. 

Encargad

o 

Dirigido 

a 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Costo

s 

T 

mes 
        

Inducción 

general 
1.1 Gerente Equipo 4           0,5 4         

Contenido 

del PMBOK 
versión 6. 

1.2 Gerente Equipo   4 4 4     1,5 12         

Legislación 

ambiental y 

de estudios 

1.3 Gerente Equipo   4 4 4     1,5 12         

Metodologí

a de 

elaboración 

de estudios. 

 

1.4 Gerente Equipo 4   4   4   1,5 12        

Fuente: Construcción del autor 
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g. Esquema de contratación y liberación del personal  

A continuación, se presenta el plan de adquisición del personal del proyecto, el cual incluye 

los cargos a proveer, la definición si son externos o internos, y el costo de cada profesional dentro 

del proyecto. Será muy importante esta planeación de los recursos para conocer las fechas de 

ingreso y salida del proyecto y su procedencia si son internos de la organización o deben ser 

contratados a partir de un proceso de contratación, con dos divisiones: 

- Cargo 

- Personal interno 

- Personal externo 

Tabla 42. Descripción del cargo del profesional técnico y administrativo. 

  INTERNO EXTERNO   

Cargo 

E/ 

IN

T 

A 

actual 
Jefe 

T 

neg 

 m 

T 

recl 

m 

Inicio 

pro 
Fuente 

Costo 

Millo 

Fecha 

inicio 

Costos 

Millón 

Gerente de 

proyecto 
I Proye 

E. 

Medina 
0,5       18 

Especialista 

ambiental 
E    

1 

mes 
1/06/20 

Top 

Manag 
1 

1/06/2

0 
8.4 

Especialista 

Social 
E      

Top 

Manag 
1 

1/06/2

0 
8,4 

Profesional 

administrativa y 

de temas de 

calidad. 

E      
Top 

Manag 
1 

1/06/2

0 
6 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

h. Esquema de liberación del personal  

El plan para la liberación de personal se presenta en la siguiente tabla, incluyendo el personal 

participante, la fecha de inicio y salida de proyecto.  
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Tabla 43. Descripción del cargo del profesional administrativo 

Rol/cargo Fecha inicio 
Fecha 

terminac 

Interno o 

externo 
Fecha preaviso 

A quien se 

informa 

Gerente de 

proyecto 
1/01/2021 30/06/2021 Interno 30/05/2021 

Gerencia IAG 

LTDA 

Especialista 

ambiental 
1/01/2021 30/06/2021 Interno 30/05/2021 No requiere 

Especialista 

social 
1/01/2021 30/06/2021 Interno 30/05/2021 No requiere 

Profesional 

administrativa 
1/01/2021 30/06/2021 Interno 30/05/2021 No requiere 

 
Fuente: Construcción del autor 

 

a. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas.  

Se define el plan de reconocimiento del proyecto a partir de la participación de los 

profesionales y las políticas de reconocimiento y recompensa definidos para el proyecto a lo largo 

de su ejecución. 

Tabla 44. Plan de reconocimiento y recompensa. 

Rol Nombre explicación Formula 
Hito del 

proyecto 
exclusiones 

Salarial 

Gerente  

Bono por 

cumplimiento 

de tiempo 

Bono otorgado 

por finalización 

del proyecto 

antes de tiempo 

10%antes: 1.2 

salarios 

20%0 más 1.5 

salarios 

Al final del 

proyecto 

No se otorga 

con el 100% 

del tiempo del 

proyecto 

Especialistas 

Bono por 

cumplimiento 

de tiempo 

Bono otorgado 

por finalización 

del proyecto 

antes de tiempo 

10%antes: 1.2 

salarios 

20%0 más 1.5 

salarios 

Al final del 

proyecto 

No se otorga 

con el 100% 

del tiempo del 

proyecto 

No salarial 

Todo el equipo 

Fin de semana 

en Costa 

Atlántica 

Fin de semana 

hotel Hilton 

Cartagena 

100 gastos de 

viaje, hotel y 

recreación 

Al final del 

proyecto 

No incluye 

familiar. 

 

Fuente: Construcción del autor 
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- Indicadores de desempeño del equipo 

 

Considerando los aspectos de mayor relevancia del proyecto, como lo es el avance del 

cronograma, a continuación, se define el indicador de desempeño correspondiente. 

Tabla 45. Plan de reconocimiento y recompensa. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

INDICADOR OBJETIVO FORMULA RESULTADO 

Cumplimiento de 

entrega del producto 

final 

Controlar la Ejecución 

del proyecto, en cada 

periodo de medición 

(mes<9 

ID= % 

ejecutado/%planeado*100% 

Si el resultado es 100% 

se cumple lo 

programado. Si es menor 

hay atraso y si es mayor 

existe Adelanto del 

cronograma.  
 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.2.8. plan de gestión del riesgo. 

En este plan de gestión de riesgo dentro del proyecto de elaboración de una metodología para 

la realización de estudios ambientales bajo los lineamientos del PMI se desarrollaron los siguientes 

alcances.  

a. Identificación de riesgos y determinación de umbral  

A partir de la definición de una metodología y una matriz, se llevó a cabo el proceso de 

identificación de los principales riesgos asociados al proyecto. Seguidamente se llevó a cabo la 

priorización de los mismos, generándose los siguientes 3 riesgos como los más importantes para el 

proyecto. 
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 La necesidad de realizar la validación de la metodología ante los futuros usuarios puede 

generar demoras en la terminación de la metodología y ocasionar pérdidas de oportunidad 

de crecimiento institucional para la organización. 

 La metodología en su formulación puede parecer difícil de aplicar por parte de los usuarios 

y abandonar el proyecto por la organización, con pérdidas económicas y de la no 

oportunidad de crecimiento empresarial al no disponer de nuevos procesos en los proyectos. 

 La situación del país, las crisis de los sectores pueden generar muy pocos proyectos, 

ingresos a la compañía, afectar su continuidad y por consiguiente disminuir el alcance, 

demorar la implementación o cancelar el proyecto de hacer la metodología de elaboración 

de estudios ambientales bajo los lineamientos del PMI en la compañía. 

b. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor económico esperado. 

Seguidamente a la identificación de los riesgos, el establecimiento de la categoría a la cual 

pertenece dicho riesgo, ya sean técnicos, de la organización, externos, de gerencia del proyecto; se 

procedió a establecer el disparador de dichos riesgos, como la acción aquella que permite inferir 

que está próxima la materialización del riesgo. 

Después de este análisis se procedió a valorar el riesgo desde el punto de vista cualitativo a 

través de la valoración de la probabilidad e impacto, considerando que riesgo equivale a la 

integración de probabilidad por impacto. En este proceso de asignaron argumentos de cada una de 

las dos variables mencionadas cuyo resultado es la importancia, y a partir de dichos valores y su 
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comparación con una escala predeterminada se establece el nivel como de riego como crítico, 

medio o leve. 

La calificación cuantitativa del riesgo se generó a partir de la definición del impacto en costo 

o tiempo para cada riesgo definido., los cuales multiplicados por la probabilidad de ocurrencia 

generan el valor monetario esperado tanto en costo como en tiempo. Dichos valores generados se 

comparación con una escala preestablecida base para la estimación y la clasificación de riesgo alto, 

medio, bajo o muy bajo, dependiendo de la estimación generada. 

c. Matriz de riesgos  

Los parámetros de riesgos, disparador, la calificación cualitativa, la calificación cuantitativa 

se presenta en la matriz denominada Registro de riesgos del proyecto, la cual se presenta como 

Anexo J. 

La matriz permite identificar como mayores riesgos del proyecto los siguientes: 

 La necesidad de realizar la validación de la metodología ante los futuros usuarios generaría 

demoras de 10,8 días en la terminación de la metodología y ocasionar pérdidas de 

oportunidad de crecimiento institucional para la organización. 

 La metodología en su formulación puede parecer difícil de aplicar por parte de los usuarios 

y abandonar el proyecto por la organización, con pérdidas de $3M de pesos y de la no 

oportunidad de crecimiento empresarial al no disponer de nuevos procesos en los proyectos. 

 La situación del país, las crisis de los sectores pueden generar muy pocos proyectos, 

ingresos a la compañía, afectar su continuidad y por consiguiente disminuir el alcance, 

demorar la implementación o cancelar el proyecto de hacer la metodología de elaboración 

de estudios ambientales bajo los lineamientos del PMI en la compañía. 

 

file:///C:/Users/FABIO%20IVAN%20CARDENAS/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.983/ANEXO%20J%20MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20DEL%20PROYECTO.xlsx
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d. Plan de respuesta a riesgo  

Para cada riesgo identificado y priorizado en función del nivel de importancia desde los más 

críticos a los de muy baja importancia, se les estableció un plan de respuesta como estrategia de 

atención ante la posibilidad de ocurrencia del riesgo. La matriz también permite recalcular el nivel 

de riesgo después de la implementación del plan de acción definido. Finalmente, la matriz presenta 

las acciones de monitoreo de los riesgos como estrategias de control del plan de gestión del riesgo 

del proyecto.  

3.2.9. plan de gestión de adquisiciones. 

En desarrollo del plan de gestión de adquisiciones del proyecto se han desarrollado los 

siguientes temas: 

a. Definición y criterios de valoración de proveedores  

Considerando que el proyecto es de consultoría no se establecen criterios para la evaluación 

de proveedores. La gestión a desarrollar para llevar a cabo las adquisiciones consiste en invitar a 

mínimo 3 proveedores especializados en el tipo de suministro que se requiere para el proyecto. 

 

b. Selección y tipificación de contratos  

Los contratos por implementar en desarrollo del proyecto para la gestión de adquisiciones son 

de prestación de servicios por un periodo de seis meses para la contratación de personal profesional 

y de apoyo. 

Para las adquisiciones de arriendos de computadores y demás equipos y muebles se ha definido 

contratos de arrendamiento o alquiler de estos elementos considerando que su uso es muy corto y 

no será rentable comprarlos directamente. 
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c. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  

d. En desarrollo de este aspecto y considerando que se adelanta un proyecto de 

consultoría con mininas adquisiciones, se ha definido como criterios de contratación la 

oferta con tres cotizaciones y las siguientes consideraciones para contratación: 

 Aspectos técnicos: 70%  

 Propuesta económica 30% 

En caso de empate se definirá por el mayor puntaje técnico, en caso de persistir el empate por 

precio y en caso de empate por dado al azar asignándose al mayor puntaje obtenido. 

e. Cronograma de compras con la asignación de responsable.  

Las adquisiciones de este proyecto de consultoría se realizarán 30 días antes del inicio del 

proyecto. 

El responsable del proceso de adquisiciones es el gerente del proyecto con apoyo del personal 

administrativo auxiliar. 

A partir de la identificación de los materiales requeridos para el proyecto, a continuación, se 

presenta la matriz de adquisición de los recursos y sus diferentes componentes. Esta identificación 

permite conocer en qué momento se deben realizar las adquisiciones. 

Tabla 46. Identificación y adquisición de recursos 

Qué Cuánto Cuándo Cómo 

Producto o Servicio Descripción Unidad Cantidad 
Proveedor 

Referido 
Necesidad 

Tipo De 

Compra 
Inicio Forma Pág. 

Profesionales 

 

Gerente de proyecto Ing. especialista H/mes 1 Mercado 

Inicio 

del 
proyecto 

Contrato 
prestación  

inicio 
proyecto 

Honorarios 
mensuales 
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Continuación tabla 46. 

 

Especialistas 

técnicos 

Profesionales 

especializados 
H/mes 2 Mercado 

Inicio 
del 

proyec

to 

 

 

Contrat
o 

prestaci

ón de 

servicio

s 

inicio 

proyec

to 

Honorari
os 

mensual

es 

Profesional 

administrativa 

Administradora de  

apoyo 
H/mes 1 Mercado 

Inicio 

del 

proyec

to 

Contrat

o 

prestaci

ón de 

servicio

s 

inicio 

proyec

to 

Honorari

os 

mensual

es 

                  

Otros insumos                 

Computador con 
licencia 

Alquiler de 

Computadores  
portátiles y licencia de 

Microsoft 

Equipos/
mes 

4 

Unilago 

Laboratori
o 

Inicio 

del 
proyec

to 

Contrat

o de 
alquiler 

inicio 

proyec
to 

Contado, 

mes 
vencido. 

Teléfono Celular 
Compra celulares plan 

ilimitado y 10 G Nav. 

Costo/me

s 
2 

Claro 

Comunicac

ión 

Inicio 

del 

proyec

to 

Contrat

o a 

término 

fijo 6 

meses 

inicio 

proyec

to 

Contado, 

mes 

vencido. 

Internet 
Servicio de internet 

Vel 20 G 

Costo/me

s 
1 

Claro 

Comunicac

ión 

Inicio 

del 

proyec

to 

Contrat

o a 

término 

fijo 6 

meses 

inicio 

proyec

to 

Contado, 

mes 

vencido. 

Qué Cuánto Cuándo Cómo 

Producto o Servicio Descripción Unidad 
Canti

dad 
Proveedor 

Referido 
Necesid

ad 
Tipo De 

Compra Inicio 
Forma 

Pág. 

Impresora 
Alquiler 

impresora laser 
Equipos/mes 1 

Unilago 

Laboratori

o 

Inicio 

del 

proyec

to 

Contrat

o de 

alquiler 

inicio 

proyec

to 

Conta

do, 

mes 

vencid

o. 

Alquiler puesto de 

trabajo 

Alquiler puestos 

de trabajo tipo 

ejecutivo 

Puestos/mes 4 
IAG 

LTDA 

Inicio 

del 

proyec

to 

Contrat

o de 

alquiler 

inicio 

proyec

to 

Conta

do, 

mes 

vencid

o. 

 

Fuente: Construcción del autor 
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4. Conclusiones  

La ejecución del proyecto permitirá disponer de una metodología que integre los 

requerimientos ambientales y las herramientas modernas de la gestión de proyectos del PMI, 

conjugación que dará excelentes resultadas en su implementación, al generarse sinergias de normas 

y procedimientos seguros para la elaboración exitosa de estudios ambientales. 

El proyecto tiene asegurada su aplicación al considerar que actualmente se están desarrollando 

estudios ambientales bajo los requerimientos legales. El éxito del proyecto se basa en la necesidad 

de realizar estudios ambientales como parte de las exigencias legales de los proyectos, situación 

propia para continuar haciendo estudios con mayores controles, procesos y demás herramientas de 

la gerencia de proyectos del PMI. 
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5. Recomendaciones 

Se recomienda que este proyecto de consultoría sea incluido dentro de las partes importantes 

de los procesos y áreas de conocimiento del PMI, no necesariamente todas. Los procesos de 

planificación se destacan como los de mayor aplicabilidad para realizar estudios ambientales 

adecuadamente dirigidos, teniendo como base de su ejecución, el alcance, los costos, los tiempos, 

la calidad y los riesgos inherentes a los proyectos de consultoría. 

Se recomienda que instituciones o entidades encargadas de realizar estudios ambientales 

incluyan esta metodología como estrategia de crecimiento en la gestión ambiental de los proyectos 

al incluir ya los requerimientos del PMI. 
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ANEXO A. Identificación y caracterización de interesados 

Nombre del proyecto: Elaboración de una 

metodología para Director del Proyecto: Fabio Iván Cárdenas 

Camacho 

Fecha última actualización: 

9/08/2019 
Versión: 1 

elaborar estudios ambientales bajo los lineamientos  

del PMI 

Interesado 

Rol Requerimiento/Expectativa 

Fase de 

mayor 

interés 

Clasificación 

N° Categoría Subgrupo 
Interno/Exter

no 

1 Patrocinador   

Aportar los 

recursos para la 

realización del 
proyecto 

Conocimiento de los recursos 

que demanda el proyecto para 

establecer el presupuesto que 

debe proporcional. Inicio-

Planificación 
del proyecto. 

Interno 
Disponer del producto de 
calidad para ordenar su 

implementación en la 

organización 

2 Director del proyecto Director 

Dirigir la 

realización del 

proyecto 

Conocimiento de los alcances 

y restricciones del proyecto 

definido bajo los lineamientos 

del PMI. 

Inicio-

Planificación 

del proyecto. 

Interno 

3 Empleados de la organización 
Especialista en 

temas ambientales 

Desarrollar los 

contenidos 
asignados en el 

proyecto 

Conocimiento de alcances en 

temas ambientales  y demás 

restricciones del proyecto 
definido 

En la 

ejecución del 

proyecto: 
elaboración 

de la 

metodología 

Interno Posibilidad de participación 

en un proyecto novedoso, 

obteniendo honorarios altos y 

generación de nueva 

experiencia profesional 

4   
Especialista en 

temas sociales 

Desarrollar los 

contenidos 

asignados en el 

proyecto 

Conocimiento de alcances en 

temas sociales  y demás 

restricciones del proyecto 

definido 

En la 

ejecución del 

proyecto: 

elaboración 

Interno 
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Nombre del proyecto: Elaboración de una 

metodología para Director del Proyecto: Fabio Iván Cárdenas 

Camacho 

Fecha última actualización: 

9/08/2019 
Versión: 1 

elaborar estudios ambientales bajo los lineamientos  

del PMI 

Interesado 

Rol Requerimiento/Expectativa 

Fase de 

mayor 

interés 

Clasificación 

N° Categoría Subgrupo 
Interno/Exter

no 

Posibilidad de participación 

en un proyecto novedoso, 

obteniendo honorarios altos y 

generación de nueva 
experiencia profesional 

de la 

metodología 

5 Proveedores 

Empresa de 
estudios de calidad 

de recursos. 

Suministro de 

servicios y 

elementos 
requeridos para 

hacer el 

proyecto 

Conocimiento de los 
productos requeridos por el 

proyecto para su verificación 

de los suministros ofrecidos 

por el proveedor. 

En la 

ejecución del 

proyecto: 
elaboración 

de la 

metodología 

Externo 

Aumento de sus ventas por la 

ejecución del proyecto. 

6   
Proveedores de 

equipos de oficina. 
  

Conocimiento de los 

elementos de oficina 

requeridos por el proyecto 

para su verificación de los 

suministros ofrecidos por el 

proveedor. 

    

Aumento de sus ventas por la 
ejecución del proyecto. 

7   

Empresas de 

suministro de 
hospedaje y 

comidas. 

        

8   
Personal baquiano 

de campo. 
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Nombre del proyecto: Elaboración de una 

metodología para Director del Proyecto: Fabio Iván Cárdenas 

Camacho 

Fecha última actualización: 

9/08/2019 
Versión: 1 

elaborar estudios ambientales bajo los lineamientos  

del PMI 

Interesado 

Rol Requerimiento/Expectativa 

Fase de 

mayor 

interés 

Clasificación 

N° Categoría Subgrupo 
Interno/Exter

no 

9   

Empresas de 

transportes para 

realización de 

estudios. 

          

10 Clientes Clientes estatales. 

Contratación de 
estudios con la 

metodología 

diseñada 

Conocimiento de los alcances 

y demás componentes del 

proyecto a ejecutar. 
En la 

ejecución del 
proyecto: 

elaboración 

de la 

metodología 

Externo Disponibilidad de una 

metodología de calidad, 
novedosa y eficiente para la 

elaboración de estudios 

ambientales. 

11   Clientes privados.         

12 Competencia 
Grandes empresas 

de ingeniería. 

Elaboración de 

estudios 

ambientales con 

otros 
metodologías de 

menores costos 

Conocimiento de los alcances 

y demás componentes del 

proyecto a ejecutar. 

En la 

ejecución del 

proyecto: 

elaboración 
de la 

metodología 

Externo 

Resultados del proyecto que 

les pueda afectar sus ventas y 

pérdida de clientes. 

13   
Empresas pequeñas 

ambientales. 
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Nombre del proyecto: Elaboración de una 

metodología para Director del Proyecto: Fabio Iván Cárdenas 

Camacho 

Fecha última actualización: 

9/08/2019 
Versión: 1 

elaborar estudios ambientales bajo los lineamientos  

del PMI 

Interesado 

Rol Requerimiento/Expectativa 

Fase de 

mayor 

interés 

Clasificación 

N° Categoría Subgrupo 
Interno/Exter

no 

14 Autoridades ambientales ANLA 
Evaluación de 

los estudios 

elaborados 

Conocimiento de los alcances 

del proyecto en función de la 

legislación ambiental 

aplicable a la elaboración de 
estudios. 

En la 

ejecución del 

proyecto: 
elaboración 

de la 

metodología 

Externo 
Disponibilidad de una 

metodología de calidad, 

moderna y  alineada con los 

requerimientos legales 

exigidos 

15   CAR-SDA 

Evaluación de 

los estudios 

elaborados 

    Externo 

16 Entidades Estatales 
Ministerio del 

Interior 

Elaboración de 

estudios 

ambientales 

Conocimiento de los alcances 

y demás componentes del 

proyecto a desarrollar. 
En la 

ejecución del 

proyecto: 

elaboración 

de la 

metodología 

Externo Disponibilidad de una 
metodología de calidad, 

moderna y  alineada con los 

requerimientos legales 

exigidos 

17   
Ministerio de 

Cultura 

Suministro de 

información y 

consultas en la 

elaboración de 

estudios 
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Nombre del proyecto: Elaboración de una 

metodología para Director del Proyecto: Fabio Iván Cárdenas 

Camacho 

Fecha última actualización: 

9/08/2019 
Versión: 1 

elaborar estudios ambientales bajo los lineamientos  

del PMI 

Interesado 

Rol Requerimiento/Expectativa 

Fase de 

mayor 

interés 

Clasificación 

N° Categoría Subgrupo 
Interno/Exter

no 

18   
Ministerio de 

Ambiente 

Suministro de 

información y 

consultas en la 

elaboración de 

estudios 

      

19   

Institutos de 

investigación 

Humboldt 

Elaboración de 

estudios 

ambientales 

      

20   Instituto ICANH 

Suministro de 

información y 

consultas en la 

elaboración de 

estudios 

      

21   Instituto IDEAM 

Suministro de 

información y 

consultas en la 

elaboración de 

estudios 

      

22 Comunidad   

Suministro de 

información y 

consultas en la 

elaboración de 

estudios 

Conocimiento de los alcances 

y demás componentes del 

proyecto a desarrollar. 

En la 

ejecución del 

proyecto: 

elaboración 

de la 

metodología 

Externo 
Poder participar en la 

definición de algunos temas 

sociales en la elaboración del 

proyecto. 

Fuente: Construcción del autor 
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ANEXO B. Matriz de comunicaciones del Proyecto 
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ANEXO C. Diagrama de Red 
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ANEXO D. Diagrama de Red del Proyecto 
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ANEXO E. Cronograma GRANTT 
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ANEXO F. Desglose de Gastos por Actividades y EDT 
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ANEXO G. Matriz de Costos por Actividad e Insumos  
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ANEXO H. Procedimiento de Auditoria de Calidad de Proyectos 
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ANEXO I. Procedimiento de Acciones correctivas del Proyecto 
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ANEXO J. Matriz de Riesgos del Proyecto 
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