
1 
 

GRADO DE MADUREZ DE LA GESTION DE PROYECTOS EN LA EMPRESA 

SODEXO S.A  

 

 

 

 

 

 

JOSE MISAEL GARCÍA COD 1225402 

YIMIRIAM GUERRERO DURAN COD 1225404 

ORLANDO ROBLES COD 1225420 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D. C., 2013 



2 
 

GRADO DE MADUREZ DE LA GESTION DE PROYECTOS EN LA EMPRESA 

SODEXO S.A  

 

 

 

 

JOSE MISAEL GARCÍA COD 1225402 

YIMIRIAM GUERRERO DURAN COD 1225404 

ORLANDO ROBLES COD 1225420 

 

 

 

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar el título de 

Especialista en Gerencia de Proyectos 

 

 

 

 

 

DOCENTE: 

ING. SIGIFREDO ARCE LABRADA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACION 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D. C., 2013 



3 
 

Nota del Jurado 

 

 

      _______________________________ 

     

      _______________________________ 

 

      _______________________________ 

 

      _______________________________ 

 

 

 

 

      _______________________________ 

      Presidente 

 

 

 

      _______________________________ 

      Jurado 

 

 

 

      _______________________________ 

      Jurado 

 

 

Bogotá D.C., Noviembre de 2013 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nuestros padres, 

esposas, hijos, nuestros amigos, 

docentes y compañeros. Por su 

apoyo, acompañamiento y 

solidaridad.  Dios los bendiga. 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Los autores expresan su gratitud a:  

 

La empresa SODEXO por su colaboración para poder desarrollar el trabajo con 

base en su organización. 

 

Al Doctor Luis Alfredo Peña, Director del Posgrados en Gerencia de Proyectos, 

por su apoyo y colaboración. 

 

Al Doctor Sigifredo Arce Labrada , Director del presente trabajo por su instrucción 

y apoyo académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CONTENIDO 

 

Pág.  

RESUMEN           13 

INTRODUCCION          14 

1. MARCO TEÓRICO         16 

1.1  GERENCIA DE PROYECTOS       16 

1.1.1 Proyecto          16 

1.1.2  Dirección de proyectos        16 

1.1.3 Ciclo de vida de un Proyecto       19 

1.1.4 Características del ciclo de vida del proyecto     19 

1.1.5 Procesos de la gerencia de proyectos      20 

1.1.6 Áreas de conocimiento        22 

1.2  Modelos de madurez         25 

1.2.1 Organizational, Project Management Maturity Model (OPM3)   27 

1.2.2 Modelo PMMM Harold Kerzner       33 

1.2.3  Modelo de madurez CP3M        37 

1.2.4 Modelo  de madurez CMMI        44 

1.2.5  ISO 21500          46 

2.  MARCO REFERENCIAL        50 

2.1   MARCO CONTEXTUAL        50 

2.2   PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS     55 

2.2.1 Involucrados en la gestión de Proyectos      55 

2.2.2 Procesos de la compañía a nivel de proyectos     57 

3. MARCO METODOLÓGICO        58 

3.1  TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS        58 

3.2  ACTIVIDADES          59 

4. DIAGNÓSTICO DE NIVEL DE MADUREZ      62 

4.1  RESULTADOS DE LA ENCUESTA       62 

4.2  ANÁLISIS DE RESULTADOS                104 



7 
 

4.3  CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO            114 

5. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE  

PROYECTOS                116 

5.1  ASPECTOS TÉCNICOS.                       116 

5.2  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.                       118 

5.3  ASPECTOS DE COSTOS                        120 

6. IMPLEMENTACIÓN PLANES DE GESTIÓN           122 

6.1  INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO           122 

6.1.1 Necesidad de Negocio/Problema/Business Need/Problem         122 

6.1.2 Enunciado del Trabajo/Statement of Work (SOW)          122 

6.1.3  Objetivos del Proyecto/Project Objetives            123 

6.1.4  Enfoque del Proyecto/Project Approach            124 

6.1.5 Factores Críticos de Éxito/Success Factors             126 

6.1.6  Criterios de Éxito               126 

6.1.7 Dependencias/Restricciones del Proyecto/Project           127 

6.1.8  Puntos de contacto:               127 

6.1.9  Información del Principal Contratista            128 

6.1.10 Aprobaciones               129 

6.2  PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE            130 

6.2.1  Definición del alcance              130 

6.2.2 Estructura Desglosada del Trabajo (EDT)           140 

6.2.3  Identificación de los Entregables del Producto            146 

6.3  GESTION DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO          147 

6.3.1  Cronograma                147 

6.3.2  Duración del proyecto por PERT             148 

6.3.3  Control del cronograma              149 

6.4  GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO           151 

6.4.1 Estimación de Costos              151 

6.4.2 Presupuesto de Costos              152 

6.4.3  Línea de base               155 



8 
 

6.4.4 Medición desempeño de costos           156 

6.4.5  Control de Costos             157 

6.5  GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO         157 

6.5.1   Planeación de la Calidad            157 

6.5.2  Aseguramiento de Calidad (QA):           158 

6.5.3   Control de la Calidad (QC)           163 

6.6 GESTION DEL RECURSO HUMANO          167 

6.6.1  Estructura Organizacional para el proyecto         167 

6.6.2   Matriz de asignación de responsabilidades.         168 

6.6.3    Plan de Personal             169 

6.6.4  Perfil de Cargo de los Recursos de Personal:         178 

6.7  GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO       179 

6.7.1  Línea de Tiempo / Timeliness           179 

6.7.2  Tipos de Información            180 

6.7.3    Sistemas Existentes            181 

6.7.4  Longitud de Implicación            182 

6.7.5 Consideraciones             182 

6.7.6 Método para actualizar el Plan de Comunicaciones        183 

6.8 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO           186 

6.9  PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES         200 

6.9.1 Definición de las Adquisiciones del Proyecto         200 

6.9.2 Responsabilidad para Compras y Adquisiciones        202 

6.9.3  Criterios de decisión            202 

CONCLUSIONES              203 

BIBLIOGRAFIA              205 

 

 

 

 

 



9 
 

 

LISTA DE CUADROS 

            

                          Pág. 

Cuadro 1. Organización madura versus Organización inmadura   27 

Cuadro 2.  Modelo PMMM Harold Kerzner      34 

Cuadro 3. Personal involucrado en Gestión de Proyectos    56 

Cuadro 4.  Directivos         56 

Cuadro 5.  Expositores y asistentes       59 

Cuadro 6.  Muestra encuestada        60 

Cuadro 7.  Resultados generales de la encuesta     62 

Cuadro 8. Matriz 1: Facilitadores, Capacidades o Habilitadores    72 

Organizacionales.            

Cuadro 9.  Matriz 2: buenas prácticas SMCI y habilitadores     73 

organizacionales.           

Cuadro 10.  Matriz 3: buenas prácticas SMCI por procesos de la    78 

gerencia de proyectos           

Cuadro 11.  Matriz 4 buenas prácticas SMCI por áreas de conocimiento  83 

Cuadro 12.  Escala para interpretación y calificación de los resultados         104 

Cuadro 13. Descripción costos del proyecto              120 

Cuadro 14. Enfoque del proyecto               124 

Cuadro 15.  Puntos de contacto               127 

Cuadro 16.  Información del contratista              128 

Cuadro 17. Plantilla de aprobación de cambios            131 

Cuadro 18.  Checklist  de cierre del proyecto             132 

Cuadro 19. Estructura Tabular del WBS:             142 

Cuadro 20. Entregables de producto              146 

Cuadro  21.  Duración del proyecto según PERT            147 

Cuadro 22. Estimación de costos               151 

Cuadro 23. Presupuesto de Costos              153 



10 
 

Cuadro 24. Presupuesto línea de base           154 

Cuadro 25.  Gestión de calidad            158 

Cuadro  26. Estándares para el control de la calidad         163 

Cuadro 27. Matriz de Responsabilidades del Proyecto        169 

Cuadro 28.  Descripción de roles            170 

Cuadro 29. Tiempos por cargo – mensual (horas)         178 

Cuadro  30. Comunicación con implicados en el proyecto        180 

Cuadro  31. Longitud de implicación           181 

Cuadro 32. Matriz de comunicaciones del proyecto         184 

Cuadro 33. Métodos, herramientas y fuentes para la gestión de riesgos      185  

Cuadro 34.  Análisis cualitativo de riesgos          189 

Cuadro 35.  Valor esperado – Análisis cuantitativo de riesgos       192 

Cuadro 36. Plan de respuesta al riesgo           193 

Cuadro  37. Formatos de la gestión de riesgos.         195 

Cuadro 38. Roles y responsabilidades en la gestión del riesgo       196 

Cuadro  39. Periodicidad en la gestión de riesgos         197 

Cuadro 40. Umbral de riesgo            199 

Cuadro 41. Adquisiciones del proyecto           201

  



11 
 

LISTA DE GRAFICAS 

            

                        Pág. 

Grafico 1.  Características Ciclo de Vida      20 

Grafica  2. Enfoque de OPM3         28 

Gráfica 3.  OPM3 (Organizational Project Management Maturity                         29 

Model).            

Grafica 4. Elementos que componen el estándar OPM3     31 

Grafica 5.  Estructura del modelo de maduración OPM3     32 

Grafico 6.  ISO 21500:2012 – Gestión/ Dirección de Proyectos.   48 

Grafico 7. Ubicación Plantas a nivel mundial      50 

Grafico 8.  Cadena de Valor de la Empresa      52 

Grafico 9.  Mapa de Procesos        52 

Gráfica 10.  Organigrama         53 

Gráfica 11.  Organigrama de Gestión humana      54 

Gráfica 12.  Organigrama Plataforma FOOD      55 

Grafico 13.  Caracterización Procesos       57 

Gráfica 14.  Facilitadores, capacidades o habilitadores organizacionales  73 

Gráfica 15.  Buenas prácticas SMCI       78 

Gráfica 16.  Buenas prácticas SMCI por procesos de gerencia   82 

Gráfica 17.  Buenas prácticas SMCI por áreas de conocimiento          102 

Gráfica 18. Matriz por cada proceso:              103 

Gráfica 19. Efectos situación actual en Gestión de proyectos          115 

Gráfica  20. Estructura gráfica del WBS:             141 

Gráfica  21. Diagrama de Gantt               147 

Gráfica   22. Diagrama de hitos               148 

Gráfica 23.  Línea de base                156 

Gráfica  24. Organigrama del proyecto              168 

Gráfica 25. Histograma de Recursos              179 

Gráfica  26. RBS.                 198 



12 
 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

    Pág.

  

Anexo A. Instructivo para la Elaboración y Control de Documentos       207 

Anexo B.   Definición de proyecto           209 

Anexo C.  Madurez en proyecto            210 

Anexo D. Matriz de calidad            211 

Anexo E. Tabulación de los datos por entrevistado                  220  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado es una investigación de tipo evaluativa que consiste 

en identificar el grado de madurez en gerencia de proyectos  en la empresa 

SODEXO, utilizando metodologías las cuales  lleven a conocer el  desempeño en 

la gestión de proyectos. Para el desarrollo de la investigación se realizaron 

entrevistas a personas directamente relacionadas con el proceso de Proyectos de 

la compañía.  Además de las entrevistas, se realizó un cuestionario, haciendo uso 

del modelo OPM3 (Organizational, Project Management Maturity Model) y el 

estándar internacional ISO 21500. Con los resultados obtenidos  se realizó un 

análisis y diagnostico en donde lo más relevantes es la baja madurez encontrada 

en los diversos campos  e indicadores utilizados.  

 

Con base en el diagnóstico se avanzó en el objetivo específico de  plantear las 

mejoras necesarias que le permitan a la empresa aumentar significativamente su 

madurez en gestión de proyectos.  Para ello se plantea una propuesta que se 

basa, por una parte, en el desarrollo y establecimiento de los manuales de 

organización, de funciones y de procedimientos, para implementar los estándares 

OPM3 e ISO21500 en la gestión de proyectos de la empresa, así como el 

desarrollo de los planes de capacitación necesarios para la preparación y 

acondicionamiento del personal del área para afrontar los procedimientos que 

requieren dichos estándares, para lograr así la aplicabilidad y sostenibilidad de los 

mismos en la empresa. 
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INTRODUCCION 

 

Las organizaciones hoy en día buscan tener una mayor competitividad,  lo que ha 

provocado que sus gerentes deban gestionar sus proyectos de una manera más 

eficiente. Para llegar a este fin se puede cumplir siguiendo una metodología y 

unos estándares de gestión de proyectos lo cual debe estar muy establecido 

dentro de la organización.  Para este propósito, las organizaciones deben conocer 

el grado en que se han afianzado y se aplican los diversos componentes de la 

gestión de proyectos en los procedimientos que allí se cumplen, con lo cual 

siguiendo unos parámetros específicos se puede llegar a identificar el grado de 

madurez en la gestión de proyectos con que se cuenta.  A partir de de este 

diagnóstico se podrán trazar las acciones puntuales necesarias para seguir 

avanzando en dicha valoración. 

 

En tal sentido, el presente estudio consiste en evaluar el nivel de madurez en 

Gestión de Proyectos de la empresa SODEXO S.A. Con base en ello se tendrá un 

diagnostico resultante tendiente a la implementación del estándar OPM3 y la 

norma ISO21500, en donde se manejan todas las fases de la vida del proyecto 

(Iniciación, Planificación, Implementación y Cierre), así como las diferentes áreas 

del conocimiento en el marco de dicho ciclo.  A partir de los resultados de la 

evaluación del grado de madurez, se proponen los cambios en la organización y 

los procesos de trabajo en el Departamento de Gestión de Proyectos, para 

garantizar que los diversos proyectos que se planifiquen e implementen en 

SODEXO cumplan las disposiciones de la norma ISO21500 y el estándar OPM3, 

para que de esta manera, los recursos sean gestionados de forma más eficiente, y 

los resultados concuerden con las expectativas que se tracen. 

 

En síntesis, se puede señalar que el presente trabajo tiene como objetivo general: 

conocer la percepción, del grado de madurez en la gestión de proyectos, de la 

empresa Sodexo, haciendo uso del modelo OPM3 (Organizational, Project 



15 
 

Management Maturity Model)  y del estándar internacional ISO 21500 con el fin de 

proponer las mejoras necesarias, a la empresa encuestada y de la actividad, que 

permitan aumentar su madurez en gestión de proyectos.  

 

Los objetivos específicos, que servirán para alcanzar el objetivo general, son los 

siguientes: 

 

- Conocer los Facilitadores, Capacidades o Habilitadores Organizacionales 

que apoyan la gestión de proyectos en la empresa encuestada.  

- Determinar el grado de cumplimiento de las buenas prácticas asociadas a 

la categoría SMCI (estandarización, medición, control y mejora) y al dominio 

proyecto  

- Conocer el grado de madurez por los grupos de procesos de la gestión de 

proyectos (inicio, planificación, implementación, control y cierre) y las 

buenas prácticas SMCI según ISO 21500  

- Conocer el grado de madurez por los grupos de sujetos de la gestión de 

proyectos (integración, stakeholders, alcance, recursos, tiempo, costo, 

riesgo, calidad, adquisiciones y comunicaciones) y las buenas prácticas 

SMCI según ISO 21500.  

- Presentar las líneas de acción a la empresa Sodexo S.A 

 

El trabajo se presenta estructurado en seis capítulos.  En el primero de estos se 

desarrolla el marco teórico, en el cual se abordan los elementos teóricos y 

conceptuales acerca de la gerencia de proyectos, así como de los diversos 

modelos de madurez en la gestión de proyectos.  El segundo capítulo plantea el 

marco referencial, el cual incluye el marco contextual en donde se describen los 

aspectos de la empresa SODEXO en donde se efectúa el trabajo; también se 

incluye el proceso de gestión de proyectos, en donde se muestran los elementos 

que caracterizan está área dentro de la compañía. 
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El tercer capítulo se ocupa del marco metodológico, señalando lo referente a las 

técnicas y herramientas que se utilizan para la recolección de información en la 

investigación;  así mismo, se describen las actividades que se llevan a cabo para 

cumplir los objetivos específicos de la misma.  En el cuarto capítulo se presentan 

los resultados de la investigación a través del diagnóstico del nivel de madurez.  

Además de exhibir los resultados se efectúa el respectivo análisis, e igualmente, 

se señalan unas conclusiones del diagnóstico desarrollado. 

 

En el capítulo quinto se realiza la presentación esquemática de la propuesta para 

el mejoramiento de la gestión de proyectos en la empresa, con la descripción de 

sus respectivos componentes. El sexto capítulo se ocupa de plantear la gestión 

del proyecto que desarrolla la propuesta señalada.  En tal sentido, este capítulo 

consta de la información general del proyecto, el plan de gestión del alcance, la 

gestión del cronograma del proyecto, la gestión de los costos del proyecto, la 

gestión de la calidad, la gestión de recurso humano, la gestión de las 

comunicaciones, el plan de gestión del riesgo, así como del plan de gestión de las 

adquisiciones. Finalmente se presentan las conclusiones resultantes del trabajo. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

A continuación se presenta el marco teórico sobre el cual está fundamentado el 

proyecto,  el cual se  centra en madurez en gerencia de proyectos, aunque 

también se referencian conceptos sobre Proyecto, ciclo de vida de un proyecto, los 

procesos en la gerencia de proyectos, las áreas de conocimiento del PMI, y sobre 

todo la norma ISO 21500 para la gestión de proyectos. 

 

1.1  GERENCIA DE PROYECTOS 

 

1.1.1 Proyecto 

 

Es una actividad grupal temporal para producir un producto, servicio, o resultado, 

que es único. Es temporal dado que tiene un comienzo y un fin definido, y por lo 

tanto tiene un alcance y recursos definidos. Es único ya que no es una operación 

rutinaria, sino un conjunto específico de operaciones diseñadas para lograr una 

meta particular.1   

 

Un proyecto está formado por un conjunto único de procesos que consisten 

en actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y finalización, 

realizadas para lograr objetivos del proyecto. El logro de los objetivos del 

proyecto requiere el suministro de nuevos productos que se ajusten a los 

requisitos específicos. Un proyecto puede estar sujeto a varias 

restricciones.2  

 

1.1.2  Dirección de proyectos 

 

Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

                                                           
1
  PMBOK4 -2008. 

2
 ISO 21500 2012 
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actividades del proyecto para satisfacer los requerimientos del proyecto”. La 

Gerencia de Proyectos se logra a través de la apropiada aplicación e integración 

de 42 procesos agrupados en 5 grupos de procesos.3  

  

Es la aplicación de métodos, herramientas, técnicas y competencias para un 

proyecto. Incluye la integración de las diversas fases del ciclo de vida del proyecto. 

Se realiza a través de procesos sistemáticos. Cada fase del ciclo de vida del 

proyecto debe tener entregables específicos. Estos aportes deben ser revisados 

regularmente durante el proyecto para satisfacer los requisitos de los 

patrocinadores, clientes y otras partes interesadas.4  

 

En cuanto al PMI, este es: 

 

El Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones 

profesionales de miembros más grandes del mundo. Es una organización 

sin fines de lucro que avanza la profesión de la dirección de proyectos a 

través de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a través 

de comunidades de colaboración, de un extenso programa de investigación 

y de oportunidades de desarrollo profesional.5  

 

El PMI ofrece una serie de certificaciones que reconocen el conocimiento y la 

competencia, incluyendo la certificación del Profesional en Dirección de Proyectos 

(PMP)®.   

 

El Project Management Institute a través del PMBOK (Project management Body 

of Knowledge) “ha proporcionado una guía de fundamentos para la dirección de 

proyectos para las organizaciones la cual describe las normas, métodos y 

                                                           
3
 PMBOK4-2008. 

4
 ISO 21500 2012. 

5
 PMI. http://americalatina.pmi.org 

http://americalatina.pmi.org/latam/CertificationsAndCredentials.aspx
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prácticas para dicho ejercicio”.6 

 

1.1.3 Ciclo de vida de un Proyecto 

 

El PMBoK presenta la guía de gerencia de Proyectos como una descripción 

detallada del ciclo de vida del proyecto entendiendo como ciclo un conjunto de 

fases del mismo proyecto, generalmente secuenciales y en ocasiones 

superpuestas, cuyo nombre y número se determinan por las necesidades de 

gestión y control de la organización u organizaciones que participan en el 

proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de aplicación. 

 

Un ciclo de vida puede documentarse con ayuda de una metodología. El 

ciclo de vida del proyecto puede ser determinado o conformado por los 

aspectos únicos de la organización, de la industria o de la tecnología 

empleada. Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final definidos, 

los entregables específicos y las actividades que se llevan a cabo entre 

éstos variarán ampliamente de acuerdo con el proyecto. El ciclo de vida 

proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto, 

independientemente del trabajo específico involucrado. 7 

 

1.1.4 Características del ciclo de vida del proyecto 

 

Existen diversos tipos de proyectos, los cuales pueden clasificarse de acuerdo a 

su tamaño o su complejidad sin embargo sin importar su naturaleza estos se 

incluyen dentro de la siguiente estructura del ciclo de vida definida en el PMBOK 

2008: 

 

1. Inicio. 

                                                           
6
 PMBOK4-2008 

7
 Ibid. 
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2. Organización y preparación. 

3. Ejecución del trabajo. 

4. Cierre. 

 

Grafico 1.  Características Ciclo de Vida 

 
Fuente: Guía del PMBOK 2004 y 2008 
 
 
1.1.5 Procesos de la gerencia de proyectos 

 

El PMBOK es la guía que fundamenta la dirección de proyectos y es la base del 

marco referencial para este estudio; es por ello que los conceptos expuestos en el 

presente documento  han sido tomados de la edición 4 del 2008 y están referidos 

en lo siguiente:  

 

Un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas realizadas 

para obtener un producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso se 

caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que puedan 

aplicarse y por las salidas que se obtienen. El director del proyecto debe 

considerar los activos de los procesos de la organización y los factores 

ambientales de la empresa. Éstos se deben tener en cuenta para cada proceso, 

incluso si no están enumerados de manera explícita como entradas en las 

especificaciones del proceso. Los activos de los procesos de la organización 

proporcionan pautas y criterios para adaptar dichos procesos a las necesidades 

específicas del proyecto.  
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Los procesos del proyecto son ejecutados por el equipo del proyecto y 

generalmente se enmarcan en una de las siguientes dos categorías principales: 

 

1. Los procesos de dirección de proyectos aseguran que el proyecto avance 

de manera eficaz durante toda su existencia. Estos procesos incluyen las 

herramientas y técnicas involucradas en la aplicación de las habilidades y 

capacidades que se describen en las Áreas de conocimiento. 

 

2.  Los procesos orientados al producto especifican y crean el producto del 

proyecto. Estos procesos normalmente son definidos por el ciclo de vida del 

proyecto y varían según el área de aplicación. El alcance del proyecto no 

puede definirse si no se cuenta con una comprensión básica acerca de 

cómo generar el producto especificado.  

 

La dirección de proyectos es una tarea integradora que requiere que cada proceso 

del producto y del proyecto esté alineado y conectado de manera adecuada con 

los demás procesos, a fin de facilitar la coordinación. Normalmente, las acciones 

tomadas en un proceso afectan al proceso y a otros. A veces, estas interacciones 

requieren hacer concesiones entre requisitos y objetivos del proyecto, y las 

concesiones de desempeño entre proyectos y entre organizaciones.  

 

Los procesos de dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías conocidas 

como Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos (o grupos de procesos): 

 

1. Grupo del Proceso de Iniciación. Aquellos procesos realizados para definir 

un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante 

la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase. 
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2. Grupo del Proceso de Planificación. Aquellos procesos requeridos para 

establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso 

para alcanzar los objetivos para cuyo logro se emprendió el proyecto. 

 

3. Grupo del Proceso de Ejecución. Aquellos procesos realizados para 

completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin 

de cumplir con las especificaciones del mismo. 

 

4. Grupo del Proceso de Seguimiento y Control. Aquellos procesos requeridos 

para dar seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del 

proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para 

iniciar los cambios correspondientes. 

 

5. Grupo del Proceso de Cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar 

todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de 

cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo.8  

 

1.1.6 Áreas de conocimiento 

 

El  PMBOK como guía de fundamentos de gerencia de proyectos presenta las 

nueve áreas de conocimiento que están relacionadas al grupo de procesos en la 

ejecución de proyectos, estas áreas son: 

 

1. Gestión de Ia Integración: Son los procesos que permiten asegurar que 

todos los elementos del proyecto estén propiamente coordinados. Se busca 

el balance entre los objetivos y las alternativas. Esta área define los 

procesos y actividades que integran los diferentes elementos de la dirección 

de proyectos. Los procesos incluidos en esta área son: 

 

                                                           
8
 PMBOK4-2008. 



23 
 

1. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. 

2. Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto. 

3. Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto. 

4. Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto. 

5. Realizar Control Integrado de Cambios. 

6. Cerrar el Proyecto o la Fase. 

 

2. Gestión del Alcance: Son los procesos requeridos para garantizar que el 

proyecto incluye todo lo necesario para que su terminación sea exitosa.  

Los procesos incluidos en esta área son: 

 

1. Recopilar los Requisitos. 

2. Definir el Alcance. 

3. Crear la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). 

4. Verificar el Alcance. 

5. Controlar el Alcance. 

 

3. Gestión del Tiempo: Son los procesos que aseguran que el proyecto es 

completado en su tiempo. Los procesos incluidos en esta área son: 

 

1. Definir las Actividades. 

2. Secuenciar las Actividades. 

3. Estimar los Recursos para las Actividades. 

4. Estimar la Duración de las Actividades. 

5. Desarrollar el Cronograma. 

6. Controlar el Cronograma. 

 

4. Gestión de los Costos: Son los procesos requeridos para asegurar que el 

proyecto es completado bajo las especificaciones de un presupuesto 

aprobado. Los procesos incluidos en esta área son: 
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1. Estimar los Costos. 

2. Determinar el Presupuesto. 

3. Controlar los Costos. 

 

5. Gestión de la Calidad: Son los procesos requeridos para garantizar que el 

proyecto satisface las necesidades para el cual fue concebido. Los 

procesos incluidos en esta área son: 

 

1. Planificar la Calidad. 

2. Realizar el Aseguramiento de Calidad. 

3. Realizar el Control de Calidad. 

 

6. Gestión de los Recursos Humanos: Son los procesos que apoyan la 

manera de hacer más efectivo el uso de los recursos que trabajaran en el 

desarrollo del proyecto. Los procesos incluidos en esta área son: 

 

1. Desarrollar el Plan de Recursos Humanos. 

2. Adquirir el Equipo del Proyecto. 

3. Desarrollar el Equipo del Proyecto. 

4. Gestionar el Equipo del Proyecto. 

 

7. Gestión de las Comunicaciones: Son los procesos requeridos para asegurar 

que la información fluye de forma adecuada, es utilizada oportuna y 

correctamente. Son los procesos que garantizan  la generación, 

recopilación, distribución, almacenamiento y disposición final de la 

información del proyecto. Los procesos incluidos en esta área son: 

 

1. Identificar a los Interesados. 

5. Planificar las Comunicaciones. 
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6. Distribuir la Información. 

7. Gestionar las Expectativas de los Interesados. 

8. Informar el Desempeño. 

 

8. Gestión de los Riesgos: Son los procesos requeridos para identificar, 

analizar y responder a los posibles riesgos e impactos en el proyecto. Los 

procesos incluidos en esta área son: 

 

1. Planificar la Gestión de Riesgos. 

2. Identificar los Riesgos. 

3. Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos. 

4. Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos. 

5. Planificar la Respuesta a los Riesgos. 

6. Dar seguimiento y Controlar los Riesgos. 

 

9. Gestión de las Adquisiciones: Son los procesos involucrados en la compra 

o adquisición de productos, servicios o resultados para el proyecto. Los 

procesos incluidos en esta área son: 

 

1. Planificar las Adquisiciones. 

2. Efectuar las Adquisiciones. 

3. Administrar las Adquisiciones. 

4. Cerrar las Adquisiciones. 

 

1.2  Modelos de madurez 

 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia (2.001). “Madurez”, está definido 

como la plenitud del desarrollo en perfectas condiciones. También se puede 
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entender o visualizar como la razón por la que el éxito ocurre, o como la vía para 

prevenir comúnmente los problemas”.9  

 

Según Schlichter “La madurez se define como desarrollo completo o condición 

perfecta. Denota entendimiento y visibilidad de por qué el éxito ocurre y cuál es el 

camino correcto así como prevenir los problemas más comunes”. 10 

 

Kerzner define además, “todas las organizaciones marchan a través de un 

proceso de madurez, y este proceso de madurez debe preceder la excelencia. La 

curva de aprendizaje de la madurez se mide con el paso de los años”.11 

 

En su libro “Organizational Project Management Maturity Model”, el Project 

Management institute define “Modelo de Madurez” como un marco de referencia 

conceptual que define niveles de madurez en ciertas áreas de interés.12 

 

Un mayor grado de madurez significa procedimientos más efectivos en 

proyectos, mayor calidad en los entregables, costos más bajos, más 

motivación en el equipo de proyectos, una balanza deseable entre costo-

cronograma-calidad, y una fundamental mejora en provecho de la 

organización. Por el contrario una organización con poca madurez se 

caracteriza por sus repetidos errores en proyectos, aplicación de 

procedimientos redundantes y una historia de proyectos ejecutados sin 

resultados. 13 

 

La madurez suele comprenderse mediante modelos y  esencialmente estos 

modelos de madurez describen el desarrollo de una entidad sobre el tiempo. Los 

                                                           
9
 Diccionario Real de la Academia. (Consultado el 20 de febrero de 2013). 

10
 Schlichter. 2001. 

11
 Kerzner . 2001. P.255 

12
 PMI 2003. 

13
 Parviz et al 2002, 205p. 
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diferentes modelos de madurez diseñados para la administración de proyectos, 

miden el grado de efectividad  de proyectos, miden el grado de efectividad con que 

se administra y alinean los procesos continuos con la estrategia general de la 

organización.  En el cuadro 1 se presenta una comparación entre una 

organización inmadura y una organización madura. 

 

Cuadro 1. Organización madura versus Organización inmadura 

Organización Inmadura Organización Madura 

Procesos improvisados 

Organización con amplia habilidad 

para el manejo de procesos 

Reaccionarios 

Roles y responsabilidades 

claramente definida 

Las personas son apaga fuegos Satisfacción en los clientes 

Los horarios y presupuestos se 

exceden Proyectos de alta calidad 

La calidad es difícil de prevenir   

 
Fuente: Parviz et al 2002 

 

A pesar de la gran cantidad de modelos de madurez surgidos en los últimos años, 

se referencian a continuación aquellos que en general a juicio han sido de mayor 

relevancia o importancia 

 

1.2.1 Organizational, Project Management Maturity Model (OPM3) 

 

 OPM3 es un estándar reconocido a nivel mundial para la evaluación y desarrollo 

de capacidades en gestión  de proyectos, es desarrollado por el PMI 2003 Project 

Management Institute, está diseñado para ayudar a la organización a entender la 

administración de proyectos basado en su grado de madurez en función de las 

mejores prácticas. 
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El OPM3 es el resultado de una iniciativa del PMI (Project Management Institute) 

en 1998, donde conforma un equipo de voluntarios para estudiar los modelos de 

madurez en gestión de proyectos existentes (Veintisiete en total) y 

aproximadamente 30.000 encuestas, y los invita a proponer mejores prácticas 

para madurar estos modelos 

 

Grafica  2. Enfoque de OPM3  

 

 

Fuente: OPM3 2003 

  

En el año 2003 el PMI libera la primera edición del estándar OPM3 con el objetivo 

de establecer un puente entre la efectiva gestión de proyectos y las estrategias o 

métricas estratégicas de una organización, manejando un nuevo concepto 

“Administración de Proyectos Organizacional” (OPM3 2003). La administración de 

proyectos organizacional es la administración sistemática de los tres dominios de 

administración de proyectos: Proyectos, programas y portafolios, alineados con los 

objetivos estratégicos que una empresa desea alcanzar. OPM3 es el modelo 

estándar de madurez organizacional establecido para las organizaciones con el 

objetivo de que estas entiendan y permitan conocer su nivel de madurez actual en 
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administración de proyectos en gestión de los objetivos estratégicos que se 

desean obtener. 

 

El modelo básico de OPM3 está conformado por los siguientes componentes:14  

 

1. Las mejores prácticas en la gestión de proyectos. 

2. Las capacidades necesarias para que exista o se logren las mejores 

prácticas. 

3. Resultados observables que significativamente señalan la existencia de 

cada relevante capacidad. 

4. Indicadores de ejecución claves mediante los cuales se mida cada 

resultado. 

5. El modelo contextual que incluye el proceso de gestión de proyectos y las 

etapas del proceso de mejoramiento. 

 

El OPM3 establece una rejilla de buenas prácticas para los niveles de 

estandarización, medición, control y mejora continua para proyectos, programas y 

portafolios, como se evidencia en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 3.  OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model). 

 
Fuente: OPM3 2003 
 

                                                           
14

 PMI, 2003. 
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El OPM3 es un modelo genérico y escalable y abarca los siguientes tres 

elementos: 

 

1. Conocimiento. 

2. Medición. 

3. Mejoría. 

 

Desarrollando los siguientes pasos: 

 

1. Ganar conocimiento sobre lo que constituye las mejores prácticas en la 

gestión de proyectos organizacionales. 

2. Medir el nivel de madurez actual en la gestión de proyectos en la 

organización.  

3. Identificar una trayectoria para el mejoramiento continuo, basada en el 

conocimiento de las mejores y prácticas en el nivel de madurez actual de la 

gestión de proyectos de la organización.  

 

Por lo tanto OPM3 mide el nivel de madurez de la gestión organizacional de 

proyectos de acuerdo a una estructura predefinida. 

 

El modelo OPM3 está basado en que hay una clara correlación entra las 

capacidades entre la administración de proyectos, administración de programas y 

administración de portafolios. El avance del modelo se sustenta en tres elementos 

básicos que son el conocimiento, la evaluación y la mejora. La primera edición del 

estándar OPM3 estipulaba que el conocimiento provenía de las mejores prácticas 

establecidas en el PMBoK vigente en el año 2003, sin embargo la segunda edición 

fue liberada junto con la cuarta edición del PMBoK, y segundas ediciones de la 

Administración de Programas y la Administración de Portafolios en el 2008, esto 

con el objetivo de crear una armonía entre los estándares, y es aquí donde el 
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estándar OPM3 se llena de las mejores prácticas de estos tres estándares 

anteriormente mencionados. 

  

Grafica 4. Elementos que componen el estándar OPM3  

 

 

Fuente:  OPM3 

 

Otro de los elementos básicos del estándar es la evaluación, esta consiste en 

aplicar un test de 125 preguntas relacionadas con las prácticas de administración 

de proyectos, programas y portafolios, este elemento es un punto importante de 

decisión para la organización, ya que aquí se evidencia que está pasando en la 

organización con respecto a la administración de proyectos, y es donde la 

organización decide implementar un plan de mejora debido a esas brechas 

identificadas en el análisis de madurez organizacional y continuar creciendo. No 

es necesario crecer en los tres dominios, regularmente las empresas comienzan a 

ser excelentes en la administración de proyectos, luego pasan creciendo al nivel 

de administración de programas, y por ultimo hacen énfasis en la administración 

de portafolios.15 

 

El último elemento dentro del estándar OPM3 es la Mejora, esta está basada en la 

implementación de un plan de mejora para cubrir las brechas anteriormente 

                                                           
15

 OPM3 
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identificadas en la evaluación y permitirse avanzar en el crecimiento de los tres 

dominios de administración de proyectos organizacionales. Posteriormente al 

implementar las mejoras debemos realizar otro análisis de madurez organizacional 

en un cierto periodo de tiempo que la organización crea conveniente, con el fin de 

conocer si se están aplicando las mejores prácticas y en qué nivel de madurez se 

encuentra la organización. 

 

El OPM3 cuenta con cuatro niveles de madurez medidos en las tres áreas 

fundamentales (Proyecto, Programas y Portafolios), los niveles de madurez son: 

Estandarizado, Medido, Controlado, y Mejora Continua. 

  

Grafica 5.  Estructura del modelo de maduración OPM3  

 

 

Fuente:  OPM3 

 

A su vez cada uno de estos niveles es divido en los grupos de procesos de la 

gerencia de proyectos (Iniciación, Planificación, Ejecución, Control, y Cierre), lo 
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que quiere decir, que es un modelo multidimensional, permitiéndole conocer a las 

organizaciones su grado de madurez por dominios, niveles y grupos de proceso. 

Los pasos que debe aplicar una organización interesada en conocer su grado de 

madurez con respecto al modelo de madurez OPM3 son: 

 

 Preparar la evaluación 

 Realizar la Evaluación 

 Hacer un plan de mejoras 

 Implementar las mejoras 

 Repetir el proceso 

 

1.2.2 Modelo PMMM Harold Kerzner 

 

Este fue desarrollado en el 2001  Publicado por Harold Kerzner Filosofía del 

international Institute for Learning (IIL). En el cuadro 2 se presentan sus 

principales características. 

 

Descripción de cada uno de los niveles señalados en el cuadro 2, es la siguiente: 

  

1. Lenguaje Común (Nivel 1): Los aspectos que debemos tener en cuenta 

para este nivel son los siguientes: 

 

1. Aumentar el grado de interés de la gerencia en general y Aumentar el     

uso de la gerencia de proyectos. 

2. Aumentar el grado de interés en gerencia de proyectos. 

3. Buscar que se reconozcan los beneficios de la gerencia de proyectos 

4. Buscar la forma de que se tengan entrenamiento y educación en la 

gerencia de proyectos. 
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Se tiene que trabajar mucho en este nivel ya que hay mucha resistencia al cambio, 

parte de esta resistencia se puede dar porque puede existir cierta rivalidad con los 

gerentes funcionales ya que puede haber autoridad por parte de los gerentes de 

proyectos. 

 

Cuadro 2.  Modelo PMMM Harold Kerzner 

Modelo 

de 

Madurez Historia 

Característ

icas 

 Estructura de 

Desarrollo 

(niveles) 

Resumen de cada 

uno de los Niveles 

PMMM 

* Desarrollado en el 

2001  

* Publicado por 

Harold Kerzner 

* Filosofía del 

international 

Institute for learning 

(IIL)  

* Guía para 

llevar una 

planeación 

estratégica a 

través del 

manejo de 

proyectos. 

* Permite ubicar 

debilidades, 

fortalezas y 

capacidades a 

desarrollar, 

identificando los 

resultados 

obtenidos. 

* 

Completamente 

alineado con el 

PMBOK del PMI 

* Resultado de 

la aplicación de 

la vida real 

dentro de un 

gran número de 

organizaciones. 

* compuesto por 

cinco niveles para 

alcanzar la madurez 

en los proyectos. 

 

Nivel 1: lenguaje 

Común 

Nivel 2: Procesos 

Comunes 

Nivel 3: Metodología 

Única 

Nivel 4: 

Benchmarking 

Nivel 5: Mejora 

Continua 

Nivel 1: Lenguaje Común 

importancia, entendimiento de 

conceptos y que son 

acompañados de una 

metodología y leguaje. 

Nivel 2: Procesos Comunes 

conocer procesos comunes, 

reconocer los principios de la 

gerencia de proyectos. 

Nivel 3: Metodología Única 

Reconocimiento de procesos 

que deben ser integrados. 

Nivel 4: Benchmarking 

Evaluar el nivel de las demás 

empresas con el de la 

organización. 

Nivel 5: Mejora Continua 

Evaluar el proceso, verificar 

lecciones aprendidas y volver a 

comenzar el ciclo. 

Fuente: Los autores 
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Se tiene que comunicar y hacer énfasis que la estructura de la organización tiene 

que cambiar donde existirán varios Jefes los funcionales y los de proyectos. 

 

1. Procesos Comunes (Nivel 2): Los aspectos que debemos tener en cuenta 

para este nivel son los siguientes: 

 

1. Verificar que son reconocidos los beneficios de la gerencia de 

proyectos, donde se han tenido reflejados o de acuerdo a lo 

expuesto, costos bajos, planificaciones en menor tiempo, no hay 

tanto cambio en el aspecto de calidad y alcance, y se tiene un mayor 

grado de satisfacción del cliente. 

2. De acuerdo a lo realizado en el primer nivel validar si se tiene más 

soporte en la organización. 

3. Se reconoce que es necesaria la necesidad de procesos y 

metodologías para llevarlo a cabo. 

4. Se reconoce la necesidad del control de la triple restricción. (Costo, 

tiempo y alcance). 

 

Los niveles de esfuerzos caen dentro de las 5 fases del ciclo de vida que se 

maneja para superar el mismo: 

 

1. Embrionaria-Inicio. 

2. Aceptación de la gerencia ejecutiva. 

3. Aceptación de la gerencia Funcional/operativa. 

4. Crecimiento.  

5. Madurez Inicial. 

 

2. Metodología Común (Nivel 3): Los aspectos que debemos tener en cuenta 

para este nivel son los siguientes: 
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Validar que son reconocidos los procesos debe ser integrado en uno. 

1. Comprobar el apoyo cultural en la organización. 

2. Verificar que se tiene apoyo a nivel Gerencial/ejecutivo, que se tenga 

entendido el rol dentro de la gerencia de proyectos. 

3. Validar que La gerencia de proyectos informal  se está apoyando con 

procedimientos de la metodología dentro de la cultura cooperativa. 

4. Adiestramiento y educación. 

5. Excelencia conductual donde la empresa sabe diferenciar entre 

gerencia de proyectos y gerencia funcional, se realizan programas de 

entrenamiento para desarrollar estas capacidades. 

 

Estas seis características se conocen como el hexágono  de la excelencia que 

diferencian a las compañías excelentes en gerencia de proyectos, de aquellas con 

habilidades promedio. 

 

1. Procesos Integrados. 

2. Excelencia conductual. 

3. Gerencia de proyectos informal. 

4. Cultura. 

5. Apoyo gerencial/ejecutivo. 

6. Adiestramiento y educación. 

  

3. Benchmarking (nivel 4): Los aspectos que debemos tener en cuenta para 

este nivel son los siguientes: 

 

1. Verificar la comparación interna y externa de acuerdo como se 

realiza la gestión de proyectos. 

2. Para el conocimiento de la metodología  es necesario conformar una 

oficina de proyecto el cual ayudara a tomar una posición focal. 
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3. El centro de competencias o la oficina de proyectos deben dedicarse 

a mejorar los procesos de la gerencia de proyectos y tener personal 

exclusivo para estas tareas. 

4. El proceso de comparación se debe hacer con organizaciones 

similares y no similares para encontrar diferencias. 

 

5. Mejoramiento Continuo (nivel 5): Los aspectos que debemos tener en 

cuenta para este nivel son los siguientes: 

 

1. Verificar la metodología para crear archivos de lecciones aprendidas 

a partir del cierre de cada proyecto; donde se discuten los errores 

para evitar que sean repetidos. 

2. Validar el reconocimiento de la organización que la planeación 

estratégica  para la gerencia de proyectos es un continuo proceso de 

mejoramiento. 

3. Verificar metodología para transferir conocimientos aprendidos en 

cada proyecto a través de seminarios o foros de lecciones 

aprendidas. 

 

1.2.3  Modelo de madurez CP3M 

 

Es un instrumento formal, que mide la madurez en la administración o gerencia de 

los proyectos en una organización. 

 

CP3M valora la organización a la que se aplica el modelo utilizando un conjunto de 

herramientas y mediante un proceso cuantitativo se ubica tal organización en una 

escala que va desde: 

0: más bajo 

5: más alto 
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Cada nivel de esa escala refleja un estado de madurez que se manifiesta 

mediante un conjunto de características.  

Nivel 0 

 

Descripción: Sin Procesos. 

 

Características: 

 

1. No hay procesos estándares establecidos. 

2. No hay metodología formalizada. 

3. No se realizan, ni se usan los procesos básicos  de gerencia de proyectos. 

  

Nivel 1 

 

Descripción: Herramientas mínimas. 

Características: 

1. Los procesos fundamentales están enunciados. 

2. Los procesos de ejecutan y se usan a criterio de cada funcionario o en 

ocasiones ni siquiera se producen y usan. 

3. Informalidad en las acciones y decisiones. 

 

Nivel 2 

 

Descripción: Procesos esenciales. 

 

Características: 

 

1. Proceso fundamentales definidos e informados. 

2. Procesos implantados parcialmente. 
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3. Roles definidos, objetos escritos y conocidos, evaluación de desempeño, 

planeamiento de las acciones. 

4. La producción y usos de los procesos es más frecuentes. 

 

Nivel 3 

 

Descripción: Procesos operativos. 

 

Características: 

 

1. Procesos estándares establecidos. 

2. Procesos utilizados por la mayoría de personas. 

3. Procesos fundamentales definidos y establecidos. 

4. Utilización de lista de chequeo, validación de las acciones y compromisos, 

comunicación estándar y fluida. 

5. Utilización de modelos, metodología integral y única establecida. 

6. Revisiones permanentes , administración de riesgos en proyectos 

7. Gestión particular para las acciones correctivas. 

 

 Nivel 4 

 

Descripción: Procesos completos. 

 

Características: 

 

1. Procesos estabilizados y adoptados por todos. 

2. Información histórica estructurada con acceso por toda la organización  

3. Base de datos de estimaciones, métricas y lecciones aprendidas 

4. Evaluación de los procesos y medición de la satisfacción. 

5. Utilización de herramientas específicas de Gerencia de Proyectos 
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6. Los factores críticos de éxitos están definidos , escritos y conocidos por 

todos, formalidad y rigurosidad en las acciones. 

7. Trabajo en equipo y plan de reconocimiento y recompensas. 

8. Tablero de control en la organización establecido y utilizado 

9. Departamento de proyectos en funcionamiento. 

 

Nivel 5 

 

Descripción: Mejora continúa 

 

Características: 

1. Realización permanente de evaluaciones y mejoras benchmarking. 

2. Planes de desarrollo del personal formales. 

3. Evaluación y aplicación de mejores prácticas. 

4. Desarrollo de la disciplina de administración de proyectos con respecto al 

estado del arte. 

Una vez  que el nivel inicial de madurez y las áreas donde debe mejorarse se han 

identificado, este modelo de madurez proporciona información útil sobre las 

debilidades y fortalezas  así como la identificación de las áreas  y los aspectos 

específicos que deben mejorarse para lograr el crecimiento, mejoramiento y 

excelencia en la Gerencia de Proyectos. El modelo permitirá a la organización 

avanzar en su madurez a través   de mejores prácticas en Gerencia de Proyectos. 

 

El modelo de madurez CPM3 reconoce 2 grandes orientaciones: 

 

Orientación 1: En un sentido se ocupa de la comprensión de la empresa en la cual 

se aplicara el modelo. 

 

Dentro de la comprensión de la empresa el modelo cuenta con dos herramientas: 
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1. Caracterización de la organización. 

2. Caracterización de los proyectos. 

 

Orientación 2: Permite la valoración o calificación de la misma de acuerdo a unos 

estándares. En este ámbito de la valoración de la empresa el modelo cuenta con 

cuatro (4) niveles: 

 

1. Componente Institucional. 

2. Componente Administración del ciclo de vida de los proyectos. 

3. Componente Estandarización.  

4. Componente Estratégico. 

 

En cualquier de los caso la base del análisis del modelo de madurez CP3M,  es la 

calificación de la existencia del proceso formal. 

 

Arquitectura del CP3M 

 Caracterización de la organización: comprende 38 variables  

 Caracterización de los proyectos:   considera 40 variables. 

Caracterización de estandarización: consta de 82 variables. 

Componente de la administración del  ciclo de vida de los proyectos: consta de 36 

variables. 

 

Componente de Institucional de los proyectos: consta de 32 variables. 

Las variables de los tres componentes pueden ser calificados dentro de una 

escala que contiene 6 opciones: 0-5 siendo 0 (el peor.) 

 

La caracterización de la empresa tiene como objetivo la obtención de información  

concerniente a la empresa en aspectos: económicos, administrativos, 

organizacionales y financieros. 
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Las áreas de gerencia de proyectos que se analizan en el modelo son: 

1. Dirección del Alcance del Proyecto. 

2. Dirección del Tiempo y Plazos del Proyecto. 

3. Dirección de costos del Proyecto. 

4. Dirección de calidad del proyecto. 

5. Dirección de las comunicaciones del proyecto. 

6. Dirección de recursos humanos del proyecto. 

7. Dirección de Riesgos del proyecto. 

8. Dirección de aprovisionamientos (compras y contrataciones del proyecto) 

 

Cada una de estas áreas contiene una serie de procesos, los procesos de cada 

área interactúan con los procesos de las otras áreas Por esta razón el modelo 

plantea la relación entre los distintos procesos por medio de las fases del ciclo de 

vida del proyecto. 

 

Las 82 variables son agrupadas de acuerdo a la pertenencia a un área de 

conocimiento de la gerencia de proyectos y a una fase de del ciclo de vida de los 

proyectos. 

El componente de estandarización el modelo evalúa las variables de acuerdo a la 

forma como la organización las lleva a cabo. Las variables se observan desde el 

punto de vista: 

 

1. Datos o entradas: actividades, documentos u otros datos que alimentan los 

procesos con el fin de dar resultados exigidos.  

2. Salidas y herramientas  o la combinación de estas: actividades, 

documentos o productos a los que se da origen en el proceso y que sirven 

de entrada a otros procesos.  

3. Las herramientas: son las metodologías o las habilidades usadas para 

desarrollar productos específicos y requeridos por el proceso. 
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Este componente usa un formato para medir las variables que hacen parte de 

variables tanto del área de conocimiento de la Gerencia de Proyectos como 

variables como variables para determinar el uso de herramientas claves de la 

gerencia de proyectos. 

 

Componente Administración del ciclo de vida de los proyectos: Evalúa el 

proceso específico a seguir para alcanzar el objetivo deseado, teniendo en 

cuenta que todo proyecto se caracteriza por tener una fecha de inicio y de 

finalización claramente específicas. 

 

Para esta evaluación se tendrá en cuenta un ciclo de vida de proyectos 

genérico que consta de las siguientes fases. 

1. Iniciación. 

2. Planificación. 

3. Ejecución.  

4. Control y cierre. 

 

En este componente se pretende evaluar la consistencia de los procesos de la 

administración del ciclo de vida de los proyectos, en cuanto a la fase en la cual se 

debe llevar a cabo en la organización y la capacidad de la misma para administrar 

los ciclos de vida de los diferentes proyectos como parte de sus actividades de 

gerencia.  

Este componente en modelo también posee un formato para determinar el nivel de 

madurez organizacional  en este componente. 

 

Componente institucional de la organización: distingue tres (3) subniveles que 

deben ser evaluados: 

 

1. El Apoyo: se evalúa el nivel de apoyo con que cuentan los proyectos en la 

organización para su desarrollo. Involucra desde el apoyo a la creación de 
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nuevas ideas de proyectos, hasta que el proyecto este provisto de los 

recursos necesarios para que permita el éxito del mismo.  

2. La capacidad: pretende evaluar la organización en tres aspectos: aptitudes, 

conocimientos y prácticas de la dirección general. Evalúa las áreas de la 

dirección de la organización. 

3. El Aprendizaje Institucional: Evalúa la forma como la organización aplica los 

conocimientos relacionados con la Gerencia de proyectos, a partir de la 

apropiación de nuevos conocimientos, el mejoramiento de los existentes, su 

evaluación y análisis. Este componente proporciona la capacidad de 

mejorar permanentemente.  

 

1.2.4 Modelo  de madurez CMMI 

 

Es un modelo para la mejora de los procesos que proporciona a las 

organizaciones los elementos esenciales para procesos eficaces. Las mejores 

prácticas CMMI se publican en los documentos llamados modelos. En la 

actualidad hay dos áreas de interés: Desarrollo y Adquisición. 

 

1. CMMI para el Desarrollo (DEV-CMMI) En él se tratan procesos de 

desarrollo de productos y servicios.(Versión 1.2 fue liberado en agosto de 

2006) 

2. CMMI para la adquisición (ACQ-CMMI) En él se tratan la cadena de 

suministro, adquisición y contratación externa en los procesos del gobierno 

y la industria. 

 

Áreas de procesos: 

 

El modelo tiene las siguientes 22 áreas de procesos: 

1. Análisis de casualidad y solución. 

2. Configuración Management. 
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3. Decisión de análisis y resolución.  

4. Proyecto integrado de gestión. 

5. Medición y análisis. 

6. Innovación Organizacional y despliegue. 

7. Definición de procesos organizacionales. 

8. Rendimiento de proceso organizacional. 

9. Entrenamiento organizacional. 

10. Vigilancia y control de proyectos. 

11. Planificación de proyectos. 

12. Proceso y aseguramiento de la calidad del producto. 

13. Integración del producto. 

14. Gestión de proyectos cuantitativos. 

15. Gestión de requerimientos. 

16. Requerimientos de desarrollo. 

17. Gestión de riesgos. 

18. Gestión de proveedores. 

19. Solución. 

20. Validación. 

21. Verificación. 

 

Este modelo se desarrolló para facilitar y simplificar la adopción de varios modelos 

de forma simultánea, y su contenido integra y da relevo a la evolución de sus 

predecesores. 

 

El cuerpo del conocimiento disponible en CMMI incluye: 

 

1. Systems Engineering(SE). 

2. Software Engineering(SW). 

3. Integrated product and processdevelopment(IPPD). 

4. Supplier sourcing(SS). 
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Niveles de capacidad de los procesos (representación continua) 

 

Los seis (6) niveles definidos en CMMI para medir la capacidad de los procesos 

son: 

 

1. Nivel 0-Incompleto: El proceso no se realiza, o no se consiguen los 

objetivos. 

2. Nivel 1-Ejecutado: El proceso se ejecuta y se logra su objetivo. 

3. Nivel 2-Gestionado: Además de ejecutarse el proceso se planifica, se revisa 

y se evalúa para comprobar que cumple los requisitos. 

4. Nivel 3-Definido: Además de ser un proceso gestionado se ajusta a la 

política de procesos que existe en la organización, alineadas con las 

directivas de la empresa. 

5. Nivel 4-Cuantitativamente Gestionado: Además de ser un proceso definido 

se controla utilizando técnicas cuantitativas. 

6. Nivel 5-Optimizante: Además de ser un proceso cuantitativamente 

gestionado, de forma sistemática se revisa y modifica o cambia para 

adaptarlo a los objetivos  del negocio. Mejora continua. 

 

1.2.5  ISO 21500 

 

Las normas ISO 21500 son herramientas estratégicas y directrices para ayudar a 

las empresas a enfrentarse a retos más exigentes  de los negocios modernos. Se 

aseguran que las operaciones comerciales sean muy eficientes, se tiene aumento 

de la productividad y ayudan a la empresa para acceder a nuevos mercados 

Beneficios: 

 

1. Ahorro de Costos. 

2. Mayor satisfacción del cliente. 
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3. Acceso a nuevos Mercados. 

4. Aumento de la cuota de mercado. 

5. Beneficios ambientales. 

 

Las  organizaciones quieren obtener la certificación de las normas ISO, aunque la 

certificación no es un requisito, se tienen varias razones para buscarla: 

 

1. Necesario para alguna licitación donde desee prestar los servicios o 

productos la empresa 

2. Ser un requisito contractual o reglamentaria 

3. Tomando como base principal para la minimizar los riesgos de la compañía 

4. Establecer un objetivo claro para el desarrollo de sistema de gestión 

 

Estructura de la ISO 21500 

 

1. Proporciona un alto nivel de principios y directrices unificando conceptos y 

términos los cuales forman parte de buenas prácticas en dirección y gestión 

de proyectos. 

2. Se definen 39 procesos los cuales están definidos en términos de propósito, 

descripción, entradas y salidas y son interdependientes. 

3. Los procesos se pueden observar desde 2 perspectivas diferentes ( como 

grupo de procesos  y materias). 

4. Cada grupo de procesos costa de varios procesos que son aplicables a 

cualquier fase del proyecto y son independiente del área de aplicación. 

5. Se definen 10 grupos de materias o áreas de conocimiento: 

1. Integración. 

2. Parte interesada. 

3. Alcance. 

4. Recursos. 

5. Tiempo. 
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6. Costo. 

7. Riesgo. 

8. Calidad. 

9. Adquisiciones. 

10.  Comunicación. 

 

6.  Los grupos de proceso son 5: 

1. Iniciación. 

2. Planificación. 

3. Ejecución. 

4. Seguimiento y Control. 

5. Cierre 

 

Confirmando los 10 grupos de materias o áreas de conocimiento y los 5 grupos de 

proceso, se confirman los 39 procesos descritos en la ISO 21500: 

 

Grafico 6.  ISO 21500:2012 – Gestión/ Dirección de Proyectos. 

 

Fuente: ISO 21500, 2012 
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Diferencias en Estándares PMI y Normas ISO 21500 

 

1. Los estándares y normas son de uso voluntario, sin embargo los 

reglamentos son obligatorios. 

2. La norma ISO 21500 como es una norma solo muestra el proceso que lo 

alimenta a cada uno de los procesos y las salidas que se deben tener, 

este no tiene las herramientas y técnicas por eso, constituye una norma 

de principios y directrices como competencias de gestión y dirección de 

proyectos, esto hace que sea una norma no certificable pues al no ser 

explícito en requisitos y exigencias en los procesos, no se dispone de 

criterios para auditar la metodología. 

 

Finalmente, hay que señalar que la ISO 21500 PM es equivalente al PMbok 4 

Edición,  y que los capítulos del 4 al 12 se desarrollan las herramientas y técnicas 

que habitualmente se aplican a cada proceso. 
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2.  MARCO REFERENCIAL 

 

2.1   MARCO CONTEXTUAL 

 

La empresa objeto de estudio del  trabajo es Sodexo S.A  Multinacional Francesa , 

líder mundial en Soluciones de Calidad de Vida Diaria. Nit: 800230447-7.  En 

Colombia se ubica en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.  A nivel mundial en 

Brasil, Chile, Perú, Argentina, Costa Rica, Colombia. 

 

Grafico 7. Ubicación Plantas a nivel mundial 

 

Fuente: Cortesía SODEXO S.A 

 

Reseña Histórica SODEXO S.A. 

 

1966: P. Bellon funda Sodexo en Marsella e  inicia sus operaciones en París. 

 

1971-1978: La expansión internacional comienza con un contrato en Bélgica. 

Desarrolla el comercio y la administración del negocio, primero en África y luego 

en Medio Oriente. Inicia el negocio de Cheques y tarjetas de servicios. 
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1979: Inicio de actividades de Sodexo en América del Sur - Brasil. 

 

1983:  Inicia la oferta pública de acciones de Sodexo en la bolsa de París. 

 

1985-1993: Sodexo establece actividades en América, Japón, Sudáfrica y Rusia y 

refuerza su presencia en el resto de Europa Central. 

 

1993:  Firma del Contrato de Asociación con Suramericana de Inversiones S.A en 

Colombia. (SDX 65%, SURAMERICANA 35%) 

 

1994:  Sodexo inicia el servicio de Alimentación así como el de Cheques y 

Tarjetas de Servicio en Colombia en conjunto con el Grupo Suramericana. 

 

Portafolio de Servicios.  Sodexo Provee Soluciones integrales de servicios en las 

instalaciones del cliente, a través de un amplio rango de Servicios que van desde 

una oferta completa de alimentación hasta la gestión de proyectos en 

infraestructuras, desde el mantenimiento técnico y especializado hasta la 

recepción y obras civiles, Desde el mantenimiento de equipos biomédicos y 

gestión de residuos, hasta los sistemas de acceso y protección de incendio. 

 

Principios Institucionales. 

 

Misión:  Mejorar la calidad de vida diaria, contribuir al desarrollo económico social 

y mejora del medio ambiente de las comunidades, regiones y países en los que 

operamos. 

 

En las siguientes gráficas se presenta la cadena de valor y el mapa de procesos 

de la empresa. 
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Grafico 8.  Cadena de Valor de la Empresa 

 
Fuente: SODEXO S.A 
 

 

Grafico 9.  Mapa de Procesos 

 
 Fuente: SODEXO S.A. 
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A continuación se presentan los organigramas de la empresa y de las áreas 

relativas a la gestión de proyectos. 

 

 

Gráfica 10.  Organigrama 

 
Fuente: SODEXO 
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Gráfica 11.  Organigrama de Gestión humana 
 

 
 
 
Fuente:  SODEXO 
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Gráfica 12.  Organigrama Plataforma FOOD 

 
 
 

Fuente:  SODEXO 

 

 

 

2.2   PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

2.2.1 Involucrados en la gestión de Proyectos 

 

A continuación se listas las personas involucrados en la gestión de proyectos de la 

compañía. 
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Cuadro 3. Personal involucrado en Gestión de Proyectos 

Fuente: Los autores 

 

Estos funcionarios realizan la gestión de proyectos a nivel de entrega del servicio 

al cliente.  Para los proyectos internos de la compañía se tiene especificado el 

sponsor de acuerdo a la gerencia que maneje, como se ve a continuación. 

 

Cuadro 4.  Directivos 

NOMBRE CARGO 

Juan Camilo Chávez Gerente General 

Oswaldo Ferrin Gerente Nal operaciones FM 

Adriana Salcedo 
Gerente  Nal operaciones Alimentación y 
Sitios 

Ángela Barrera 
Gerente de Procesos, control interno y 
sistemas de información y tecnología 

Carlos Tobón Gerente Nal de Compras 

María Eugenia Medina Gerente Administrativo y Financiero 

Marcela Gómez Gerente Gestión Humana 

Gustavo Herrera Gerente Nacional cuentas claves Colombia 

Mauricio Espinosa Gerente de desarrollo de Proyectos 

Fuente: Los autores 

NOMBRE CARGO ROL 
EXPERIENCIA 
EN GESTION 

DE PROYECTOS 

TITULACION O 
CERTIFICACION EN 

PROYECTOS 

Mauricio Espinosa 
Gerente de 
desarrollo de 
Proyectos 

Director 
De 5 a 10 años 

Especialista en gestión de 
Proyectos 

Antonio José Gómez Jefe de Proyectos Coordinador 
Menos de 3 
años  

Especialista en gestión de 
Proyectos 

Robinson González 
Jefe de Proyectos 
Corporativos 

Coordinador 
Menos de 3 
años 

Especialista en gestión de 
Proyectos 

Jaime Trujillo 
Jefe de 
infraestructura 

Líder 
Menos de 3 
años Sin titulación 

Álvaro Carvajal 
Jefe de Sistemas de 
Información 

Líder 
Menos de 3 
años Sin titulación 

Álvaro Serrano Jefe de proyectos Líder 
Menos de 3 
años 

Especialista en gestión de 
Proyectos 

Guísela Herazo Jefe de proyectos Líder 
Menos de 3 
años Sin titulación 
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2.2.2 Procesos de la compañía a nivel de proyectos 

 

Se tiene parte de este ciclo con los procesos generales de la compañía, pero a 

nivel de la gerencia de proyectos no se tiene metodología, se adjunta a 

caracterización en la gestión de calidad de los procesos, así como el anexo 3 

donde se incluye las instrucciones y formatos para la política y procedimientos en 

la compañía. Sobre la caracterización de los procesos se alude en el siguiente 

gráfico. 

 

Grafico 13.  Caracterización Procesos 

 
Fuente: Cortesía SODEXO S.A 
 

Se cuenta además con documentación de procedimientos como la siguiente (ver 

anexos A y B): 

1. GC-I-2 v2 Instructivo para la Elaboración y control de documentos y 

registros. 

2. GC-P-1 V6. Proceso para la Elaboración y control de documentos y 

registros. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

 3.1  TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS  

 

Para la realización de este trabajo se emplearon las técnicas de recolección y 

procesamiento de datos, en las cuales incluyen encuestas, entrevistas y 

cuestionarios para determinar el grado de madurez de la organización. En primera 

instancia se usó la herramienta de capacitación con el fin de familiarizar a los 

miembros de la organización en la terminología de PMI e ISO 21500. 

Posteriormente se aplicó el cuestionario para el diagnóstico de la madurez en 

gestión de proyectos, basado en la metodología OPM3 que se describió en el 

marco teórico. 

 

3.2  ACTIVIDADES 

 

Actividad 1.  Capacitación 

 

Con respecto a la capacitación, se realizó una charla informativa al recurso 

humano que pertenece al equipo de  proyectos de la empresa SODEXO con el fin 

de familiarizar y retomar los conceptos que fundamentan la dirección de proyectos, 

adicional se informó de la intención del presente estudio referente a evaluar el 

grado de madurez en la dirección de los proyectos que ejecuta la organización. 

 

Los temas que se trataron en la charla fueron:  

 

 Definición de proyectos 

 Que es dirección de proyectos 

 Que habilidades debe tener un director de proyecto 

 Que es el PMI 

 Procesos en la dirección de proyectos 
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 Área de conocimiento en dirección de proyectos 

 Ciclo de vida de un proyecto 

 Norma ISO 21500 

 Madurez en proyectos  

 Modelos de madurez 

 

En la charla participaron las siguientes personas: 

 

Cuadro 5.  Expositores y asistentes 

EXPOSITORES 

EXPOSITORES  CARGO 

José Misael García Estudiante Especialización Gerencia de Proyectos 

Orlando Robles Estudiante Especialización Gerencia de Proyectos 

Yimiriam Guerrero Estudiante Especialización Gerencia de Proyectos 

ASISTENTES 

ASISTENTES CARGO 

Mauricio Espinosa Gerente de desarrollo de Proyectos 

Antonio José Gómez Jefe de Proyectos 

Robinson González Jefe de Proyectos Corporativos 

Jaime Trujillo Jefe de infraestructura 

Álvaro Carvajal Jefe de Sistemas de Información 

Guísela Herazo Jefe de proyectos 

Fuente:  Los autores 

 

A los anteriores asistentes se les entrego un folleto informativo con la recopilación 

de los conceptos enunciados en la capacitación. 

 

Actividad 2. Cuestionario y análisis de resultados 
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Para realizar la actividad del cuestionario y análisis de resultados  se tuvieron en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Población y muestra 

 Descripción procedimiento realizado para realizar la encuesta 

 Detalle de resultados obtenidos 

 Análisis de resultados de acuerdo al detalle de resultados. 

 

Población y Muestra: 

 

A continuación se enuncia un cuadro con el detalle de la muestra encuestada: 

 

Cuadro 6.  Muestra encuestada 

Cargo 
Función principal en la 

organización Profesión 

Gerente de 
Proyectos 

Líder y Dirige al equipo de 
proyectos de acuerdo a los 
servicios solicitados por los 
clientes 

Ingeniero Industrial, Especialización en 
Gerencia de Proyectos, Seminario de Alta 
Gerencia, Experiencia en el área de 
Servicios 

Jefe de Proyectos 

Coordinador de proyectos de 
acuerdo a los servicios 
solicitados por los clientes 

Ingeniero de Sistemas, Especialización en 
Gerencia de proyectos, en proceso de 
certificación PMI 

Jefe de Proyectos 
corporativos 

Líder en proyectos del área de 
Gestión Humana 

Ingeniero de Sistemas, Especialización en 
Gerencia de proyectos, en proceso de 
certificación PMI 

Jefe de 
infraestructura  

Líder en Servicios y proyectos de 
infraestructura de la compañía 

Ingeniero Electrónico, Maestría  en 
Finanzas, En proceso  curso de PMI 

Jefe de sistemas 
de información 

Líder en gestión y proyectos de 
aplicaciones de la compañía 

Ingeniero de Sistemas, Especialización de 
desarrollo de Software, En proceso curso 
de PMI 

Fuente:  Los autores 

 

 

Descripción procedimiento realizado para realizar la encuesta: 
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Para comenzar el proceso vimos como beneficio la encuesta en línea,  ya que nos 

ayudaba   con los siguientes aspectos: 

 

- Fácil acceso al encuestado  

- Aportar beneficio para el medio ambiente ya que se utilizaba hojas para 

diligenciamiento. 

- No tener margen de error de no tener respuesta o mal diligenciado. 

- Generación de resultados de forma automática. 

 

El procedimiento se realizó sobre la página de e-encuesta y esta  ingresa al 

siguiente link: 

 

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=HAep2+lb+q8= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-encuesta.com/answer?testId=HAep2+lb+q8
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4.  DIAGNÓSTICO DE NIVEL DE MADUREZ 

 

4.1  RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

se presentan a continuación los resultados de la encuesta, primero, a nivel general 

y luego, desglosados en los diferentes enfoques de los aspectos que se evalúan 

de la madurez de la gestión de proyectos de la empresa. 

 

Cuadro 7.  Resultados generales de la encuesta 

Nº BP_ID SMCI PREGUNTAS BP_ID 

19 7005 H.O. 
¿Su organización tiene una Política y Visión escrita sobre 

gestión de proyectos? 
0% 

20 7015 H.O. 

¿Su organización ha comunicado y concientizado, a 
los Interesados, en la Política y Visión de Gestión de 

Proyectos? 

0% 

21 7405 H.O. 

¿Su organización tiene alineada la Política y Visión de 
la Gestión de Proyectos con la Visión, Metas y Objetivos 

estratégicos de la empresa? 

0% 

22 5220 H.O. 

¿Su organización cuenta con un proceso para la 
asignación de recursos para apoyar los esfuerzos de 

la Gestión de Proyectos? 

20% 

23 5320 H.O. 
¿Su organización cuenta con un sistema de gestión 

para apoyar la Gestión de Proyectos? 

60% 

24 1450 H.O. 
¿Su organización proporciona patrocinio para las 

iniciativas de Gestión de Proyectos ? 

40% 

25 7045 H.O. 

¿Su organización proporciona una estructura 
organizacional 

para apoyar los esfuerzos de la Gestión de 
Proyectos? 

20% 

26 7105 H.O. 

¿Su organización cuenta con estructuras para apoyar 
la gestión de competencias para el entorno de 
la Gestión de Proyectos y el Ciclo de Vida de los 

Proyectos ? 

0% 
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27 7185 H.O. 

¿Su organización cuenta con estructuras para apoyar 
la gestión de las competencias de habilidades sociales 

en el entorno de la Gestión de Proyectos? 

20% 

28 1400 H.O. 

¿Su organización tiene una fuerza de trabajo con 
el nivel adecuado de competencias para apoyar el 

entorno de la Gestión de Proyectos? 

100% 

29 5620 H.O. 

¿Su organización cuenta con una trayectoria profesional 
en el lugar para apoyar los roles (funciones) 

necesarias que soporten el entorno de la Gestión de 
Proyectos? 

80% 

30 1530 H.O. 

¿Su organización cuenta con un proceso para evaluar 
la competencia y las evaluaciones formales de 

desempeño? 

100% 

31 5200 H.O. 
¿Su organización proporciona formación (capacitación) 

para las funciones de gestión de proyectos? 

0% 

32 5420 H.O. 
¿Su organización apoya la organización de comunidades 

(grupos) de Gestión de Proyectos? 

60% 

33 5390 H.O. 
¿Su organización da apoyo a las prácticas en Gestión 

de Proyectos al nivel del proyecto? 

20% 

34 3550 H.O. 
¿Su organización da apoyo a las prácticas en Gestión 

de Proyectos al nivel del programa? 

20% 

35 5260 H.O. 
¿Tiene su organización una metodología implementada 

para la Gestión de Proyectos? 

40% 

36 7305 H.O. 
¿Su organización usa técnicas de Gestión de Proyectos 

para los esfuerzos en la Gestión de Proyectos? 

40% 

37 7315 H.O. 
¿Su organización usa las métricas de Gestión de 

Proyectos para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? 

0% 

38 1540 H.O. 
¿Su organización aplica criterios de éxito de proyecto 

cuando evalúa los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? 

0% 

39 2190 H.O. 
¿Su organización usa referenciamiento (benchmarking) 

para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? 

0% 

40 7365 H.O. 

Su organización usa un Sistema de Información de 
Gestión de Proyectos (PMIS) y de Gestión del 

Conocimiento 
(KM) para los esfuerzos de la Gestión de 

Proyectos? 

0% 

41 1005 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Desarrollar el Acta de Proyecto? 

20% 

42 1700 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado de 
Desarrollar el Acta de Constitución de Proyecto ? 

0% 
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43 2240 Control 
¿Su organización controla el proceso Desarrollar el 

Acta de Proyecto? 

0% 

44 2630 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Desarrollar el 

Acta del Proyecto? 

0% 

45 1020 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Desarrollar Planes de Proyecto? 

0% 

46 1710 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado de 

Desarrollar Planes de Proyecto? 

0% 

47 2250 Control 
¿Su organización controla el proceso Desarrollar 

Planes del Proyecto ? 

0% 

48 2640 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Desarrollar 

Planes del Proyecto? 

0% 

49 1230 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Dirigir las tareas del Proyecto? 

0% 

50 1920 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Dirigir las tareas del Proyecto? 

0% 

51 2460 Control 
¿Su organización controla el proceso Dirigir las tareas 

del Proyecto? 

0% 

52 2850 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Dirigir las tareas 

del Proyecto? 

0% 

53 1035 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Controlar las tareas del Proyecto? 

0% 

54 1045 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Controlar las tareas del Proyecto? 

0% 

55 1055 Control 
¿Su organización controla el proceso Controlar las 

tareas del Proyecto? 

0% 

56 1065 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Controlar las 

tareas del Proyecto ? 

0% 

57 1310 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Controlar Cambios? 

0% 

58 2000 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Controlar los Cambios? 

0% 

59 2540 Control 
¿Su organización controla el proceso Controlar los 

Cambios? 

0% 

60 2930 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Controlar los 

Cambios? 

0% 

61 1390 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Cierre de la fase de proyecto o del proyecto? 

0% 

62 2080 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Cierre de la fase de proyecto o del proyecto? 

0% 
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63 2620 Control 
¿Su organización controla el proceso Cierre la fase 

de proyecto o del proyecto? 

0% 

64 3010 Mejora 
¿Su organización controla el proceso Cierre la fase 

de proyecto o del proyecto? 

0% 

65 4005 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el procesos 

Recolectar las lecciones aprendidas? 

0% 

66 4500 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Recolectar las lecciones aprendidas? 

0% 

67 4525 Control 
¿Su organización controla el proceso Recolectar las 

lecciones aprendidas? 

0% 

68 4535 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Recolectar las 

lecciones aprendidas? 

0% 

69 4015 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
Identificar las partes interesadas en el Proyecto? 

0% 

70 4710 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado de 

Identificar las partes interesadas en el proyecto? 

0% 

71 4725 Control 
¿Su organización controla el proceso de Identificar 

las partes interesadas en el Proyecto? 

0% 

72 4735 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso de Identificar las 

partes interesadas en el Proyecto ? 

0% 

73 4025 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso de 

Gestionar las partes interesadas del proyecto? 

0% 

74 4800 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado de 

Gestionar las partes interesadas del proyecto? 

0% 

75 4825 control 
¿Su organización controla el proceso Gestionar las 

partes interesadas en el proyecto? 

0% 

76 4835 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Gestionar las 

partes interesadas en el proyecto? 

0% 

77 1040 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Definir Alcance del Proyecto? 

0% 

78 1730 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Definir Alcance del Proyecto? 

0% 

79 2270 Control 
¿Su organización controla el proceso Definir Alcance 

del Proyecto? 

0% 

80 2660 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Definir Alcance 

del Proyecto? 

0% 

81 1075 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Crear la Estructura de Desglose del Trabajo? 

0% 

82 1085 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Crear la Estructura de Desglose del Trabajo? 

0% 
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83 1095 Control 
¿Su organización controla el proceso Crear la 

Estructura de Desglose del Trabajo? 

0% 

84 1105 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Crear la Estructura 

de Desglose del Trabajo? 

0% 

85 1320 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Definir las actividades? 

20% 

86 2010 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Definir las actividades del Proyecto? 

0% 

87 2550 control 
¿Su organización controla el proceso Definir las 

actividades del Proyecto? 

40% 

88 2940 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Definir las actividades 

del Proyecto? 

20% 

89 1330 Estandarización 
Su organización tiene estandarizado el proceso Controlar 

el Alcance del Proyecto? 

0% 

90 2020 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado de 

Controlar el Alcance del Proyecto? 

0% 

91 2560 Control 
Su organización controla el proceso Controlar el 

Alcance del Proyecto ? 

0% 

92 2950 Mejora 
Su organización mejora el proceso Controlar el Alcance 

del Proyecto ? 

0% 

93 4035 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Establecer el Equipo del Proyecto? 

0% 

94 4920 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado de 

Establecer el Equipo del Proyecto? 

0% 

95 4935 Control 
¿Su organización mide el proceso estandarizado de 

Establecer el Equipo del Proyecto? 

0% 

96 4955 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso de Establecer el 

Equipo del Proyecto? 

0% 

97 1050 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Estimar recursos? 

0% 

98 1740 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Estimar recursos? 

0% 

99 2280 Control ¿Su organización controla el proceso Estimar recursos? 
0% 

100 2670 Mejora ¿Su organización mejora el proceso Estimar recursos? 
0% 

101 1060 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Definir la Organización del Proyecto? 

0% 

102 1750 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Definir la Organización del Proyecto? 

0% 
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103 2290 Control 

¿Su organización controla el proceso Definir la 
Organización 
del Proyecto? 

0% 

104 2680 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Definir la Organización 

del Proyecto? 

0% 

105 1115 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Desarrollar el Equipo de Proyecto? 

0% 

106 1125 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Desarrollar el Equipo de Proyecto? 

0% 

107 1135 control 
¿Su organización controla el proceso Desarrollar el 

Equipo del Proyecto? 

0% 

108 1145 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Desarrollar el 

Equipo del Proyecto? 

0% 

109 1070 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Controlar los Recursos del Proyecto? 

20% 

110 1760 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Controlar los Recursos del Proyecto? 

20% 

111 2300 Control 
¿Su organización controla el proceso Controlar los 

Recursos del Proyecto? 

20% 

112 2690 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Controlar los 

Recursos del Proyecto? 

20% 

113 1080 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Gestionar el Equipo del Proyecto? 

0% 

114 1770 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Gestionar el Equipo del Proyecto? 

0% 

115 2310 control 
¿Su organización controla el proceso Gestionar el 

Equipo del Proyecto? 

20% 

116 2700 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Gestionar el 

Equipo del Proyecto? 

0% 

117 1340 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Establecer la Secuencia de Actividades? 

0% 

118 2030 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Establecer la Secuencia de Actividades? 

0% 

119 2570 Control 
¿Su organización controla el proceso Establecer la 

Secuencia de Actividades? 

0% 

120 2960 mejora 
¿Su organización mejora el proceso Establecer la 

Secuencia de Actividades? 

0% 

121 1100 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Estimar la Duración de Actividades? 

0% 

122 1790 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Estimar la Duración de Actividades? 

0% 
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123 2330 control 
¿Su organización controla el proceso Estimar la Duración 

de Actividades? 

0% 

124 2720 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Estimar la Duración 

de Actividades? 

0% 

125 1110 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Desarrollar el Cronograma del Proyecto? 

0% 

126 1800 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Desarrollar el Cronograma del Proyecto? 

0% 

127 2340 Control 
¿Su organización controla el proceso Desarrollar el 

Cronograma del Proyecto? 

0% 

128 2730 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Desarrollar el 

Cronograma del Proyecto? 

0% 

129 1350 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Controlar el Cronograma del Proyecto? 

0% 

130 2040 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Controlar el Cronograma del Proyecto? 

0% 

131 2580 Control 
¿Su organización controla el proceso Controlar el 

Cronograma del Proyecto? 

0% 

132 2970 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Controlar el 

Cronograma del Proyecto? 

0% 

133 1130 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Estimar Costos? 

20% 

134 1820 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Estimar Costos? 

20% 

135 2360 control ¿Su organización controla el proceso Estimar Costos? 
20% 

136 2750 Mejora ¿Su organización mejora el proceso Estimar Costos? 
20% 

137 1240 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Desarrollar el Presupuesto del Proyecto? 

20% 

138 1930 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Desarrollar el Presupuesto del Proyecto? 

20% 

139 2470 Control 
¿Su organización controla el proceso Desarrollar el 

Presupuesto del Proyecto? 

20% 

140 2860 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Desarrollar el 

Presupuesto del Proyecto? 

20% 

141 1360 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Controlar los Costos del Proyecto? 

20% 

142 2050 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Controlar los Costos del Proyecto? 

20% 
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143 2590 Control 
¿Su organización controla el proceso Controlar los 

Costos del Proyecto? 

20% 

144 2980 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Controlar los 

Costos del Proyecto? 

0% 

145 1090 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Identificar los Riesgos del Proyecto? 

0% 

146 1780 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado de 

Identificar los Riesgos del Proyecto? 

0% 

147 2320 Control 
¿Su organización controla el proceso Identificar los 

Riesgos del Proyecto? 

0% 

148 2710 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Identificar los 

Riesgos del Proyecto? 

0% 

149 1150 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Evaluar los Riesgos del Proyecto? 

0% 

150 1840 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Evaluar los Riesgos del Proyecto? 

0% 

151 2380 Control 
¿Su organización controla el proceso Evaluar los 

Riesgos del Proyecto? 

0% 

152 2770 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Evaluar los 

Riesgos del Proyecto? 

0% 

153 1250 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso Tratar 

los Riesgos del Proyecto? 

0% 

154 1940 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado Tratar 

los Riesgos del Proyecto? 

0% 

155 2480 Control 
¿Su organización controla el proceso Tratar los Riesgos 

del Proyecto? 

0% 

156 2870 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Tratar los Riesgos 

del Proyecto? 

0% 

157 1155 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Controlar los Riesgos del Proyecto? 

0% 

158 1165 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Controlar los Riesgos del Proyecto? 

0% 

159 1175 Control 
¿Su organización controla el proceso Controlar los 

Riesgos del Proyecto? 

0% 

160 1185 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Controlar los 

Riesgos del Proyecto? 

0% 

161 1195 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Planificar la Calidad del Proyecto? 

0% 

162 2005 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Planificar la Calidad del Proyecto? 

0% 
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163 2015 Control 
¿Su organización controla el proceso Planificar la 

Calidad del Proyecto? 

0% 

164 2025 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Planificar la 

Calidad del Proyecto? 

0% 

165 1160 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso Realizar 

el Aseguramiento de la Calidad del Proyecto? 

0% 

166 1850 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado Realizar 

el Aseguramiento de la Calidad del Proyecto? 

0% 

167 2390 Control 
¿Su organización controla el proceso Realizar el 

Aseguramiento de la Calidad del Proyecto? 

0% 

168 2780 Mejora 

¿Su organización mejora el proceso Realizar el 
Aseguramiento 

de la Calidad del Proyecto? 

0% 

169 1260 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
Realizar el Control de la Calidad del Proyecto? 

0% 

170 1950 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 
Realizar el Control de la Calidad del Proyecto? 

0% 

171 2490 Control 
¿Su organización controla el proceso Realizar el Control 

de la Calidad del Proyecto? 

0% 

172 2880 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Realizar el Control 

de la Calidad del Proyecto? 

0% 

173 2035 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Planificar las Adquisiciones del Proyecto? 

20% 

174 2045 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Planificar las Adquisiciones del Proyecto? 

40% 

175 2055 Control 
¿Su organización controla el proceso Planificar las 

Adquisiciones del Proyecto? 

20% 

176 2065 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Planificar las 

Adquisiciones del Proyecto? 

20% 

177 1300 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Seleccionar los Proveedores? 

80% 

178 1990 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Seleccionar los Proveedores? 

80% 

179 2530 Control 
¿Su organización controla el proceso Seleccionar los 

Proveedores? 

80% 

180 2920 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Seleccionar los 

Proveedores? 

40% 

181 1120 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Administrar los Contratos del Proyecto? 

20% 

182 1810 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Administrar los Contratos del Proyecto? 

0% 
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183 2350 Control 
¿Su organización controla el proceso Administrar los 

Contratos del Proyecto? 

20% 

184 2740 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Administrar los 

Contratos del Proyecto? 

0% 

185 1170 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Planificar las Comunicaciones del Proyecto? 

0% 

186 1860 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Planificar las Comunicaciones del Proyecto? 

0% 

187 2400 Control 
¿Su organización controla el proceso Planificar las 

Comunicaciones del Proyecto? 

0% 

188 2790 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Planificar las 

Comunicaciones del Proyecto? 

0% 

189 1180 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Distribuir la Información del Proyecto? 

0% 

190 1870 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Distribuir la Información del Proyecto? 

0% 

191 2410 Control 
¿Su organización controla el proceso Distribuir la 

Información del Proyecto? 

0% 

192 2800 Mejora 

¿Su organización mejora el proceso Distribuir la 
Información 

del Proyecto? 

0% 

193 1190 Estandarización 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 

Gestionar la Comunicación del Proyecto? 

0% 

194 1880 Medición 
¿Su organización mide el proceso estandarizado 

Gestionar la Comunicación del Proyecto? 

0% 

195 2420 Control 
¿Su organización controla el proceso Gestionar la 

Comunicación del Proyecto? 

0% 

196 2810 Mejora 
¿Su organización mejora el proceso Gestionar la 

Comunicación del Proyecto? 

0% 

 

 

A continuación, de acuerdo a la tabulación de los datos, se realizan las 4 matrices 

diseñadas para el efecto, que son:  

 Matriz 1: Facilitadores, Capacidades o Habilitadores Organizacionales. 

 Matriz 2: Buenas prácticas SMCI y habilitadores organizacionales. 

 Matriz 3: Buenas prácticas SMCI por procesos de la gerencia de proyectos 

(proceso de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y 

cierre)  
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 Matriz 4 Buenas prácticas SMCI por áreas de conocimiento (integración, 

alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, 

riesgos y adquisiciones).  

 

 

Cuadro 8. Matriz 1: Facilitadores, Capacidades o Habilitadores Organizacionales.  

 
 

CATEGORIAS DESCRIPCION BP BP_ID   % General 

CULTURA 

Política y visión gestión de proyectos 
7005 0% 

20% 

7015 0% 

Alineamiento estratégico 7405 0% 

Patrocinio 1530 20% 

Criterios de éxito 1700 0% 

Apoyo a comunidades para compartir mejores 
practicas 

5390 20% 

5320 60% 

ESTRUCTURA 

Estructura organizacional 7045 20% 

16% 

Sistema de gestión de Proyectos 5320 60% 

Sistema de información para la gestión de 
proyectos y gestión de conocimiento 7365 0% 

Métricas para la gestión de proyectos 7315 0% 

Referenciamiento 2190 0% 

RECURSO 
HUMANO 

Gestión por competencias 

7105 0% 

46% 

7185 20% 

1400 100% 

5620 80% 

Evaluación del desempeño individual 1530 100% 

Entrenamiento y capacitación en gestión de 
proyectos 5200 0% 

Asignación de recursos 5220 20% 

TECNOLOGICO 

Metodología para la gestión de proyectos 5260 40% 

33% Practicas para la gestión de proyectos 3550 20% 

Técnicas para la gestión de proyectos 7305 40% 

 
 

CULTURA 20% 

ESTRUCTURA 16% 

RECURSO HUMANO 46% 

TECNOLOGICO 33% 
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A continuación se presenta la gráfica en que se sintetizan estos resultados: 

 

Gráfica 14.  Facilitadores, capacidades o habilitadores organizacionales 

 

 
 

 

 
Cuadro 9.  Matriz 2: buenas prácticas SMCI y habilitadores organizacionales. 
 
  

ESTANDARIZACION 

1005 20 

6,15384615 

1020 0 

1035 0 

1040 0 

1050 0 

1060 0 

1070 20 

1075 0 

1080 0 

1090 0 

0%

10%

20%

30%

40%

50%
CULTURA

ESTRUCTURA

RECURSO
HUMANO

TECNOLOGICO

Grafica Facilitadores, Capacidades o 
Habilitadores Organizacionales  
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1100 0 

1110 0 

1115 0 

1120 20 

1130 20 

1150 0 

1155 0 

1160 0 

1170 0 

1180 0 

1190 0 

1195 0 

1230 0 

1240 20 

1250 0 

1260 0 

1300 80 

1310 0 

1320 20 

1330 0 

1340 0 

1350 0 

1360 20 

1390 0 

2035 20 

4005 0 

4015 0 

4025 0 

4035 0 

MEDICION 

1045 0 

5,12820513 

1085 0 

1125 0 

1165 0 

1700 0 

1710 0 

1730 0 

1740 0 

1750 0 

1760 20 
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1770 0 

1780 0 

1790 0 

1800 0 

1810 0 

1820 20 

1840 0 

1850 0 

1860 0 

1870 0 

1880 0 

1920 0 

1930 20 

1940 0 

1950 0 

1990 80 

2000 0 

2005 0 

2010 0 

2020 0 

2030 0 

2040 0 

2045 40 

2050 20 

2080 0 

4500 0 

4710 0 

4800 0 

4920 0 

CONTROL 

2250 0 

8,94736842 

2270 0 

2460 0 

1055 0 

2530 80 

2620 0 

4525 0 

4710 0 

4800 0 

2280 0 

1095 0 
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2540 0 

2550 40 

4935 0 

2290 0 

2300 20 

2310 20 

1135 0 

2570 0 

2330 0 

2340 0 

2580 0 

2360 20 

2470 20 

2590 20 

2320 0 

2380 0 

2480 0 

1175 0 

2015 0 

2390 0 

2490 0 

2055 20 

2530 80 

2350 20 

2400 0 

2410 0 

2420 0 

MEJORA 

2630 0 

3,07692308 

2640 0 

2850 0 

1065 0 

2930 0 

3010 0 

4525 0 

4725 0 

4825 0 

2660 0 

1105 0 

2940 20 
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2950 0 

4935 0 

2670 0 

2680 0 

1145 0 

2690 20 

2700 0 

2960 0 

2720 0 

2730 0 

2970 0 

2750 20 

2860 20 

2980 0 

2710 0 

2770 0 

2870 0 

1185 0 

2030 0 

2780 0 

2880 0 

2080 0 

2920 40 

2740 0 

2790 0 

2800 0 

2810 0 

 

ESTANDARIZACION 6,15% 

MEDICION 5,12% 

CONTROL 8,94% 

MEJORA 3,07% 

 

A continuación se presenta la gráfica que sintetiza los resultados anteriores. 
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Gráfica 15.  Buenas prácticas SMCI 

 

 

 

 

Cuadro 10.  Matriz 3: buenas prácticas SMCI por procesos de la gerencia de 

proyectos (proceso de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y 

cierre)  

 

Grupo de 
Procesos  

Procesos ISO 21500 
Mejore Practicas 

% 
Respuestas 

Promedio 

Inicio 

Desarrollar Project Charter 

1005 20% 

2% 

1700 0% 

2240 0% 

2630 0% 

Identificar las partes interesadas 

4015 0% 

4710 0% 

4725 0% 

4735 0% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%
ESTANDARIZACION

MEDICION

CONTROL

MEJORA
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Establecer equipo proyecto 

4035 0% 

4920 0% 

4935 0% 

4955 0% 

Planificación 

Desarrollar planes de proyecto 

1020 0% 

7% 

1710 0% 

2250 0% 

2640 0% 

Definir el alcance 

1040 0% 

1730 0% 

2270 0% 

2660 0% 

Crear la  EDT (WBS) 

1075 0% 

1085 0% 

1095 0% 

1105 0% 

Definir las actividades 

1320 20% 

2010 0% 

2550 40% 

2940 20% 

Estimar los recursos 

1050 0% 

1740 0% 

2280 0% 

2670 0% 

Definir la organización del 
proyecto 

1060 0% 

1750 0% 

2290 0% 

2680 0% 

Secuenciar las actividades 

1340 0% 

2030 0% 

2570 0% 

2960 0% 

Estimar la duración de las 
actividades 

1100 0% 

1790 0% 

2330 0% 

2720 0% 

Desarrollar el cronograma 

1110 0% 

1800 0% 

2340 0% 

2730 0% 

Estimar los costos 

1130 20% 

1820 20% 

2360 20% 

2750 20% 

Desarrollar el presupuesto 
1240 20% 

1930 20% 
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2470 20% 

2860 20% 

Identificar los riesgos 

1090 0% 

1780 0% 

2320 0% 

2710 0% 

Evaluar los riesgos 

1150 0% 

1840 0% 

2380 0% 

2770 0% 

Planificar la calidad 

1195 0% 

2005 0% 

2015 0% 

2025 0% 

Planificar las adquisiciones 

2035 20% 

2045 40% 

2055 20% 

2065 20% 

Planificar las comunicaciones 

1170 0% 

1860 0% 

2400 0% 

2790 0% 

Implementación 

Dirigir el trabajo del proyecto 

1230 0% 

10% 

1920 0% 

2460 0% 

2850 0% 

Gestionar las partes interesadas 

4025 0% 

4800 0% 

4825 0% 

4835 0% 

Desarrollar el equipo del proyecto 

1115 0% 

1125 0% 

1135 0% 

1145 0% 

Tratar los riesgos 

1250 0% 

1940 0% 

2480 0% 

2870 0% 

Realizar el aseguramiento de la 
calidad 

1160 0% 

1850 0% 

2390 0% 

2780 0% 

Seleccionar los proveedores 

1300 80% 

1990 80% 

2530 8% 

2920 40% 
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Distribuir la información 

1180 0% 

1870 0% 

2410 0% 

2800 0% 

Control 

Controla el trabajo del proyecto 

1035 0% 

6% 

1045 0% 

1055 0% 

1065 0% 

Controlar los cambios 

1310 0% 

2000 0% 

2540 0% 

2930 0% 

Controlar el alcance 

1330 0% 

2020 0% 

2560 0% 

2950 0% 

Controlar los recursos 

1070 20% 

1760 20% 

2300 20% 

2690 20% 

Gestionar el equipo del proyecto 

1080 0% 

1770 0% 

2310 20% 

2700 0% 

Controlar el cronograma 

1350 0% 

2040 0% 

2580 0% 

2970 0% 

Controlar los costos 

1360 20% 

2050 20% 

2690 20% 

2980 0% 

Controlar los riesgos 

1155 0% 

1165 0% 

1175 0% 

1185 0% 

Realizar el control de la calidad 

1260 0% 

1950 0% 

2490 0% 

2880 0% 

Administrar los contratos 

1120 20% 

1810 0% 

2350 20% 

2740 0% 

Gestionar las comunicaciones 
1190 0% 

1880 0% 
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2420 0% 

2810 0% 

Cierre 

Cerrar la fase o el proyecto 

1390 0% 

0% 

2080 0% 

2620 0% 

3010 0% 

Recopilar las lecciones 
aprendidas 

4005 0% 

4500 0% 

4525 0% 

4535 0% 

 

Inicio 1,6% 

Planificación 5,3% 

Implementación 10% 

Control 4,5% 

Cierre 0% 

 

Gráfica 16.  Buenas prácticas SMCI por procesos de gerencia 
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Cuadro 11.  Matriz 4 buenas prácticas SMCI por áreas de conocimiento 

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

riesgos y adquisiciones).  

 

GRUPO DE 
PROCESOS 

PROCESOS ISO 21500 
BP_I

D 
PREGUNT

AS 
SI NO 

Integración 

Desarrollar Project Charter 

1005 

Estandariz
ar el 
proceso 
Desarrollar 
el Acta de 
Proyecto 

0 
100 

1700 

Medir el 
proceso 
Estandariz
ar de 
Desarrollar 
el Acta de 
Constitució
n de 
Proyecto 

20 
80 

2240 

Controlar 
el proceso 
Desarrollar 
el Acta de 
Proyecto 

0 
100 

2630 

Mejorar el 
proceso 
Desarrollar 
el Acta del 
Proyecto 

0 
100 

Desarrollar Planes del Proyecto 

1020 

Estandariz
ar el 
proceso 
Desarrollar 
Planes de 
Proyecto 

0 
100 

1710 

Medir el 
proceso 
Estandariz
ar de 
Desarrollar 
Planes de 
Proyecto 

0 
100 

2250 
Controlar 
el proceso 
Desarrollar 

0 
100 
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Planes del 
Proyecto 

2640 

Mejorar el 
proceso 
Desarrollar 
Planes del 
Proyecto 

0 
100 

Dirigir el Trabajo del Proyecto 

1230 

Estandariz
ar el 
proceso 
Dirigir las 
tareas del 
Proyecto 

0 
100 

1920 

Medir el 
proceso 
Estandariz
ar Dirigir 
las tareas 
del 
Proyecto 

0 
100 

2460 

Controlar 
el proceso 
Dirigir las 
tareas del 
Proyecto 

0 
100 

2850 

Mejorar el 
proceso 
Dirigir las 
tareas del 
Proyecto 

0 
100 

Controlar el Trabajo del Proyecto 

1035 

Estandariz
ar el 
proceso 
Controlar 
las tareas 
del 
Proyecto 

0 
100 

1045 

Medir el 
proceso 
Estandariz
ar 
Controlar 
las tareas 
del 
Proyecto 

0 
100 

1055 

Controlar 
el proceso 
Controlar 
las tareas 
del 
Proyecto 

0 
100 

1065 
Mejorar el 
proceso 

0 
100 
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Controlar 
las tareas 
del 
Proyecto 

Controlar los Cambios 

1310 

Estandariz
ar el 
proceso 
Controlar 
Cambios 

0 
100 

2000 

Medir el 
proceso 
Estandariz
ar 
Controlar 
los 
Cambios 

0 
100 

2540 

Controlar 
el proceso 
Controlar 
los 
Cambios 

0 
100 

2930 

Mejorar el 
proceso 
Controlar 
los 
Cambios 

0 
100 

Cerrar la Fase o el Proyecto 

1390 

Estandariz
ar el 
proceso 
Cierre de 
la fase de 
proyecto o 
del 
proyecto 

0 
100 

2080 

Medir el 
proceso 
Estandariz
ar Cierre 
de la fase 
de 
proyecto o 
del 
proyecto 

0 
100 

2620 

Controlar 
el proceso 
Cierre la 
fase de 
proyecto o 
del 
proyecto 

0 
100 

3010 
Controlar 
el proceso 
Cierre la 

0 
100 
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fase de 
proyecto o 
del 
proyecto 

Recopilar las Lecciones Aprendidas 

4005 

Estandariz
ar el 
procesos 
Recolectar 
las 
lecciones 
aprendidas 

0 
100 

4500 

Medir el 
proceso 
Estandariz
ar 
Recolectar 
las 
lecciones 
aprendidas 

0 
100 

4525 

Controlar 
el proceso 
Recolectar 
las 
lecciones 
aprendidas 

0 
100 

4535 

Mejorar el 
proceso 
Recolectar 
las 
lecciones 
aprendidas 

0 
100 

GRUPO DE 
PROCESOS 

PROCESOS ISO 21500 BP_ID 
PREGUNTA

S 
SI NO 

Integración Desarrollar Project Charter 

1005 

Estandarizar 
el proceso 
Desarrollar el 
Acta de 
Proyecto 0 

100 

1700 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
de 
Desarrollar el 
Acta de 
Constitución 
de Proyecto 

20 80 

2240 

Controlar el 
proceso 
Desarrollar el 
Acta de 
Proyecto 0 

100 

2630 Mejorar el 0 100 



87 
 

proceso 
Desarrollar el 
Acta del 
Proyecto 

Desarrollar Planes del Proyecto 

1020 

Estandarizar 
el proceso 
Desarrollar 
Planes de 
Proyecto 0 

100 

1710 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
de 
Desarrollar 
Planes de 
Proyecto 

0 100 

2250 

Controlar el 
proceso 
Desarrollar 
Planes del 
Proyecto 

0 100 

2640 

Mejorar el 
proceso 
Desarrollar 
Planes del 
Proyecto 

0 100 

Dirigir el Trabajo del Proyecto 

1230 

Estandarizar 
el proceso 
Dirigir las 
tareas del 
Proyecto 

0 100 

1920 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Dirigir las 
tareas del 
Proyecto 

0 100 

2460 

Controlar el 
proceso 
Dirigir las 
tareas del 
Proyecto 

0 100 

2850 

Mejorar el 
proceso 
Dirigir las 
tareas del 
Proyecto 

0 100 

Controlar el Trabajo del 
Proyecto 

1035 

Estandarizar 
el proceso 
Controlar  las 
tareas del 
Proyecto 

0 100 

1045 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Controlar las 
tareas del 
Proyecto 

0 100 
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1055 

Controlar el 
proceso 
Controlar  las 
tareas del 
Proyecto 

0 100 

1065 

Mejorar el 
proceso 
Controlar las 
tareas del 
Proyecto 

0 100 

Controlar los Cambios 

1310 

Estandarizar 
el proceso 
Controlar 
Cambios 

0 100 

2000 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Controlar los 
Cambios 

0 100 

2540 

Controlar el 
proceso 
Controlar los 
Cambios 

0 100 

2930 

Mejorar el 
proceso 
Controlar los 
Cambios 

0 100 

Cerrar la Fase o el Proyecto 

1390 

Estandarizar 
el proceso 
Cierre de la 
fase de 
proyecto o 
del proyecto 

0 100 

2080 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Cierre de la 
fase de 
proyecto o 
del proyecto 

0 100 

2620 

Controlar el 
proceso 
Cierre la fase 
de proyecto o 
del proyecto 

0 100 

3010 

Controlar el 
proceso 
Cierre la fase 
de proyecto o 
del proyecto 

0 100 

Recopilar las Lecciones 
Aprendidas 

4005 

Estandarizar 
el procesos 
Recolectar 
las lecciones 
aprendidas 

0 100 

4500 
Medir el 
proceso 
Estandarizar 

0 100 
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Recolectar 
las lecciones 
aprendidas 

4525 

Controlar el 
proceso 
Recolectar 
las lecciones 
aprendidas 

0 100 

4535 

Mejorar el 
proceso 
Recolectar 
las lecciones 
aprendidas 

0 100 

            

GRUPO DE 
PROCESOS 

PROCESOS ISO 21500 BP_ID 
PREGUNTA

S 
SI NO 

Parte interesada 

Identificar las partes interesadas 

4015 

Estandarizar 
el proceso 
Identificar las 
partes 
interesadas 
en el 
Proyecto 

0 100 

4710 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
de Identificar 
las partes 
interesadas 
en el 
proyecto 

0 100 

4725 

Controlar el 
proceso de 
Identificar las 
partes 
interesadas 
en el 
Proyecto 

0 100 

4735 

Mejorar el 
proceso de 
Identificar las 
partes 
interesadas 
en el 
Proyecto 

0 100 

Gestionar las Partes 
interesadas 

4025 

Estandarizar 
el proceso de 
Gestionar las 
partes 
interesadas 
del proyecto 

0 100 

4800 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
de Gestionar 
las partes 
interesadas 
del proyecto 

0 100 
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4825 

Controlar el 
proceso 
Gestionar las 
partes 
interesadas 
en el 
proyecto 

0 100 

4835 

Mejorar el 
proceso 
Gestionar las 
partes 
interesadas 
en el 
proyecto 

0 100 

            

GRUPO DE 
PROCESOS 

PROCESOS ISO 21500 BP_ID 
PREGUNTA

S 
SI NO 

Alcance 

Definir el Alcance 

1040 

Estandarizar 
el proceso 
Definir 
Alcance del 
Proyecto 

0 100 

1730 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Definir 
Alcance del 
Proyecto 

0 100 

2270 

Controlar el 
proceso 
Definir 
Alcance del 
Proyecto 

0 100 

2660 

Mejorar el 
proceso 
Definir 
Alcance del 
Proyecto 

0 100 

Crear la EDT (WBS) 

1075 

Estandarizar 
el proceso 
Crear la 
Estructura de 
Desglose del 
Trabajo 

0 100 

1085 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Crear la 
Estructura de 
Desglose del 
Trabajo 

0 100 

1095 

Controlar el 
proceso 
Crear la 
Estructura de 
Desglose del 
Trabajo 

0 100 

1105 Mejorar el 0 100 
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proceso 
Crear la 
Estructura de 
Desglose del 
Trabajo 

Definir las actividades 

1320 

Estandarizar 
el proceso 
Definir las 
actividades 

20 80 

2010 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Definir las 
actividades 
del Proyecto 

0 100 

2550 

Controlar el 
proceso 
Definir las 
actividades 
del Proyecto 

40 60 

2940 

Mejorar el 
proceso 
Definir las 
actividades 
del Proyecto 

20 80 

Controlar el Alcance 

1330 

Estandarizar 
el proceso 
Controlar el 
Alcance del 
Proyecto 

0 100 

2020 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
de Controlar 
el Alcance 
del Proyecto 

0 100 

2560 

Controlar el 
proceso 
Controlar el 
Alcance del 
Proyecto  

0 100 

2950 

Mejorar el 
proceso 
Controlar el 
Alcance del 
Proyecto 

0 100 

            

GRUPO DE 
PROCESOS 

PROCESOS ISO 21500 BP_ID 
PREGUNTA

S 
SI NO 

Recurso Establecer equipo del proyecto 

4035 

Estandarizar 
el proceso 
Establecer el 
Equipo del 
Proyecto 0 

100 

4920 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
de 0 

100 
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Establecer el 
Equipo del 
Proyecto 

4935 

Controlar el 
proceso de 
Establecer el 
Equipo del 
Proyecto 0 

100 

4955 

Mejorar el 
proceso de 
Establecer el 
Equipo del 
Proyecto 0 

100 

Estimar los Recursos 

1050 

Estandarizar 
el proceso 
Estimar 
recursos 0 

100 

1740 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Estimar 
recursos 0 

100 

2280 

Controlar el 
proceso 
Estimar 
recursos 0 

100 

2670 

Mejorar el 
proceso 
Estimar 
recursos 0 

100 

Definir la organización del 
proyecto 

1060 

Estandarizar 
el proceso 
Definir la 
Organización 
del Proyecto 0 

100 

1750 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Definir la 
Organización 
del Proyecto 0 

100 

2290 

Controlar el 
proceso 
Definir la 
Organización 
del Proyecto 0 

100 

2680 

Mejorar el 
proceso 
Definir la 
Organización 
del Proyecto 0 

100 

Desarrollar el equipo del 
proyecto 

1115 

Estandarizar 
el proceso 
Desarrollar el 
Equipo de 
Proyecto 0 

100 

1125 
Medir el 
proceso 0 

100 
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Estandarizar 
Desarrollar el 
Equipo de 
Proyecto 

1135 

Controlar el 
proceso 
Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto 0 

100 

1145 

Mejorar el 
proceso 
Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto 0 

100 

Controlar los recursos 

1070 

Estandarizar 
el proceso 
Controlar los 
Recursos del 
Proyecto 

20 80 

1760 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Controlar los 
Recursos del 
Proyecto 

20 80 

2300 

Controlar el 
proceso 
Controlar los 
Recursos del 
Proyecto 

20 80 

2690 

Mejorar el 
proceso 
Controlar los 
Recursos del 
Proyecto 

20 80 

Gestionar el equipo del proyecto 

1080 

Estandarizar 
el proceso 
Gestionar el 
Equipo del 
Proyecto 0 

100 

1770 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Gestionar el 
Equipo del 
Proyecto 0 

100 

2310 

Controlar el 
proceso 
Gestionar el 
Equipo del 
Proyecto 

20 80 

2700 

Mejorar el 
proceso 
Gestionar el 
Equipó del 
Proyecto 0 

100 

            

GRUPO DE PROCESOS ISO 21500 BP_ID PREGUNTA SI NO 
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PROCESOS S 

Tiempo 

Secuenciar las Actividades 

1340 

Estandarizar 
el proceso 
Establecer la 
Secuencia de 
Actividades 

0 100 

2030 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Establecer la 
Secuencia de 
Actividades 

0 100 

2570 

Controlar el 
proceso 
Establecer la 
Secuencia de 
Actividades 

0 100 

2960 

Mejorar el 
proceso 
Establecer la 
Secuencia de 
Actividades 

0 100 

Estimar la Duración de las 
Actividades 

1100 

Estandarizar 
el proceso 
Estimar la 
Duración de 
Actividades 

0 100 

1790 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Estimar la 
Duración de 
Actividades 

0 100 

2330 

Controlar el 
proceso 
Estimar la 
Duración de 
Actividades 

0 100 

2720 

Mejorar el 
proceso 
Estimar la 
Duración de 
Actividades 

0 100 

Desarrollar el Cronograma 

1110 

Estandarizar 
el proceso 
Desarrollar el 
Cronograma 
del Proyecto 

0 100 

1800 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Desarrollar el 
Cronograma 
del Proyecto 

0 100 

2340 

Controlar el 
proceso 
Desarrollar el 
Cronograma 

0 100 
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del Proyecto 

2730 

Mejorar el 
proceso 
Desarrollar el 
Cronograma 
del Proyecto 

0 100 

Controlar el Cronograma 

1350 

Estandarizar 
el proceso 
Controlar el 
Cronograma 
del Proyecto 

0 100 

2040 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Controlar el 
Cronograma 
del Proyecto 

0 100 

2580 

Controlar el 
proceso 
Controlar el 
Cronograma 
del Proyecto 

0 100 

2970 

Mejorar el 
proceso 
Controlar el 
Cronograma 
del Proyecto 

0 100 

            

GRUPO DE 
PROCESOS 

PROCESOS ISO 21500 BP_ID 
PREGUNTA

S 
SI NO 

Costos 

Estimar los Costos 

1130 

Estandarizar 
el proceso 
Estimar 
Costos 

20 80 

1820 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Estimar 
Costos 

20 80 

2360 

Controlar el 
proceso 
Estimar 
Costos 

20 80 

2750 

Mejorar el 
proceso 
Estimar 
Costos 

20 80 

Desarrollar el Presupuesto 

1240 

Estandarizar 
el proceso 
Desarrollar el 
Presupuesto 
del Proyecto 

20 80 

1930 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Desarrollar el 
Presupuesto 
del Proyecto 

20 80 
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2470 

Controlar el 
proceso 
Desarrollar el 
Presupuesto 
del Proyecto 

20 80 

2860 

Mejorar el 
proceso 
Desarrollar el 
Presupuesto 
del Proyecto 

20 80 

Controlar los Costos 

1360 

Estandarizar 
el proceso 
Controlar los 
Costos del 
Proyecto 

20 80 

2050 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Controlar los 
Costos del 
Proyecto 

20 80 

2590 

Controlar el 
proceso 
Controlar los 
Costos del 
Proyecto 

20 80 

2980 

Mejorar el 
proceso 
Controlar los 
Costos del 
Proyecto 0 

100 

            

GRUPO DE 
PROCESOS 

PROCESOS ISO 21500 BP_ID 
PREGUNTA

S 
SI NO 

Riesgos 

Identificar los Riesgos 

1090 

Estandarizar 
el proceso 
Identificar los 
Riesgos del 
Proyecto 

0 100 

1780 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
de Identificar 
los Riesgos 
del Proyecto 

0 100 

2320 

Controlar el 
proceso 
Identificar los 
Riesgos del 
Proyecto 

0 100 

2710 

Mejorar el 
proceso 
Identificar los 
Riesgos del 
Proyecto 

0 100 

Evaluar los Riesgos 1150 
Estandarizar 
el proceso 
Evaluar los 

0 100 
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Riesgos del 
Proyecto 

1840 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Evaluar los 
Riesgos del 
Proyecto 

0 100 

2380 

Controlar el 
proceso 
Evaluar los 
Riesgos del 
Proyecto 

0 100 

2770 

Mejorar el 
proceso 
Evaluar los 
Riesgos del 
Proyecto 

0 100 

Tratar los Riesgos 

1250 

Estandarizar 
el proceso 
Tratar los 
Riesgos del 
Proyecto 

0 100 

1940 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Tratar los 
Riesgos del 
Proyecto 

0 100 

2480 

Controlar el 
proceso 
Tratar los 
Riesgos del 
Proyecto 

0 100 

2870 

Mejorar el 
proceso 
Tratar los 
Riesgos del 
Proyecto 

0 100 

Controlar los Riesgos 

1155 

Estandarizar 
el proceso 
Controlar los 
Riesgos del 
Proyecto 

0 100 

1165 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Controlar los 
Riesgos del 
Proyecto 

0 100 

1175 

Controlar el 
proceso 
Controlar los 
Riesgos del 
Proyecto 

0 100 

1185 
Mejorar el 
proceso 
Controlar los 

0 100 
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Riesgos del 
Proyecto 

            

GRUPO DE 
PROCESOS 

PROCESOS ISO 21500 BP_ID 
PREGUNTA

S 
SI NO 

Calidad 

Planificar la Calidad 

1195 

Estandarizar 
el proceso 
Planificar la 
Calidad del 
Proyecto 

0 100 

2005 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Planificar la 
Calidad del 
Proyecto 

0 100 

2015 

Controlar el 
proceso 
Planificar la 
Calidad del 
Proyecto 

0 100 

2025 

Mejorar el 
proceso 
Planificar la 
Calidad del 
Proyecto 

0 100 

Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad 

1160 

Estandarizar 
el proceso 
Realizar el 
Aseguramien
to de la 
Calidad del 
Proyecto 

0 100 

1850 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Realizar el 
Aseguramien
to de la 
Calidad del 
Proyecto 

0 100 

2390 

Controlar el 
proceso 
Realizar el 
Aseguramien
to de la 
Calidad del 
Proyecto 

0 100 

2780 

Mejorar el 
proceso 
Realizar el 
Aseguramien
to de la 
Calidad del 
Proyecto 

0 100 

Realizar el Control de la Calidad 1260 
Estandarizar 
el proceso 
Realizar el 

0 100 
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Control de la 
Calidad del 
Proyecto 

1950 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Realizar el 
Control de la 
Calidad del 
Proyecto 

0 100 

2490 

Controlar el 
proceso 
Realizar el 
Control de la 
Calidad del 
Proyecto 

0 100 

2880 

Mejorar el 
proceso 
Realizar el 
Control de la 
Calidad del 
Proyecto 

0 100 

            

GRUPO DE 
PROCESOS 

PROCESOS ISO 21500 BP_ID 
PREGUNTA

S 
SI NO 

Adquisiciones 

Planificar las Adquisiciones 

2035 

Estandarizar 
el proceso 
Planificar las 
Adquisicione
s del 
Proyecto 

20 80 

2045 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Planificar las 
Adquisicione
s del 
Proyecto 

40 60 

2055 

Controlar el 
proceso 
Planificar las 
Adquisicione
s del 
Proyecto 

20 80 

2065 

Mejorar el 
proceso 
Planificar las 
Adquisicione
s del 
Proyecto 

20 80 

Seleccionar los Proveedores 

1300 

Estandarizar 
el proceso 
Seleccionar 
los 
Proveedores 

20 80 

1990 
Medir el 
proceso 
Estandarizar 

20 80 
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Seleccionar 
los 
Proveedores 

2530 

Controlar el 
proceso 
Seleccionar 
los 
Proveedores 

80 20 

2920 

Mejorar el 
proceso 
Seleccionar 
los 
Proveedores 

40 60 

Administrar los Contratos 

1120 

Estandarizar 
el proceso 
Administrar 
los Contratos 
del Proyecto 

20 80 

1810 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Administrar 
los Contratos 
del Proyecto 

0 100 

2350 

Controlar el 
proceso 
Administrar 
los Contratos 
del Proyecto 

20 80 

2740 

Mejorar el 
proceso 
Administrar 
los Contratos 
del Proyecto 

0 100 

            

GRUPO DE 
PROCESOS 

PROCESOS ISO 21500 BP_ID 
PREGUNTA

S 
SI NO 

Comunicaciones Planificar las Comunicaciones 

1170 

Estandarizar 
el proceso 
Planificar las 
Comunicacio
nes del 
Proyecto 

0 100 

1860 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Planificar las 
Comunicacio
nes del 
Proyecto 

0 100 

2400 

Controlar el 
proceso 
Planificar las 
Comunicacio
nes del 
Proyecto 

0 100 

2790 
Mejorar el 
proceso 

0 100 
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Planificar las 
Comunicacio
nes del 
Proyecto 

Distribuir la Información 

1180 

Estandarizar 
el proceso 
Distribuir la 
Información 
del Proyecto 

0 100 

1870 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Distribuir la 
Información 
del Proyecto 

0 100 

2410 

Controlar el 
proceso 
Distribuir la 
Información 
del Proyecto 

0 100 

2800 

Mejorar el 
proceso 
Distribuir la 
Información 
del Proyecto 

0 100 

Gestionar las Comunicaciones 

1190 

Estandarizar 
el proceso 
Gestionar la 
Comunicació
n del 
Proyecto 

0 100 

1880 

Medir el 
proceso 
Estandarizar 
Gestionar la 
Comunicació
n del 
Proyecto 

0 100 

2420 

Controlar el 
proceso 
Gestionar la 
Comunicació
n del 
Proyecto 

0 100 

2810 

Mejorar el 
proceso 
Gestionar la 
Comunicació
n del 
Proyecto 

0 100 

 

INTEGRACION 1% 

PARTES INTERESADA 0% 

ALCANCE 5% 

RECURSO 4% 

TIEMPO 0% 
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COSTO 18% 

RIESGO 0% 

CALIDAD 0% 

ADQUISICIONES 25% 

COMUNICACIONES 0% 

 

En la siguiente gráfica se sintetizan los resultados obtenidos en lo referente a las 

áreas de conocimiento. 

 

Gráfica 17.  Buenas prácticas SMCI por áreas de conocimiento 

 

 

 

En la siguiente gráfica se muestran la consolidación de todos los procesos 

evaluados. 
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Gráfica 18. Matriz por cada proceso: 
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4.2  ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Luego de la aplicación de la encuesta se obtuvieron los resultados presentados 

anteriormente, con lo cual se procede a efectuar la evaluación de los niveles de 

madurez, de acuerdo con el criterio confirmado por el profesor.   

 

En cuanto al análisis de los habilitadores organizacionales, hay que señalar que, 

según la información obtenida, se encontró que se tienen elementos para mejorar 

la gestión de Proyectos los cuales son esenciales para mejorar el grado de 

madurez como lo son: La estructura y la cultura en sus procesos como por 

ejemplo una política y visión sobre la gestión de proyectos, mejoramiento en la 

estructura a nivel de proyectos. Las demás categorías recurso Humano y 

tecnológico aunque tienen un porcentaje mayor que las otras dos categorías, 

están estas tienen un porcentaje bajo lo cual es necesario trabajar por ejemplo en 

una metodología, capacitaciones en gestión de proyectos y otras que nos llevaran 

a un proceso estandarizado. 

 

En el análisis de los resultados  a observar seguidamente, la escala de medición a 

considerar se señala en el cuadro 12. 

 

Cuadro 12.  Escala para interpretación y calificación de los resultados 

VALOR 
PORCEPTUAL 

GRADO DE MADUREZ 
ORGANIZACIONAL EN 

GESTION DE PROYECTOS 

0-17% MUY BAJA 

18-33% BAJA 

34-50% INTERMEDIA BAJA 

51-66% INTERMEDIA ALTA 

67-83% ALTA 

84-100% MUY ALTA 
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De acuerdo al anterior cuadro, el análisis de los resultados obtenidos por cada una 

de las buenas prácticas SMCI es el siguiente: 

 

1. GRADO DE MADUREZ EN EL DOMINIO DE PROYECTOS Y EN LA 

CATEGORIA ESTANDARIZACION. 

RESULTADO: 6% 

VALOR PERCEPTUAL: MUY BAJA 

Este grado en el dominio de proyectos y en la categoría  estandarización  

es muy bajo, ya que la organización realiza los procesos de acuerdo a una 

metodología propia de la experiencia de los líderes de proyectos de cómo 

hacer las cosas y no propiamente al manejo de un estándar. 

 

2. GRADO DE MADUREZ EN EL DOMINIO DE PROYECTOS Y EN LA 

CATEGORIA MEDICION. 

RESULTADO: 5% 

VALOR PERCEPTUAL SEGÚN TABLA: MUY BAJA 

Este grado en el dominio de proyectos y en la categoría medición es muy  

baja ya que hubo encuestados que le dieron un porcentaje a algo que se 

maneja a nivel de la compañía pero no referente específicamente a la 

gestión de proyectos. 

 

Sin embargo, hay que destacar que para  las demás preguntas  que venían  

sin una estandarización, los encuestados fueron conscientes que no 

tendrían forma de medición sobre el proceso enunciado, ante la ausencia 

de la estandarización. 

 

3. GRADO DE MADUREZ EN EL DOMINIO DE PROYECTOS Y EN LA 

CATEGORIA CONTROL. 

RESULTADO: 9% 
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VALOR PERCEPTUAL SEGÚN TABLA: MUY BAJA 

Este grado en el de proyectos y en la categoría control es muy bajo, de 

acuerdo como se señala en la categoría Medición. Se enuncia o se le 

asigna un porcentaje a la selección de proveedores de la organización, pero 

esto no se presenta a  nivel de la gestión de proyectos.  También se 

presenta lo referente al control de las actividades definidas pero en ellas 

siempre existe inconvenientes, por los cuales no se tiene una 

estandarización y medición anterior. 

 

Como se enuncia en lo referente a la Medición y el porcentaje que 

obtenemos, la mayoría de los encuestados son conscientes de acuerdo a la 

forma de la encuesta, que si no se tiene inicialmente una estandarización y 

medición, no se puede llegar a un control adecuado sobre un proceso. 

 

4. GRADO DE MADUREZ EN EL DOMINIO DE PROYECTOS Y EN LA 

CATEGORIA MEJORA. 

RESULTADO: 3% 

VALOR PORCEPTUAL SEGÚN TABLA: MUY BAJA 

Este grado en el dominio de proyectos y en la categoría mejora es la más 

baja de todas ya que teniendo un proceso en la compañía referente a 

adquisición y compras, no se tiene un plan definido de mejora para los 

procesos enunciados, y así ocurre con los demás, como se ha comentado 

en las demás categorías 

 

En razón a lo anterior, si no tenemos un proceso de Estandarizado, no se 

puede Medir, y proceso que no se pueda medir no se puede Controlar, y si 

no se puede controlar no se puede tener un plan de Mejora. 

 

5. GRADO DE MADUREZ POR GRUPO DE PROCESOS DE INICIACION Y 

BUENAS PRACTICAS SMCI. 
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RESULTADO: 2% 

VALOR PORCEPTUAL SEGÚN TABLA: MUY BAJA 

De acuerdo al criterio muy bajo que se presenta en el grupo de Iniciación, 

esto se puede presentar empezando porque falta estandarizar los procesos.  

Los procesos de  identificación de las partes interesadas, así como para 

establecer el equipo de proyecto se realizan en los proyectos, sin embargo, 

cada persona lo maneja de una forma diferente, por lo cual son conscientes 

que no se encuentra estandarizado o sea que no se manejan de forma 

unificada a nivel de toda la compañía. 

 

6. GRADO DE MADUREZ POR GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACION Y 

BUENAS PRACTICAS SMCI.  

RESULTADO: 7% 

VALOR PORCEPTUAL SEGÚN TABLA: MUY BAJA 

En proceso de planificación nos da un valor conceptual igual al de 

iniciación, muy bajo, pero con un poco más del porcentaje.  Esto se da 

porque uno de los encuestados  afirmó que se realizaban ciertos procesos 

como en la definición de actividades, la estimación de costos, el desarrollo 

de presupuestos y la planificación de adquisiciones, pero no lo tuvo 

presente como estandarización, lo cual los demás encuestados si lo 

tuvieron presente. 

 

En este grupo los procesos que realizan algunos de los encuestados son el 

estimar recursos, secuenciar las actividades, y desarrollo del cronograma, 

pero no se afirman de acuerdo al hecho de que conocen que no se tiene un 

estándar. Afirman que indispensable trabajar en los procesos de riesgos lo 

cual es muy poco al momento de planificar el proyecto. 

 

7. GRADO DE MADUREZ POR GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCION Y 

BUENAS PRACTICAS SMCI.  
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RESULTADO: 10% 

VALOR PORCEPTUAL SEGÚN TABLA: MUY BAJA 

En el grupo de procesos de Ejecución se tiene el mismo valor conceptual de 

los dos anteriores grupos pero el grado es un poco más que el de 

planeación ya que tenemos menos procesos en este grupo. Se da un 

porcentaje alto  en el proceso de selección de proveedores, el cual de 

acuerdo a los procesos que lleva el área de compras de la compañía, pero 

no se tomó dentro de la gestión de proyectos que se llevan a cabo. 

 

En este grupo los procesos que realizan algunos de los encuestados son: 

dirigir el trabajo del proyecto, gestionar las partes interesadas y distribuir la 

información. Afirman que es necesario trabajar para realizar el 

aseguramiento de la calidad, desarrollar el equipo de proyecto y sobre todo, 

en lo referente al tratamiento de los riesgos. 

 

8. GRADO DE MADUREZ POR GRUPO DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL  Y BUENAS PRACTICAS SMCI.  

RESULTADO: 6% 

VALOR PORCEPTUAL SEGÚN TABLA: MUY BAJA 

En el grupo de procesos de seguimiento y control  se da el mismo valor 

porcentual "Muy Bajo"  con un porcentaje más bajo de los tres grupos de 

procesos anteriores: iniciación, planificación y ejecución.  Sin embargo, este 

tiene más procesos que el de ejecución y se le da por un encuestado  

porcentaje a procesos como Control de recursos, control de costos y 

administración de contratos.  Dicho encuestado no tuvo presente lo que  

entendieron los demás encuestados: que sin tener algo estandarizado, no 

se puede medir y, si no se puede medir no se puede "controlar". 

 

En este grupo de procesos los encuestados afirmar que realizan algunos de 

los siguientes procesos: Control del alcance, control del cronograma, control 
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de calidad. Afirman que es indispensable trabajar más en la parte de control 

de riesgos. 

 

9. GRADO DE MADUREZ POR GRUPO DE PROCESOS DE  CIERRE  Y 

BUENAS PRACTICAS SMCI.  

RESULTADO: 0% 

VALOR PORCEPTUAL SEGÚN TABLA: MUY BAJA 

En este grupo de procesos de cierre es el más bajo de todos ya que no se 

realizan actividades (estandarizadas) que suban el grado de porcentaje.  

Conocen los procesos pero son conscientes que si los llevaran a la práctica 

mejorarían la gestión de proyectos que llevan cada uno, y mejor si son 

conocidos por todas las personas que realizan la gestión por proyectos. 

 

10. GRADO DE MADUREZ POR AREA DE CONOCIMIENTO INTEGRACION  Y 

BUENAS PRACTICAS SMCI.  

RESULTADO: 1% 

VALOR PORCEPTUAL SEGÚN TABLA: MUY BAJA 

Este grado por área de  conocimiento  integración y buenas prácticas SMCI 

es muy baja, no se tienen buenas prácticas y solo se confirma, por parte de 

un encuestado, que se tienen buenas prácticas sobre uno de los procesos 

para desarrollar el Project Charter,  Pero no se tuvo presente por parte de 

esta persona que no se tenía estandarizado , es una acción que realiza de 

acuerdo a lo que él tiene sobre el proceso. 

 

Analizando los demás procesos con los encuestados, es muy poco lo que 

se trabaja al respecto; se realiza gestión sobre el proceso dirigir el trabajo 

del proyecto, pero se necesita tener uniformidad para que todos estén 

alineados con la gestión realizada. 
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11. GRADO DE MADUREZ POR AREA DE CONOCIMIENTO ALCANCE  Y 

BUENAS PRACTICAS SMCI.  

RESULTADO: 5% 

VALOR PORCEPTUAL SEGÚN TABLA: MUY BAJA 

Este grado por área de  conocimiento  Alcance y buenas prácticas SMCI  

tiene un valor porcentual que es igual al área de conocimiento de 

integración.  Sin embargo, tiene un mayor porcentaje y esto se refleja sobre 

procesos que tienen que ver con las actividades: Definir, controlar y mejorar 

las actividades definidas para el proyecto  Pero se analiza que algunos 

encuestados no tienen claro el proceso para llegar a una mejora, ya que 

para llegar a este proceso, se debe  tener una estandarización, después 

una medición, un control y por ultimo llegamos a la mejora continua. 

  

12. GRADO DE MADUREZ POR AREA DE CONOCIMIENTO PARTES 

INTERESADAS  Y BUENAS PRACTICAS SMCI.  

RESULTADO: 0% 

VALOR PORCEPTUAL SEGÚN TABLA: MUY BAJA 

Este grado por área de  conocimiento  partes interesadas  y buenas 

prácticas SMCI es muy bajo, Además, presenta un porcentaje que es el 

mínimo que se puede tener, el cual está acompañado de otra serie de 

grupos de procesos que tienen el mismo valor porcentual. 

 

Sin embargo, la comunicación a nivel de procesos de la compañía, hace 

parte de estos procesos “identificar las partes interesadas”  y Gestionar las 

partes interesadas. Los cuales  en algunos los encuestados se realiza pero 

no se tiene un estándar para llevar a cabo bien esta sección. 

 

13. GRADO DE MADUREZ POR AREA DE CONOCIMIENTO TIEMPO   Y 

BUENAS PRACTICAS SMCI.  

RESULTADO: 0% 
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VALOR PORCEPTUAL SEGÚN TABLA: MUY BAJA 

Este grado por área de  conocimiento  tiempo  y buenas prácticas SMCI el 

valor conceptual es muy bajo y se da un porcentaje del 0% ya las personas 

encuestas comprenden que no se tiene un estándar y por consiguiente no 

se tiene una medición, un control y una mejora, sin embargo de los 

procesos que se tienen en este grupo, se trabajan los siguientes procesos: 

Secuenciar actividades, estimar la duración de actividades, desarrollar el 

cronograma, cada uno de los encuestados lo trabaja de manera distinta. 

 

Confirman que es necesario trabajar con el proceso de controlar los costos, 

comenzando por la estandarización del mismo.  

 

14. GRADO DE MADUREZ POR AREA DE CONOCIMIENTO COSTO   Y 

BUENAS PRACTICAS SMCI.  

RESULTADO: 18% 

VALOR PORCEPTUAL SEGÚN TABLA:  BAJA 

Este grado por área de  conocimiento  Costo  y buenas prácticas SMCI, el 

valor conceptual es  bajo; es el grupo con el segundo mayor porcentaje de 

todos; sin embargo, no es tan considerable. Esto se presenta debido a que 

uno de los encuestados confirma que  realiza los procesos, pero el 

encuestado no tuvo en cuenta que los procesos no están estandarizados, y 

que él tiene una forma de presentación diferente a los demás.  A su vez, se 

observa que ese proceso es uno de los más importantes para la empresa 

que es el control de costos, pero como no se tiene un estándar y medición 

lleva a un proceso difícil de control. 

 

15. GRADO DE MADUREZ POR AREA DE CONOCIMIENTO CALIDAD   Y 

BUENAS PRACTICAS SMCI.  

RESULTADO: 0% 

VALOR PORCEPTUAL SEGÚN TABLA:  MUY BAJA 
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Este grado por área de  conocimiento  Calidad y buenas prácticas SMCI es 

muy bajo, sin ningún porcentaje ya que los encuestados son conscientes 

que en la organización se tiene estándares de Calidad, pero estos no hacen 

referencia concretamente a la gestión de Proyectos , y sobre todo, si no se 

tienen buenas prácticas para realizar el proceso. 

 

16. GRADO DE MADUREZ POR AREA DE CONOCIMIENTO RECURSOS 

HUMANOS   Y BUENAS PRACTICAS SMCI.  

RESULTADO: 4% 

VALOR PORCEPTUAL SEGÚN TABLA:  MUY BAJA 

Este grado de madurez por área de conocimiento recursos humanos, el 

valor conceptual es muy bajo y el porcentaje no llegó ni al 10 %.  Esto se da 

debido a que faltan muchos procesos que se necesitan profundizar y 

trabajar en ellos, ya que son muy importantes, como: definir la organización 

del proyecto o desarrollar el equipo de proyecto.  Cabe resaltar que el 

porcentaje que se tiene, solo se da por un proceso  que es el de controlar 

los recursos, teniendo en cuenta que fue por un único encuestado que no 

tuvo en cuenta los procesos que están antes de controlar.  

 

17. GRADO DE MADUREZ POR AREA DE CONOCIMIENTO 

COMUNICACIONES   Y BUENAS PRACTICAS SMCI.  

RESULTADO: 0% 

VALOR PORCEPTUAL SEGÚN TABLA:  MUY BAJA 

Grado de madurez por área de conocimiento comunicaciones y buenas 

prácticas SMCI con un valor porcentual según la tabla  muy bajo, ya que no 

se tuvo ningún porcentaje, lo cual se evidencia que falta trabajar en este 

proceso el cual es uno de los más importantes ya que con la información 

disponible y oportuna para las personas interesadas, se tendrá un mejor 

gestión y claridad de lo realizado. 
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18. GRADO DE MADUREZ POR AREA DE CONOCIMIENTO RIESGOS   Y 

BUENAS PRACTICAS SMCI.  

RESULTADO: 0% 

VALOR PORCEPTUAL SEGÚN TABLA:  MUY BAJA 

Este grado por área de  conocimiento  Riesgo   y buenas prácticas SMCI es 

muy baja, con un porcentaje de 0% , lo cual se confirma con los 

encuestados que se trabaja en otros procesos que a la vista son más 

importantes para las personas interesadas en el proyecto, como por 

ejemplo costos, y se deja a un lado la parte de riesgos.  Teniendo en cuenta 

el personal  que hace parte de la gestión de proyectos que si hacen énfasis 

en esta parte, van a incrementar los costos del proyecto, pero sin tener 

presente que si se hace realidad el riesgo puede llevar a un costo más alto. 

 

19. GRADO DE MADUREZ POR AREA DE CONOCIMIENTO ADQUISICIONES   

Y BUENAS PRACTICAS SMCI.  

RESULTADO: 25% 

VALOR PORCEPTUAL SEGÚN TABLA:  BAJA 

Este grado por área de  conocimiento  Adquisiciones  y buenas prácticas 

SMCI es  bajo, pero es el de mayor porcentaje con un 25%; sin embargo no 

deja de ser un porcentaje bajo. Este se da por lo que son pocos procesos 

que se tiene en este grado y sobre todo se da por el procedimiento de 

compras que se llevan en la compañía, sin tener  en cuenta que este 

proceso se enuncia a nivel de la gestión de proyectos. Teniendo en cuenta 

el proceso de mejora a nivel de la compañía esto es importante pero se 

lleva a cabo muy poco. 
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4.3  CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

 

Para estas conclusiones, se parte por considerar  que el personal de la empresa 

que se encuestó  conoce cómo se crea una política de gestión de proyectos, así 

como los procedimientos y pasos que se necesitan en la empresa para crearla  e 

implementarla. También tienen conocimientos sobre cómo se comunica e informa 

sobre la misma; sin embargo, también es evidente que los usuarios conocen que 

no se tiene un estándar en la metodología de proyectos; además falta capacitación 

para tener una metodología en  proyectos ya que no conocen algunos aspectos 

puntuales de lo que se les preguntó en la encuesta.  

 

En lo referente a la categoría sobre Recursos se cumplen algunas partes como la 

evaluación de desempeño, pero no se tiene un plan de acción, por ejemplo, para 

capacitarse de acuerdo a la evaluación de desempeño obtenida para una parte del 

personal que gestiona proyectos. En la categoría Tecnológico la mayoría  del 

personal conoce lo que es una metodología, y por eso no hacen evidencia sobre 

este proceso específico para la gestión de proyectos. 

 

En términos generales, se tiene con respecto al grado porcentual, que es muy 

bajo.  Esto manifiesta que no se ha trabajado sobre el tema de procesos en el 

área de gestión de proyectos; tampoco  se ha trabajado sobre la organización en 

la gerencia de proyectos donde se contemple la misión, visión del área de 

proyectos, se verifique la estructura del equipo y se genere una cultura 

organizacional en toda la compañía. 

 

Por todo lo anterior, la conclusión fundamental es que la causa más importante 

que tenemos para la deficiencia en gestión de proyectos  es de tipo tecnológico; 

particularmente en lo referente a los procesos y procedimientos, ya que todas las 

personas de la compañía realizan esta gestión aparte, llevando así a que no se 
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tenga un estándar en lo realizado.  La siguiente gráfica revela los posibles efectos 

de la situación diagnosticada. 

 

Gráfica 19. Efectos situación actual en Gestión de proyectos 
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5. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE PROYECTOS 

 

5.1  ASPECTOS TÉCNICOS 

 

El diagnóstico efectuado al nivel de madurez en Gestión de Proyectos en 

SODEXO, reveló se encuentra en un nivel Muy Bajo, lo que manifiesta la 

necesidad de incorporar a la organización los elementos y procesos para el 

mejoramiento en ese campo.  Por tal motivo, esta propuesta se enfoca en plantear 

un proyecto en que se efectúen los cambios en la organización y los procesos de 

trabajo en el Departamento de Gestión de Proyectos, para garantizar que los 

diversos proyectos que se planifiquen e implementen en SODEXO cumplan las 

disposiciones de la norma ISO21500 y el estándar OPM3, para que de esta 

manera, los recursos sean gestionados de forma más eficiente, y los resultados 

concuerden con las expectativas que se tracen.  

 

En tal sentido, el trabajo general a plantear consiste en mejorar el nivel de 

madurez en Gestión de Proyectos de SODEXO, implementando los 

planteamientos de ISO21500 y OPM3, en donde se manejan todas las fases en la  

de vida del proyecto (Iniciación, Planificación, Implementación y Cierre), así como 

las diferentes áreas del conocimiento en el marco de dicho ciclo. Para ello se 

propone contratar una consultoría externa que genere los cambios 

organizacionales enfocados en la implementación de tales metodologías y 

normas, en coordinación con el actual Jefe de del Departamento de Gestión de 

Proyectos de la empresa.  

 

Esta labor se desarrollará en el mencionado Departamento, lo cual requiere que 

se produzca una reorganización de los procesos que allí se cumplen para 

adaptarlos a las mencionadas metodologías.  Es por esta razón que el trabajo se 

enfocará secuencialmente en la elaboración de los siguientes entregables: 
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1) Manual de la Organización.  Este describe la misión, objetivos, los 

procesos y la estructura de la dependencia (Departamento de Gestión de 

Proyectos). 

 

2) Manuales de Procedimientos. Estos describen cada uno de los 

procedimientos estandarizados que se requieren para la realización de cada 

proceso que conforma la metodología ISO21500, incluyendo las 

secuencias, responsables, etc. 

 

3) Manuales de Funciones. Se debe elaborar uno para cada cargo del 

Departamento de Gestión de Proyectos, con base en lo dispuesto en los 

dos anteriores manuales para la implementación y desarrollo de la 

metodología ISO21500. 

 

4) Capacitación. Sobre el personal del Departamento en la aplicación de 

dicha metodología, conforme a los requerimientos de las funciones de sus 

respectivos cargos. 

 

Es importante resaltar que la sostenibilidad que puede tener en el tiempo la 

gestión de proyectos en la empresa, a partir de los componentes de esta 

propuesta, surge de que los manuales desarrollados son la base de la 

estandarización de los procesos, con lo cual, al ser implementados,  se aporta la 

garantía de que independiente de las personas que haya, hay unos 

procedimientos y procesos que son la base de la estructuración y el adecuado 

funcionamiento de la gestión de proyectos.  Además, la capacitación aporta para 

que los empleados cumplan cabalmente las funciones que se requieren, y se 

mantenga así la dinámica que debe tener el sistema conformado por el equipo, los  

Procesos y la estructura que se desarrollará en los manuales para el área. 
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5.2  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Las tareas a ejecutar se dirigen al desarrollo de los entregables que a continuación 

se describen: 

 

5.2.1  Manual de la Organización.   

 

Este manual debe refleja una descripción del funcionamiento y la estructura del  

Departamento de Gestión de Proyectos, cuando entre a operar el desarrollo de la 

Norma ISO21500 y la metodología OPM3, lo cual implicará modificaciones con 

respecto a la a actual situación de esta dependencia.   El manual debe reformular  

la misión, objetivos, los procesos y la estructura del Departamento. 

 

Así mismo, este manual será la base para el desarrollo de los demás 

componentes (entregables) que plantea esta propuesta, pues con base en el 

funcionamiento proyectado se determinarán los procedimientos que debe 

realizarse, lo que debe quedar reflejado posteriormente en el manual de 

procedimientos.  Igualmente, los planteamientos de la organización del 

departamento, y los nuevos procedimientos a desarrollar serán la base para definir 

las funciones de cada empleado que forma parte del departamento. 

 

5.2.2  Manual de Procedimientos.  

 

Con base en lo dispuesto en la nueva organización del Departamento de Gestión 

de Proyectos se deberán conformar los manuales de procedimientos en los que 

quede plasmado cada proceso y su forma estandarizada de realizarlo, incluyendo 

los responsables, la forma de seguimiento y la medición de los resultados. 

 

Los manuales de procedimientos describen cada uno de los procedimientos que 

se requieren para la realización de cada proceso que conforma la metodología 
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OPM3 y la norma ISO21500, incluyendo los roles, las secuencias y las 

interacciones de los  responsables, así como los tiempos de realización. 

 

5.2.3  Manuales de Funciones.  

 

Los manuales de procedimientos aportan la información requerida para determinar 

las tareas que debe realizar cada miembro del equipo de trabajo del 

Departamento, por lo que el siguiente paso debe ser la definición de los Manuales 

de Funciones que debe tener cada cargo.  Esto dará la pauta sobre las 

responsabilidades de cada uno con base en la visión integrada que se han 

desarrollado, primero, en el Manual de la organización del Departamento y, 

después, en los manuales de procedimientos. 

 

Obviamente, las funciones que se asignarán a cada cargo provienen directamente 

de los procesos que se han planificado para la implementación y desarrollo de las 

normas y  metodologías contempladas en ISO21500 y en OPM3, que conducirán 

a la eficaz gestión de los proyectos a llevar a cabo en SODEXO. 

 

5.2.4  CAPACITACIÓN.  

 

Una vez estructuradas las transformaciones antes señaladas, resulta 

indispensable que todos los miembros del personal que conforma el Departamento 

de gestión de proyectos de la compañía, reciban una capacitación sobre los 

nuevos procedimientos que implican las normas y metodologías a desarrollar con 

ISO21500 y OPM3,  

 

En tal sentido, la capacitación  tendrá dos enfoques; el primero es sobre los 

procesos globales que se cumplen con dichas normas y metodologías, de forma 

que se tenga una visión integral de lo que hace el departamento, sus objetivos, 

etc.  El segundo enfoque de la capacitación es lo referente a los requerimientos 
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particulares que se exigen para el cumplimiento de las funciones y tareas cada 

uno de los respectivos cargos. 

 

La organización del proyecto se constituirá por el gerente del proyecto, el jefe del 

departamento de gestión de proyectos de la empresa, y dos consultores externos, 

los cuales cumplirán las labores técnicas que requiere el desarrollo del proyecto 

para implementar los entregables propuestos. 

 

5.3  ASPECTOS DE COSTOS 

 

Los costos asociados al desarrollo del proyecto se presentan en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 13.  Descripción de costos 

1.  REESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS 

DETALLE UNIDAD 
VR. 

UNIDAD 

DÍAS DE 
TRABAJO (8 

HORAS) 
CANTIDAD 

HORAS  SUBTOTAL  

Consultor en 
Mejoramiento Continuo 
(MC) 

Hora 27.000 40 320 8.640.000 

Consultor en Gestión de 
Cambio (GC) 

Hora 27.000 40 320 8.640.000 

TOTAL     90 720 17.280.000 

2. ELABORACIÓN MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 
   

DETALLE UNIDAD 
VR. 

UNIDAD 

DÍAS DE 
TRABAJO (8 

HORAS) 
CANTIDAD 

HORAS  SUBTOTAL  

Jefe de Departamento de 
GP Hora 

33.000 25 200 6.600.000 

Asistente de 
Documentación Hora 

7.500 25 200 1.500.000 

Consultor en 
Mejoramiento Continuo 
(MC) 

Hora 27.000 5 40 1.080.000 

Consultor en Gestión de 
Cambio (GC) 

Hora 27.000 5 40 1.080.000 



121 
 

TOTAL     60 480 10.260.000 

3. ELABORACIÓN MANUAL DE FUNCIONES 

DETALLE UNIDAD 
VR. 

UNIDAD 

DÍAS DE 
TRABAJO (8 

HORAS) 
CANTIDAD 

HORAS  SUBTOTAL  

Jefe de Departamento de 
GP Hora 

33.000 25 200 6.600.000 

Asistente de 
Documentación Hora 

7.500 25 200 1.500.000 

Consultor en 
Mejoramiento Continuo 
(MC) 

Hora 27.000 5 40 1.080.000 

Consultor en Gestión de 
Cambio (GC) 

Hora 27.000 5 40 1.080.000 

TOTAL     60 480 10.260.000 

4.  CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

DETALLE UNIDAD 
VR. 

UNIDAD 

DÍAS DE 
TRABAJO 

(8 
HORAS) 

CANTIDAD 
HORAS  SUBTOTAL  

Consultor en 
Mejoramiento Continuo 
(MC) 

Hora 27.000 25 200 5.400.000 

Consultor en Gestión de 
Cambio (GC) 

Hora 27.000 25 200 5.400.000 

TOTAL     50 400 10.800.000 
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6. IMPLEMENTACIÓN PLANES DE GESTIÓN 

 

6.1  INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

6.1.1 Necesidad de Negocio/Problema/Business Need/Problem 

 

Por medio de la aplicación del instrumento de medición de la madurez de la 

empresa en la aplicación de Gestión de Proyectos con los estándares ISO21500 y 

OPM3, se encontró que dicho nivel de madurez se encuentra en un nivel Muy 

Bajo, lo que manifiesta la necesidad de incorporar a la organización los elementos 

de esta metodología.  En tal sentido, se requiere que se efectúen los cambios en 

la organización y los procesos de trabajo en el Departamento de Gestión de 

Proyectos, que lleven a la empresa a mejorar dicho nivel de madurez con la 

implementación de los mecanismos y procesos que plantean los estándares 

ISO21500 y OPM3 para garantizar que los diversos proyectos que se planifiquen e 

implementen en SODEXO cumplan las disposiciones de la norma, y de esta 

manera, los recursos sean gestionados de forma más eficiente, y los resultados 

concuerden con las expectativas que se tracen.  

 

6.1.2 Enunciado del Trabajo/Statement of Work (SOW) 

 

En términos generales el resultado global del proyecto consiste en la 

implementación de los estándares ISO21500 y OPM3 en SODEXO, como base 

para el desarrollo de los procesos de Iniciación, Planificación, Implementación y 

Cierre de los diversos proyectos que acometa la organización.  Para ello, el 

proyecto deberá concluir con la entrega de los siguientes resultados y/o productos: 

 

a) Reestructuración de todos los procesos llevados a cabo por el  Departamento 

de Gestión de Proyectos de la compañía, adaptándolos a los estándares 
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ISO21500 y OPM3. Esto se dispone en un Manual de la organización del 

departamento. 

b) Manuales de procedimientos para la aplicación y desarrollo de dicha 

metodología. 

c) Reestructuración de los Manuales de funciones de los cargos que forman parte 

del mencionado Departamento, enfocándolos a la asignación de las tareas que 

requiere la aplicación de dicha metodología. 

d) Capacitación del personal del Departamento en la aplicación de los 

procedimientos requeridos por los procesos que integran la metodología señalada. 

 

6.1.3  Objetivos del Proyecto/Project Objetives 

 

Objetivo general: 

 

- Mejorar el nivel de madurez en gestión de proyectos de SODEXO al cabo de los 

primeros siete meses de 2014. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Elaborar el Manual de la Organización para el Departamento de Gestión de 

Proyectos de la compañía, en el que se reestructuran los procesos que allí se 

ejecutan,   adaptándolos a los estándares ISO21500 y OPM3.  

-  Elaborar los Manuales de procedimientos para la aplicación y desarrollo de 

ISO21500 y OPM3 en el ámbito del Departamento de Gestión de Proyectos. 

-  Rediseñar los Manuales de funciones de los cargos que forman parte del 

mencionado Departamento, enfocándolos a la asignación de las tareas que 

requiere la aplicación de ISO21500 y OPM3. 

- Capacitar al personal del Departamento en la aplicación de dichos estándares, 

conforme a los requerimientos de las funciones de sus respectivos cargos. 
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6.1.4  Enfoque del Proyecto/Project Approach 

 

Cuadro 14.  Enfoque del proyecto 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

OBJETIVO A. Elaborar el Manual de la 

Organización para el Departamento de Gestión de 

Proyectos de la compañía, en el que se 

reestructuran los procesos que allí se ejecutan,   

adaptándolos a los estándares ISO21500 y OPM3. 

Se contratarán por un tiempo de 7 meses los siguientes 

consultores externos con conocimientos de maduración en los 

estándares ISO21500 y OPM3: 

-  ESPECIALISTA EN MEJORAMIENTO CONTINUO DE 

PROCESOS (MC).  Persona que contribuya en la planificar, 

coordinar la implementación y desarrollo de la metodología de 

mejoramiento de los procesos en la gestión de proyectos 

(ISO21500 y OPM3). 

-  ESPECIALISTA EN GESTION DE CAMBIO (GC). Persona 

que contribuya en la ejecución de la estrategia de cambio 

organizacional y apoyo en la implementación de mejores 

prácticas en el mejoramiento de los procesos en la gestión de 

proyectos (ISO21500 y OPM3). 

OBJETIVO B. Elaborar los Manuales de 

procedimientos para la aplicación y desarrollo de 

ISO21500 y OPM3 en el ámbito del Departamento 

de Gestión de Proyectos. 

Se involucrará por un tiempo de 7 meses a los siguientes de 

recursos de la compañía:   

-          ASISTENTE  DE DOCUMENTACION (PRACTICANTE-

INTERNO). Persona que contribuya en la elaboración de 

manuales de procedimientos y de funciones. 
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-          JEFE DE PROYECTOS  (INTERNO). Persona que 

apoyara el proyecto en cada una de Fases, aportando desde el 

conocimiento del negocio,  contribuyendo en el desarrollo de la 

implementación  para el mejoramiento de los procesos en la 

gestión de proyectos, y  quede dentro de sus funciones en la 

compañía la medición y la generación de planes de acción 

para el mejoramiento de los procesos de gestión a nivel de 

proyectos. 

OBJETIVO C. Rediseñar los Manuales de 

funciones de los cargos que forman parte del 

mencionado Departamento, enfocándolos a la 

asignación de las tareas que requiere la aplicación 

de ISO21500. 

 

Se incluirán los recursos internos señalados anteriormente: 

ASISTENTE  DE DOCUMENTACION (PRACTICANTE-

INTERNO) y JEFE DE PROYECTOS  (INTERNO). 

OBJETIVO D. Capacitar al personal del 

Departamento en la aplicación de dicha 

metodología, conforme a los requerimientos de las 

funciones de sus respectivos cargos. 

Se incluirán los recursos externos señalados en el objetivo A: 

Se contratarán por un tiempo de 7 meses los siguientes 

consultores externos: CONSULTOR ESPECIALISTA EN 

MEJORAMIENTO CONTINUO DE PROCESOS y 

CONSULTOR ESPECIALISTA EN GESTION DE CAMBIO.  
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6.1.5 Factores Críticos de Éxito/Success Factors   

 

a)  Cooperación de las directivas de la empresa.  

 

b) Adecuada comunicación entre consultores externos y los agentes 

internos que intervienen. 

 

c) Claridad sobre objetivos, estrategias y procedimientos a seguir. 

 

d) Seguimiento del cronograma establecido para cumplir paso a paso hasta 

llegar al final en el tiempo previsto. 

 

e)  Control de la calidad de los procedimientos desarrollados en cada fase 

del proyecto. 

 

6.1.6  Criterios de Éxito 

 

a) Adaptabilidad al cambio 

 

b) Flexibilidad para la reasignación de funciones entre el personal y 

reestructuración de procesos del Departamento de Gestión de Proyectos. 

 

c) Puntualidad en el seguimiento de los pasos del cronograma. 

 

d) Cumplimiento en las tareas previstas por parte de cada uno de los 

participantes. 

 

e) Eficiencia en el uso de los diversos recursos a emplear. 
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6.1.7 Dependencias/Restricciones del Proyecto/Project 

Dependencias/Constraints: 

 

El éxito del proyecto se obtendrá teniendo en cuenta las siguientes restricciones y 

dependencias: 

 

Tiempo: Se espera cumplir con el proyecto en un lapso no superior a siete meses, 

correspondientes a los primeros nueves meses del año 2014. 

 

Presupuesto: El departamento de Presupuestos, incluirá la partida 

correspondiente a este proyecto para la vigencia de 2014, lo cual dará los límites a 

los costos en que se pueda incurrir. 

 

Calidad:  Esta variable se plantea en cuanto a que el nivel de madurez de la 

Gestión de proyectos de SODEXO debe aumentar al implementarse el proyecto, 

con respecto a los resultados que se presentaron en el diagnóstico. 

 

Alcance:  Se deberán completar en su totalidad los productos o entregables que 

incluye el compromiso de la realización del proyecto. 

 

6.1.8  Puntos de contacto: 

 

Cuadro 15.  Puntos de contacto 

Posición Nombre/Organización No. Teléfono e-mail 

Gerente del 

Proyecto 

José García 

Orlando 

Yimiriam 

  

 

Patrocinador 

SODEXO   
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Contacto 

Proveeduría 

   

 

Cliente/Propietario 

SODEXO   

Influyentes: 

 

 

   

Otros: 

 

 

 

   

 

 

6.1.9  Información del Principal Contratista: 

 

Cuadro 16.  Información del contratista 

Posición Nombre Teléfono e-mail 

Gerente del 

Proyecto 

NA   
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6.1.10 Aprobaciones 

 

 

PLAN DE GESTION DEL PROYECTO 

 

Fecha: Noviembre 10 de 2013 

 

Gerente del Proyecto: 

 

APROBACIONES: 

 

 

________________________                              ___________________________                          

         Gerente del Proyecto                                          Gerente de Programa 

 

 

 

____________________________                      ___________________________ 

        Directo Oficina Proyectos                                   Gerente Funcional 
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6.2  PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

6.2.1  Definición del alcance 

 

6.2.1.1  Resultados (Productos)  del Proyecto / Completion Criteria  

 

1) Manual de la Organización.  Este describe la misión, objetivos, los procesos y la 

estructura de la dependencia (Departamento de Gestión de Proyectos) 

 

2) Manual de Procedimientos. Estos describen cada uno de los procedimientos 

estandarizados que se requieren para la realización de cada proceso que 

conforma la metodología ISO21500, incluyendo las secuencias, responsables, etc. 

 

3) Manuales de Funciones. Se debe elaborar uno para cada cargo del 

Departamento de Gestión de Proyectos, con base en lo dispuesto en los dos 

anteriores manuales para la implementación y desarrollo de la metodología 

ISO21500. 

 

4) Capacitación. Sobre el personal del Departamento en la aplicación de dicha 

metodología, conforme a los requerimientos de las funciones de sus respectivos 

cargos. 

 

6.2.1.2  Enfoque a usar / The Approach to be Used 

 

A lo largo de todo el proyecto, se pueden hacer solicitudes de cambios en las 

diferentes actividades, las cuales pueden ser aprobadas y gestionadas.  Cada 

solicitud de cambio debe ser documentada para ser aprobada o rechazada. Esto 

implica que se debe detallar el cambio solicitado, definir la implicación que tendría 

en el plan de gestión del proyecto, proceder a actualizar el plan de alcance según 
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lo que signifique dicho cambio, así como plantear las acciones claramente, como 

correctivas o preventivas. 

 

La ficha de control integrado de cambios se presenta a continuación. 

 

Cuadro 17. Plantilla de aprobación de cambios 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE MADUREZ 

EN GESTIÓN DE PROYECTOS DURANTE 

2014 

MGP2014 

REGISTRO DE REVISIONES 

Revisión Fecha Descripción de cambios Autor 

    

REQUERIMIENTOS DE CAMBIO APROBADOS 

 

ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

ACTUALIZACIÓN DE INFORME DE ALCANCE DEL PROYECTO 

 

ACCIONES CORRECTVAS APROBADAS 

 

ACCIONES PREVENTIVAS APROBADAS 
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La verificación y aceptación formal de los productos entregables completados del 

proyecto se realizará mediante una lista de chequeo del cumplimiento de los 

objetivos y entregables del proyecto, como se presenta en el siguiente formato: 

 

 

Cuadro 18.  Checklist  de cierre del proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE MADUREZ EN 

GESTIÓN DE PROYECTOS DURANTE 2014 

MGP2014 

1. ¿Se han aceptado los resultados del proyecto?  

Objetivos Entregables Realizado a 

satisfacción 

(SI / NO) 

Observaciones 

Elaborar el Manual de la 

Organización para el 

Departamento de Gestión de 

Proyectos de la compañía, en el 

que se reestructuran los 

procesos que allí se ejecutan,   

adaptándolos a las metodologías 

ISO21500 y OPM3. 

Manual de la 

organización 

  

Elaborar los Manuales de 

procedimientos para la 

aplicación y desarrollo de 

ISO21500 y OPM3 en el ámbito 

del Departamento de Gestión de 

Proyectos. 

Manuales de 

procedimientos 
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Rediseñar los Manuales de 

funciones de los cargos que 

forman parte del mencionado 

Departamento, enfocándolos a la 

asignación de las tareas que 

requiere la aplicación de 

ISO21500. 

 

Manuales de 

funciones 

  

Capacitar al personal del 

Departamento en la aplicación 

de dicha metodología, conforme 

a los requerimientos de las 

funciones de sus respectivos 

cargos. 

Ejecución de las 

capacitaciones 

  

2. ¿Se han liberado los recursos del proyecto? 

Objetivos Entregables Realizado a 

satisfacción 

(SI / NO) 

Observaciones 

Elaborar el Manual de la 

Organización para el 

Departamento de Gestión de 

Proyectos de la compañía, en el 

que se reestructuran los 

procesos que allí se ejecutan,   

adaptándolos a las metodologías 

ISO21500 y OPM3. 

Manual de la 

organización 

  

Elaborar los Manuales de 

procedimientos para la 

aplicación y desarrollo de 

ISO21500 y OPM3 en el ámbito 

del Departamento de Gestión de 

Proyectos. 

Manuales de 

procedimientos 
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Rediseñar los Manuales de 

funciones de los cargos que 

forman parte del mencionado 

Departamento, enfocándolos a la 

asignación de las tareas que 

requiere la aplicación de 

ISO21500. 

 

Manuales de 

funciones 

  

Capacitar al personal del 

Departamento en la aplicación 

de dicha metodología, conforme 

a los requerimientos de las 

funciones de sus respectivos 

cargos. 

Ejecución de 

las 

capacitaciones 

  

3  ¿Se ha cerrado formalmente el proyecto? 

Objetivos Entregables Realizado a 

satisfacción 

(SI / NO) 

Observaciones 

Elaborar el Manual de la 

Organización para el 

Departamento de Gestión de 

Proyectos de la compañía, en el 

que se reestructuran los 

procesos que allí se ejecutan,   

adaptándolos a las metodologías 

ISO21500 y OPM3. 

Manual de la 

organización 

  

Elaborar los Manuales de 

procedimientos para la 

aplicación y desarrollo de 

ISO21500 y OPM3 en el ámbito 

del Departamento de Gestión de 

Proyectos. 

Manuales de 

procedimientos 
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Rediseñar los Manuales de 

funciones de los cargos que 

forman parte del mencionado 

Departamento, enfocándolos a la 

asignación de las tareas que 

requiere la aplicación de 

ISO21500. 

 

Manuales de 

funciones 

  

Capacitar al personal del 

Departamento en la aplicación 

de dicha metodología, conforme 

a los requerimientos de las 

funciones de sus respectivos 

cargos. 

Ejecución de 

las 

capacitaciones 

  

 

Por otra parte, hay que señalar que el trabajo que implica el proyecto se realizará 

internamente en SODEXO, aunque para su realización se requiere asistencia 

externa, para lo cual se ha definido la contratación de los dos consultores que se 

han descrito anteriormente. 

 

6.2.1.3    Contenido del Proyecto / Content of the Project 

 

El trabajo consiste en mejorar el nivel de madurez en Gestión de Proyectos de 

SODEXO, para lo cual se debe implementarán los estándares OPM3 y norma 

ISO21500, en donde se manejan todas las fases del proyecto (Iniciación, 

Planificación, Implementación y Cierre), así como las diferentes áreas del 

conocimiento en el marco de dicho ciclo.   

 

Esta labor se desarrollará en el Departamento de Gestión de Proyectos de la 

compañía, lo cual requiere que se produzca una reorganización de los procesos 

que allí se cumplen para adaptarlos a las mencionadas metodologías.  Es por esta 
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razón que el trabajo se enfocará secuencialmente en la elaboración de los 

siguientes entregables: 

 

1) Manual de la Organización.   

 

Este manual debe refleja una descripción del funcionamiento y la estructura del  

Departamento de Gestión de Proyectos, cuando entre a operar el desarrollo de la 

Norma ISO21500 y la metodología OPM3, lo cual implicará modificaciones con 

respecto a la a actual situación de esta dependencia.   El manual debe reformular  

la misión, objetivos, los procedimientos y la estructura del Departamento. 

 

Así mismo, este manual será la base para el desarrollo de los demás 

componentes (entregables) que plantea esta propuesta, pues con base en el 

funcionamiento proyectado se determinarán los procedimientos que debe 

realizarse, lo que debe quedar reflejado posteriormente en el manual de 

procedimientos.  Igualmente, los planteamientos de la organización del 

departamento, y los nuevos procedimientos a desarrollar serán la base para definir 

las funciones de cada empleado que forma parte del departamento. 

 

2) Manuales de Procedimientos.  

 

Con base en lo dispuesto en la nueva organización del Departamento de Gestión 

de Proyectos, dispuesta en el Manual de la organización del departamento, se 

deberán conformar los manuales de procedimientos en los que quede plasmado 

cada proceso y su forma estandarizada de realizarlo, incluyendo los responsables, 

la forma de seguimiento y la medición de los resultados. 

 

Los manuales de procedimientos describen cada uno de los procedimientos que 

se requieren para la realización de cada proceso que conforma la metodología 

OPM3 y la norma ISO21500, incluyendo los roles, las secuencias y las 
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interacciones de los  responsables, así como los tiempos de realización y los 

indicadores de resultados. 

 

3) Manuales de Funciones.  

 

Los manuales de procedimientos aportan la información requerida para determinar 

las tareas que debe realizar cada miembro del equipo de trabajo del 

Departamento, por lo que el siguiente paso debe ser la definición de los Manuales 

de Funciones que debe tener cada cargo.  Esto dará la pauta sobre las 

responsabilidades de cada uno con base en la visión integrada que se han 

desarrollado, primero, en el Manual de la organización del Departamento y, 

después, en los manuales de procedimientos. 

 

Obviamente, las funciones que se asignarán a cada cargo provienen directamente 

de los procesos que se han planificado para la implementación y desarrollo de las 

normas y  metodologías contempladas en ISO21500 y en OPM3, las cuales deben 

que conducir a la eficaz gestión de los proyectos a llevar a cabo en la empresa 

SODEXO. 

 

4) Capacitación.  

 

Una vez estructuradas las transformaciones antes señaladas, resulta 

indispensable que todos los miembros del personal que conforma el Departamento 

de gestión de proyectos de la compañía, reciban una capacitación sobre los 

nuevos procedimientos que implican las normas y metodologías a desarrollar con 

ISO21500 y OPM3,  

 

En tal sentido, la capacitación  tendrá dos enfoques; el primero es sobre los 

procesos globales que se cumplen con dichas normas y metodologías, de forma 

que se tenga una visión integral de lo que hace el departamento, sus objetivos, 
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etc.  El segundo enfoque de la capacitación es lo referente a los requerimientos 

particulares que se exigen para el cumplimiento de las funciones y tareas cada 

uno de los respectivos cargos. 

 

6.2.1.4   Exclusiones / Exclusions 

 

No se incluyen dentro del trabajo a realizar, los siguientes ítems: 

 

- Evaluaciones de desempeño de los empleados. 

- Definiciones sobre remuneraciones de los empleados. 

- Estudios de recursos de infraestructura y logística para el departamento. 

- Elaboración de algún tipo de presupuestos financieros, de costos, etc. 

- Los recursos empleados, diferentes al recurso humano externo e interno 

que se ha descrito en el numeral 6.1.4. 

- Futuras mediciones del nivel de madurez en Gestión de Proyectos de 

SODEXO. 

 

6.2.1.5    Supuestos / Assumptions 

 

Los supuestos específicos del proyecto, asociados con el alcance del proyecto, así 

como el potencial impacto que puede representar cada uno de ellos, se señalan a 

continuación, conforme al orden del respectivo impacto que cada uno de ellos 

representa: 

 

- El Jefe del Departamento debe tener las competencias (formación 

profesional y experiencia) necesarias para trabajar con los Consultores 

externos, como enlace y coordinador de los procesos en relación con su 

área.  Este supuesto tiene un impacto alto. 
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- La labor de los consultores externos se fundamentará en su adecuada 

formación profesional para cumplir eficazmente las expectativas de los 

objetivos planteados. El impacto de este supuesto es alto. 

- El Jefe del Departamento tiene las competencias liderar la implementación 

de los productos que genera el proyecto, en su área.  Este supuesto tiene 

un impacto alto. 

- El área financiera de la empresa cuenta con los recursos de presupuesto 

que se requieran para el desarrollo cabal del proyecto. 

- Los recursos humanos actuales del departamento pueden asumir las 

responsabilidades que se desprendan de los manuales de procedimientos y 

de funciones resultantes del proyecto.  Este supuesto tiene un impacto 

medio. 

 

6.2.1.6 Restricciones / Constraints 

 

Las restricciones específicas del proyecto asociadas con el alcance del proyecto 

que pueden limitar las opciones del equipo del proyecto son las siguientes: 

 

- Tiempo: Se espera cumplir con el proyecto en un lapso no superior a siete 

meses, correspondientes a los primeros siete meses del año 2014. 

 

- Presupuesto: El departamento de Presupuestos, incluirá la partida 

correspondiente a este proyecto para la vigencia de 2014, lo cual dará los 

límites a los costos en que se pueda incurrir. 

 

- Calidad:  Esta variable se plantea en cuanto a que el nivel de madurez de la 

Gestión de proyectos de SODEXO debe aumentar al implementarse el 

proyecto, con respecto a los resultados que se presentaron en el 

diagnóstico. 
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- Alcance:  Se deberán completar en su totalidad los productos o entregables 

que incluye el compromiso de la realización del proyecto. 

 

6.2.2 Estructura Desglosada del Trabajo (EDT) 

 

En las siguientes páginas se presentan la Estructura gráfica del EDT (WBS), así 

como la Estructura Tabular del mismo. 
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Gráfica  20. Estructura gráfica del WBS: 

 

 



142 
 

 

 

Cuadro 19. Estructura Tabular del WBS: 

WP Nombre del WP Descripción del WP Número 

de 

Días 

Fecha 

De 

Iniciación 

Dependencias Milestone 

1. Reestructurar los 

Procesos 

Se plantean la misión, 

objetivos, los procesos, la 

estructura, los cargos, etc. 

del Departamento de GP. 

50 días Enero 2 de 

2014 

Departamento 

de Gestión de 

Proyectos 

Hito 

1.1  Contratar 

consultores 

externos 

Especialistas en Cambio 

organizacional y 

Mejoramiento continuo de 

procesos, para la 

implementación de ISO 

21500 

10 días Enero 2 de 

2014 

Departamento 

de Gestión de 

Proyectos 

Tarea 

1.2 Estudiar los 

procesos y 

estructurar 

actuales 

Se parte del estudio de los 

mecanismos actuales del 

Departamento para 

adaptarlos 

15 días Enero 17 de 

2014 

Departamento 

de Gestión de 

Proyectos 

Tarea 

1.3 Rediseñar los 

procesos y 

estructura para 

ISO21500 

Se determinan los cambio 

a efectuar en los procesos 

que se llevan a cabo y en 

la estructura del 

Departamento 

15 días Febrero 7 de 

2014 

Departamento 

de Gestión de 

Proyectos 

Tarea 

1.4  Redactar el Manual Se entrega el Manual listo 10 días Febrero 28 Departamento Tarea 
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de la Organización para su implementación. de 2014 de Gestión de 

Proyectos 

2. Elaborar  

Manuales de 

Procedimientos 

Se describen cada uno de 

los procedimientos 

estandarizados que se 

requieren para la 

realización de cada 

proceso que conforma la 

metodología ISO21500, 

incluyendo las secuencias, 

responsables, etc. 

30 días Marzo 14 de 

2014 

Departamento 

de Gestión de 

Proyectos 

Hito 

2.1 Ubicar recursos 

internos 

Se trabaja con un Auxiliar 

de apoyo para este 

trabajo, y con el Jefe del 

Departamento de GP. 

5 días Marzo 14 de 

2014 

Departamento 

de Gestión de 

Proyectos 

Tarea 

2.2  Coordinar con 

consultores 

externos 

Se basa en el trabajo 

general que desarrollan 

los Consultores. 

5 días Marzo 21 de 

2014 

Departamento 

de Gestión de 

Proyectos 

Tarea 

2.3  Estudiar el Manual 

de la organización 

Se parte de la estructura y 

los procesos con que se 

ha organizado la labor del 

Dpto en la aplicación de 

ISO 21500 

8 días Marzo 31 de 

2014 

Departamento 

de Gestión de 

Proyectos 

Tarea 

2.4  Redactar los 

Manuales de 

Procedimientos 

Se culmina con la entrega 

de estos manuales listos 

para su aplicación. 

12 días Abril 10 de 

2014 

Departamento 

de Gestión de 

Proyectos 

Tarea 

3. Rediseñar  los Se elaboran para cada 30 días Abril 30 de Departamento Hito 
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Manuales de 

Funciones 

cargo del Departamento 

de GP, con base en lo 

dispuesto en los dos 

anteriores manuales para 

la implementación y 

desarrollo de la 

metodología ISO21500. 

2014 de Gestión de 

Proyectos 

3.1  Ubicar Recursos 

internos 

Se trabaja en coordinación 

entre el Jefe del Depto y 

un auxiliar de apoyo para 

este proceso. 

5 días Abril 30 de 

2014 

Departamento 

de Gestión de 

Proyectos 

Tarea 

3.2  Coordinar con 

consultores 

externos 

Se parte de la información 

general que han 

consolidado los 

consultores externos 

5 días Mayo 8 de 

2014 

Departamento 

de Gestión de 

Proyectos 

Tarea 

3.3  Estudiar Manuales 

de Organización y 

de Procedimientos 

Se tiene como base la 

información de estos 

manuales. 

10 días Mayo 15 de 

2013 

Departamento 

de Gestión de 

Proyectos 

Tarea 

3.4  Redactar Manuales 

de Funciones 

Se entregan estos 

manuales listos para su 

aplicación. 

10 días Mayo 29 de 

2013 

Departamento 

de Gestión de 

Proyectos 

Tarea 

4. Capacitar el 

personal  

Se instruye a cada cargo 

sobre las tareas bajo su 

responsabilidad con 

respecto a la aplicación de 

ISO21500 

30 días Junio 13 de 

2014 

Departamento 

de Gestión de 

Proyectos 

Hito 

4.1 Contratar los Es una labor desarrollada 5 días Junio 13 de Departamento Tarea 
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Consultores 

externos 

por los consultores 

externos antes señalados 

2014 de Gestión de 

Proyectos 

4.2  Estudiar las 

necesidades de 

capacitación 

Se parte de las 

necesidades de 

capacitación que se 

detectan para poder 

implementar los 

contenidos de los 

manuales de 

procedimientos y de 

funciones. 

10 días Junio 20 de 

2014 

Departamento 

de Gestión de 

Proyectos 

Tarea 

4.3 Elaborar el 

Programa de 

Capacitación 

Se planifica la 

capacitación entre el 

personal que lo requiere 

5 días Julio 8 de 

2014 

Departamento 

de Gestión de 

Proyectos 

Tarea 

4.4  Ejecutar las 

actividades de 

capacitación 

Se cumple la 

programación de 

capacitación. 

10 días Julio 15 de 

2013 

Departamento 

de Gestión de 

Proyectos 

Tarea 
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6.2.3  Identificación de los Entregables del Producto  

 

Cuadro 20. Entregables de producto 

Nombre del 

Entregable 

Fecha Exigida Fecha de 

Entrega 

Persona y Cargo 

Responsable 

Manual de 

Organización 

Marzo 13 de 2014 Marzo 13 de 2014 Consultores externos 

Manuales de 

Procedimientos 

Abril 29 de 2014 Abril 29 de 2014 Jefe de 

Departamento de 

Gestión de Proyectos 

Manuales de 

Funciones 

Junio 12 de 2014 Junio 12 de 2014 Jefe de 

Departamento de 

Gestión de Proyectos 

Programación y 

Ejecución de la  

Capacitación 

Julio 28 de 2014 Julio 28 de 2014 Consultores externos 
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6.3  GESTION DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

6.3.1  Cronograma 

 

Gráfica  21. Diagrama de Gantt 
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Gráfica   22. Diagrama de hitos 

 

 

 

 

6.3.2  Duración del proyecto por PERT 

 

Cuadro  21.  Duración del proyecto según PERT 

 

 

ACTIVIDAD Desviación Varianza

Optimista Más probable Pesimista PERT estándar

1. REESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS 48 50 54 50,33 1,00 1,00

1.1 Contratación de consultores ext. 10

1.2 Estudio de procesos actuales 15

1.3 Rediseño de procesos 15

1.4  Redacción Manual de organización 10

2. ELABORAR MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 28 30 34 30,33 1,00 1,00

2.1 Ubicar recursos internos 5

2.2 Coordinar con consultores externos 5

2.3 Estudiar Manual de organización 8

2.4 Redactar Manuales de procedimientos 12

3. ELABORAR MANUALES DE FUNCIONES 27 30 35 30,33 1,33 1,78

3.1 Ubicar recursos internos 5

3.2 Coordinar con consultores externos 5

3.3 Estudiar Manuales de organiz . y procedim. 10

3.4 Redactar Manuales de Funciones 10

4. CAPACITACIÓN DE PERSONAL 28 30 35 30,50 1,17 1,36

4.1 Contratación de consultores externos 5

4.2 Estudio de necesidades de capacitación 10

4.3 Elaborar programa de capacitación 5

4.4 Ejecución de la capacitación 10

TOTAL 131 140 158 141,50 5,14

2,27

DURACIÓN (DÍAS)

Desviación total =
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DURACIÓN ESTIMADA 

141,50 +/- 2,27 

DESDE HASTA 

139,23 143,77 

 

La duración estimada o más probable  es de 140 días. Con la aplicación del 

análisis PERT, se encuentra que considerando los escenarios optimista y 

pesimista, la duración podría ser mínimo de 139,2 días y, máximo, 143,7 días. La 

causa del resultado es que la propensión a que demore más es generalmente 

mayor en días, a la propensión a que demore menos. 

 

6.3.3  Control del cronograma 

 

El avance de las actividades del proyecto se determinará con base en las fechas 

reales o previstas de entrega, así como el número de horas hombre reales 

empleadas.  Este avance se comparará con el cronograma original y la línea de 

base determinada. 

 

Cada semana se hará un corte y se calculará el avance de las actividades.  El 

avance de las actividades se comparará con la línea base del Proyecto en el 

cronograma del Proyecto para verificar los cumplimientos previstos. Se deberá 

monitorear permanentemente el efecto del avance de las diferentes actividades 

que se contemplan en cada paquete de trabajo. El contratista deberá presentar un 

informe semanal con el resultado del control del progreso de las actividades.   

 

Para presentar al contratista, el informe deberá tener las medidas del desempeño 

del trabajo realizado, en el cual se comuniquen las variaciones del cronograma, 

los índices de desempeño que ha tenido el cronograma, así como el valor ganado 

que se ha obtenido. 
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Si es presentada una solicitud de cambio, esta se debe revisar y ser tratada en un 

proceso de control de cambios, en la cual se analizara las modificaciones al 

cronograma del proyecto, así como la variación del cronograma. 

 

Si son presentados cambios en lo planeado del proyecto, es necesario actualizar 

el plan de dirección del proyecto donde se tiene contemplado la actualización de la 

línea base del cronograma, de costos y el plan de gestión del cronograma; así 

como la actualización de la parte documental en los datos del cronograma y el 

cronograma del proyecto. 
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6.4  GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

 

6.4.1 Estimación de Costos 

 

Cuadro 22. Estimación de costos 

1.  REESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS 

DETALLE UNIDAD 
VR. 

UNIDAD 

DÍAS DE 
TRABAJO (8 

HORAS) 
CANTIDAD 

HORAS  SUBTOTAL  

Consultor en 
Mejoramiento Continuo 
(MC) 

Hora 27.000 40 320 8.640.000 

Consultor en Gestión de 
Cambio (GC) 

Hora 27.000 40 320 8.640.000 

TOTAL     90 720 17.280.000 

2. ELABORACIÓN MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 
   

DETALLE UNIDAD 
VR. 

UNIDAD 

DÍAS DE 
TRABAJO (8 

HORAS) 
CANTIDAD 

HORAS  SUBTOTAL  

Jefe de Departamento de 
GP Hora 

33.000 25 200 6.600.000 

Asistente de 
Documentación Hora 

7.500 25 200 1.500.000 

Consultor en 
Mejoramiento Continuo 
(MC) 

Hora 27.000 5 40 1.080.000 

Consultor en Gestión de 
Cambio (GC) 

Hora 27.000 5 40 1.080.000 

TOTAL     60 480 10.260.000 

3. ELABORACIÓN MANUAL DE FUNCIONES 

DETALLE UNIDAD 
VR. 

UNIDAD 

DÍAS DE 
TRABAJO (8 

HORAS) 
CANTIDAD 

HORAS  SUBTOTAL  

Jefe de Departamento de 
GP Hora 

33.000 25 200 6.600.000 

Asistente de 
Documentación Hora 

7.500 25 200 1.500.000 

Consultor en 
Mejoramiento Continuo 
(MC) 

Hora 27.000 5 40 1.080.000 

Consultor en Gestión de 
Cambio (GC) 

Hora 27.000 5 40 1.080.000 
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TOTAL     60 480 10.260.000 

4.  CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

DETALLE UNIDAD 
VR. 

UNIDAD 

DÍAS DE 
TRABAJO 

(8 
HORAS) 

CANTIDAD 
HORAS  SUBTOTAL  

Consultor en 
Mejoramiento Continuo 
(MC) 

Hora 27.000 25 200 5.400.000 

Consultor en Gestión de 
Cambio (GC) 

Hora 27.000 25 200 5.400.000 

TOTAL     50 400 10.800.000 

 

6.4.2 Presupuesto de Costos 

 

Se presenta en la siguiente página. 
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Cuadro 23. Presupuesto de Costos 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DÍAS HORAS Día 1 a 10 Día 11 a 25 Día 26 a 40 Día 41 a 50 Día 51 a 55 Día 56 a 60 Día 61 a 68 Día 69 a 80 Día 81 a 85 Día 86 a 90 Día 91 a 100 Día 101 a 110Día 111 a 115Día 116 a 125Día 126 a 130 Día 130 a 140

1. REESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS

1.1 Contratación de consultores ext.

1.2 Estudio de procesos actuales

Consultor MC 15 120 3.240.000

Consultor GC 15 120 3.240.000

1.3 Rediseño de procesos

Consultor MC 15 120 3.240.000

Consultor GC 15 120 3.240.000

1.4  Redacción Manual de organización

Consultor MC 10 80 2.160.000

Consultor GC 10 80 2.160.000

2. ELABORAR MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

2.1 Ubicar recursos internos

2.2 Coordinar con consultores externos

Consultor MC 5 40 1.080.000

Consultor GC 5 40 1.080.000

Jefe Departamento de GP 5 40 1.320.000

Asistente de Documentación 5 40 300.000

2.3 Estudiar Manual de organización

Jefe Departamento de GP 8 64 2.112.000

Asistente de Documentación 8 64 480.000

2.4 Redactar Manuales de procedimientos

Jefe Departamento de GP 12 96 3.168.000

Asistente de Documentación 12 96 720.000

3. ELABORAR MANUALES DE FUNCIONES

3.1 Ubicar recursos internos

3.2 Coordinar con consultores externos

Consultor MC 5 40 1.080.000

Consultor GC 5 40 1.080.000

Jefe Departamento de GP 5 40 1.320.000

Asistente de Documentación 5 40 300.000

3.3 Estudiar Manuales de organiz . y procedim.

Jefe Departamento de GP 10 80 2.640.000

Asistente de Documentación 10 80 600.000

3.4 Redactar Manuales de Funciones

Jefe Departamento de GP 10 80 2.640.000

Asistente de Documentación 10 80 600.000

TIEMPO   SECUENCIA DE DÍAS
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ACTIVIDAD DÍAS HORAS Día 1 a 10 Día 11 a 25 Día 26 a 40 Día 41 a 50 Día 51 a 55 Día 56 a 60 Día 61 a 68 Día 69 a 80 Día 81 a 85 Día 86 a 90 Día 91 a 100 Día 101 a 110Día 111 a 115Día 116 a 125Día 126 a 130 Día 130 a 140

4. CAPACITACIÓN DE PERSONAL

4.1 Contratación de consultores externos

4.2 Estudio de necesidades de capacitación

Consultor MC 10 80 2.160.000

Consultor GC 10 80 2.160.000

4.3 Elaborar programa de capacitación

Consultor MC 5 40 1.080.000

Consultor GC 5 40 1.080.000

4.4 Ejecución de la capacitación

Consultor MC 10 80 2.160.000

Consultor GC 10 80 27.000

TOTAL 6.480.000 6.480.000 4.320.000 3.780.000 2.592.000 3.888.000 3.780.000 3.240.000 3.240.000 4.320.000 2.160.000 2.187.000

TIEMPO   SECUENCIA DE DÍAS
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6.4.3  Línea de base 

 

Cuadro 24. Presupuesto línea de base 

 

 

Con base en los acumulados formados mensualmente se realiza la gráfica de la 

línea de base que se presenta enseguida. 

 

 

ACTIVIDAD DÍAS HORAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

1. REESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS

1.1 Contratación de consultores ext.

1.2 Estudio de procesos actuales

Consultor MC 15 120 3240000

Consultor GC 15 120 3240000

1.3 Rediseño de procesos

Consultor MC 15 120 1296000 1.944.000

Consultor GC 15 120 1296000 1.944.000

1.4  Redacción Manual de organización

Consultor MC 10 80 216.000 1.944.000

Consultor GC 10 80 216.000 1.944.000

2. ELABORAR MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

2.1 Ubicar recursos internos

2.2 Coordinar con consultores externos

Consultor MC 5 40 1.080.000

Consultor GC 5 40 1.080.000

Jefe Departamento de GP 5 40 1.320.000

Asistente de Documentación 5 40 300.000

2.3 Estudiar Manual de organización

Jefe Departamento de GP 8 64 264.000 1.848.000

Asistente de Documentación 8 64 60.000 420.000

2.4 Redactar Manuales de procedimientos

Jefe Departamento de GP 12 96 3.168.000

Asistente de Documentación 12 96 720.000

3. ELABORAR MANUALES DE FUNCIONES

3.1 Ubicar recursos internos

3.2 Coordinar con consultores externos

Consultor MC 5 40 1.080.000

Consultor GC 5 40 1.080.000

Jefe Departamento de GP 5 40 1.320.000

Asistente de Documentación 5 40 300.000

3.3 Estudiar Manuales de organiz . y procedim.

Jefe Departamento de GP 10 80 2.640.000

Asistente de Documentación 10 80 600.000

3.4 Redactar Manuales de Funciones

Jefe Departamento de GP 10 80 528.000 2.112.000

Asistente de Documentación 10 80 120.000 480.000

4. CAPACITACIÓN DE PERSONAL

4.1 Contratación de consultores externos

4.2 Estudio de necesidades de capacitación

Consultor MC 10 80 1.512.000 648.000

Consultor GC 10 80 1.512.000 648.000

4.3 Elaborar programa de capacitación

Consultor MC 5 40 1.080.000

Consultor GC 5 40 1.080.000

4.4 Ejecución de la capacitación

Consultor MC 10 80 2.160.000

Consultor GC 10 80 2.160.000

TOTAL 9072000 4.320.000 7.992.000 6.156.000 7.668.000 5.616.000 7.776.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

ACUMULADOS 9.072.000 13.392.000 21.384.000 27.540.000 35.208.000 40.824.000 48.600.000

TIEMPO   MESES
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Gráfica 23.  Línea de base 

 

 

 

6.4.4 Medición desempeño de costos 

 

Para la medición del desempeño de los costos es necesario tener en cuenta 

ciertas reglas que ayudarán a tener métricas de las actividades realizadas: 

 

Esto se realiza definiendo las cuentas de control que estarían en cada uno de los 

hitos o entregables que se tendrían para el proyecto, los cuales se tendrían con un 

porcentaje  de acuerdo a los siguientes: 

 

Entrega de manual de la organización:               35% 

Entrega de manuales de procedimientos:           15% 

Entrega de manuales de funciones actualizados:    20% 

Entrega de registro y evaluación de capacitaciones:   30% 
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En cada una de estas mediciones, se debe utilizar la técnica de valor ganado por 

porcentaje completado o utilizado (esto se debe validar) . 

 

6.4.5 Control de Costos 

 

El avance de los costos de las actividades del proyecto se determinará con base 

en los presupuestos de costos previstos de entrega, conforme al avance del 

cronograma.  El flujo de costos real se comparará con el presupuesto original y la 

línea de base determinados. 

 

Cada semana se hará un corte y se calculará el costo real de las actividades.  El 

avance de dichos costos se comparará con la línea base del Proyecto, según el 

presupuesto del Proyecto para verificar los cumplimientos previstos. Se deberá 

monitorear permanentemente el efecto del avance de los costos en las diferentes 

actividades que se contemplan en cada paquete de trabajo. El contratista deberá 

presentar un informe semanal con el resultado del control del progreso de los 

costos. 

 

6.5  GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

6.5.1   Planeación de la Calidad 

 

La política de calidad del proyecto se implementará teniendo en cuenta la política 

de calidad de la organización, sus objetivos, criterios y parámetros, conforme al 

sistema de calidad ISO9001:2008, en el que se determinan los requisitos del 

modelo de gestión y que sirve de base para lo desarrollado en SODEXO. 

 

Esto implica que los requisitos de calidad deben abordar en primera instancia la 

gestión de los recursos incorporados en el proyecto, pero principalmente, se 



158 
 

incluyen los requerimientos sobre la realización de los productos que serán 

resultantes del proyecto.  Esto último incluye la planificación y el control de la 

calidad en los procesos que conllevan a la producción de dichos productos, hasta 

la planificación y control de tales productos ya en su estado final, conforme a los 

parámetros de calidad con que fueron proyectados. 

 

Igualmente, se contempla lo relativo a la medición, análisis y mejora, puesto que 

se abordan aspectos como el control de documentos, registros, producto no 

conforme, acciones correctivas, preventivas y auditorías.  Con estos instrumentos 

y técnicas se debe cumplir el objetivo de mejorar continuamente las diversas 

capacidades del Departamento de GP, de manera que se satisfagan los requisitos 

de calidad, como base para la satisfacción de clientes internos y externos de 

SODEXO. Otros aspectos se exponen en el siguiente numeral. 

 

6.5.2  Aseguramiento de Calidad (QA): 

 

En el siguiente cuadro se expone el formato con los aspectos relativos sobre las 

funciones sobre calidad del personal integrado al proyecto, así como los 

procedimientos al respecto. 

 

Cuadro 25.  Gestión de calidad 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE MADUREZ 

EN GESTIÓN DE PROYECTOS DURANTE 

2014 

MGP2014 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

La política de calidad se expresa mediante el firme compromiso con los clientes 

internos y externos del proyecto, para satisfacer plenamente sus requerimientos y 
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expectativas, para ello se garantiza impulsar una cultura de calidad con base en 

principios de honestidad, responsabilidad, liderazgo, seguridad y compromiso.  

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Factor de 

Calidad 

Relevante 

Objetivos de 

Calidad 

Métrica a 

Utilizar 

Frecuencia y 

Momento de 

Medición 

Frecuencia y 

Momento de 

Reporte 

Desempeño a 

nivel de costo 

 

 

CPI>= 0.95 

 

 

CPI= Índice de 

desempeño de 

Costos 

 
Frecuencia 

semanal 
 

Medición los 

Jueves 

Frecuencia 
semanal 

 

Reporte los 

Viernes 

Desempeño a 

nivel del 

cronograma 

 

 

SPI >= 0.95 

 

 

SPI= Índice de 

desempeño del 

cronograma 

Frecuencia 
semanal 

 

Medición los 

Jueves 

Frecuencia 
semanal 

 

Reporte los 

Viernes 

Satisfacción del 

cliente 

Nivel de 

Satisfacción >= 

4.0 

Nivel de 

Satisfacción= 

Promedio entre 

1 a 5 de los 4 

entregables del 

proyecto 

Frecuencia de 
la encuesta a la 
terminación de 

cada 
entregable. 

 
Medición, al día 

siguiente de la 

encuesta 

Frecuencia de 
la encuesta a la 
terminación de 

cada 
entregable. 

 
Reporte, al día 

siguiente de la 

Medición 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

 

Para elaborar el plan de mejora de procesos se deben seguir los siguientes 
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pasos: 

- Identificar el proceso a mejorar 

- Detectar las principales causas para que el proceso no agregue valor a la 

gestión de proyectos de la compañía. 

- Formular el o los objetivos para el proceso. 

- Enunciar las acciones de mejora para el proceso. 

- Realizar una planificación para las acciones de mejora para el proceso. 

- Llevar a cabo el seguimiento de la planificación realizada. 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Paquete de Trabajo Estándar Aplicable Actividades de 

Prevención 

Actividades de 

Control 

Reorganización de los 

procesos 

No Planeación, Plan de 

contingencias 

Seguimiento con 

informes parciales 

Elaboración de 

Manuales de 

Procedimientos 

No Planeación, Plan de 

contingencias 

Seguimiento con 

informes parciales 

Elaboración de 

Manuales de Funciones 

No Planeación, Plan de 

contingencias 

Seguimiento con 

informes parciales 

Capacitación del 

personal 

No Planeación, Plan de 

contingencias 

Seguimiento con 

informes parciales 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD 

Rol 1:  Gerente de proyecto Objetivos del rol: Asegurar que los diversas 

procesos cumplan requerimientos de calidad 

Funciones del rol: Planificar, hacer seguimiento 

y control de metas de calidad. 

Nivel de autoridad: Sobre ejecutantes del 
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proyecto 

Reporta a: Contratante en la empresa 

Supervisa a: Consultores externos y Jefe del 

Departamento 

Requisitos de conocimiento: Gestión de 

proyectos 

Requisitos de habilidades: Desarrollo de 

inspecciones 

Requisitos de experiencia: 

Rol 2:   Consultores externos  Objetivos del rol: Asegurar la calidad de los 

procesos en la reorganización del 

Departamento, así como en la planificación y 

ejecución de la capacitación 

Funciones del rol:  Verificar que cada tarea de 

sus responsabilidades en del proyecto cumpla 

los requerimientos de calidad 

Nivel de autoridad:  No 

Reporta a: Gerente del proyecto 

Supervisa a: No 

Requisitos de conocimiento: ISO21500 y OPM3 

Requisitos de habilidades: Cambio 

organizacional y Mejoramiento continuo 

Requisitos de experiencia: 

Rol 3:   Jefe del Departamento GP Objetivos del rol:  Asegurar la calidad de los 

procesos a su cargo en el proyecto 

Funciones del rol: Verificar que cada tarea 
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dentro de  sus responsabilidades se cumpla 

dentro de los parámetros de calidad 

Nivel de autoridad: Sobre el Asistente de 

Documentación y personal del Departamento 

de GP 

Reporta a: Gerente del proyecto 

Supervisa a: Asistente de Documentación 

Requisitos de conocimiento: Gestión de 

Proyectos 

Requisitos de habilidades:  Desarrollo de 

Gestión de Proyectos 

Requisitos de experiencia: 

 

 

Es importante resaltar que la organización para la calidad parte de la manera en 

que se estructuran las funciones sobre este campo, determinadas jerárquicamente 

en el Gerente del proyecto, los Consultores externos y el Jefe del departamento de 

GP. Estos participantes cumplen una serie de roles, que son descritos en el 

anterior cuadro, y que configuran la manera en que al interrelacionarse y ejecutar 

sus respectivas responsabilidades, manifiestan lo referente a lo que es la 

organización para el aseguramiento de la calidad.  Cabe resaltar que los aspectos 

puntuales de calidad para el proyecto, están igualmente cobijados por las políticas 

globales de calidad de la empresa, en donde como se mencionó anteriormente, se 

llevan a cabo los estándares de ISO9001;2008.  En el anexo C, que incluye la 

matriz de calidad, se describen otros importantes aspectos de la organización para 

la calidad. 
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6.5.3   Control de la Calidad (QC) 

 

Para el control de la calidad es fundamental tener como base un conjunto de 

estándares que sean la referencia para las mediciones que indicarán si los 

procesos, procedimientos y productos cumplen las exigencias de calidad. En el 

siguiente cuadro se presentan estándares que se aplicarán en el proyecto. 

 

Cuadro  26. Estándares para el control de la calidad 

 

PROCESO VARIABLE PARÁMETROS EXPLICACIÓN 

Reestructuración 

de procesos 

 

Puntualidad Plazo presupuestado / 

Plazo real alcanzado 

Cumplimiento de los días 

proyectados para cumplir la 

tarea 

Resultados Producto presupuestado / 

Producto obtenido 

Cumplimiento de los contenidos 

proyectados para el producto 

final de la tarea 

Contratación de 

consultores 

externos 

Puntualidad Plazo presupuestado / 

Plazo real alcanzado 

Cumplimiento de los días 

proyectados para cumplir la 

tarea 

Resultados Producto presupuestado / 

Producto obtenido 

Cumplimiento de los contenidos 

proyectados para el producto 

final de la tarea 

Estudio de 

procesos y 

estructura 

actuales 

 

Puntualidad Plazo presupuestado / 

Plazo real alcanzado 

Cumplimiento de los días 

proyectados para cumplir la 

tarea 

Resultados Producto presupuestado / 

Producto obtenido 

Cumplimiento de los contenidos 

proyectados para el producto 

final de la tarea 

Rediseño de Puntualidad Plazo presupuestado / Cumplimiento de los días 
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procesos y 

estructura para 

ISO21500 

Plazo real alcanzado proyectados para cumplir la 

tarea 

Resultados Producto presupuestado / 

Producto obtenido 

Cumplimiento de los contenidos 

proyectados para el producto 

final de la tarea 

Redacción del 

Manual de la 

Organización 

 

Puntualidad Plazo presupuestado / 

Plazo real alcanzado 

Cumplimiento de los días 

proyectados para cumplir la 

tarea 

Resultados Producto presupuestado / 

Producto obtenido 

Cumplimiento de los contenidos 

proyectados para el producto 

final de la tarea 

Elaboración de 

Manuales de 

Procedimientos 

Puntualidad Plazo presupuestado / 

Plazo real alcanzado 

Cumplimiento de los días 

proyectados para cumplir la 

tarea 

Resultados Producto presupuestado / 

Producto obtenido 

Cumplimiento de los contenidos 

proyectados para el producto 

final de la tarea 

Ubicar recursos 

internos 

Coordinar con 

consultores 

externos 

Puntualidad Plazo presupuestado / 

Plazo real alcanzado 

Cumplimiento de los días 

proyectados para cumplir la 

tarea 

Resultados Producto presupuestado / 

Producto obtenido 

Cumplimiento de los contenidos 

proyectados para el producto 

final de la tarea 

Coordinar con 

consultores 

externos 

Puntualidad Plazo presupuestado / 

Plazo real alcanzado 

Cumplimiento de los días 

proyectados para cumplir la 

tarea 

Resultados Producto presupuestado / 

Producto obtenido 

Cumplimiento de los contenidos 

proyectados para el producto 

final de la tarea 
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Estudiar el 

Manual de la 

organización 

 

Puntualidad Plazo presupuestado / 

Plazo real alcanzado 

Cumplimiento de los días 

proyectados para cumplir la 

tarea 

Resultados Producto presupuestado / 

Producto obtenido 

Cumplimiento de los contenidos 

proyectados para el producto 

final de la tarea 

Redactar los 

Manuales de 

Procedimientos 

Puntualidad Plazo presupuestado / 

Plazo real alcanzado 

Cumplimiento de los días 

proyectados para cumplir la 

tarea 

Resultados Producto presupuestado / 

Producto obtenido 

Cumplimiento de los contenidos 

proyectados para el producto 

final de la tarea 

Rediseño de 

Manuales de 

Funciones 

 

Puntualidad Plazo presupuestado / 

Plazo real alcanzado 

Cumplimiento de los días 

proyectados para cumplir la 

tarea 

Resultados Producto presupuestado / 

Producto obtenido 

Cumplimiento de los contenidos 

proyectados para el producto 

final de la tarea 

Ubicar Recursos 

internos 

Puntualidad Plazo presupuestado / 

Plazo real alcanzado 

Cumplimiento de los días 

proyectados para cumplir la 

tarea 

Resultados Producto presupuestado / 

Producto obtenido 

Cumplimiento de los contenidos 

proyectados para el producto 

final de la tarea 

Coordinar con 

consultores 

externos 

 

Puntualidad Plazo presupuestado / 

Plazo real alcanzado 

Cumplimiento de los días 

proyectados para cumplir la 

tarea 

Resultados Producto presupuestado / 

Producto obtenido 

Cumplimiento de los contenidos 

proyectados para el producto 
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final de la tarea 

Estudiar 

Manuales de 

Organización y 

de 

Procedimientos 

Puntualidad Plazo presupuestado / 

Plazo real alcanzado 

Cumplimiento de los días 

proyectados para cumplir la 

tarea 

Resultados Producto presupuestado / 

Producto obtenido 

Cumplimiento de los contenidos 

proyectados para el producto 

final de la tarea 

Redactar 

Manuales de 

Funciones 

 

Puntualidad Plazo presupuestado / 

Plazo real alcanzado 

Cumplimiento de los días 

proyectados para cumplir la 

tarea 

Resultados Producto presupuestado / 

Producto obtenido 

Cumplimiento de los contenidos 

proyectados para el producto 

final de la tarea 

Capacitación del 

personal 

Puntualidad Plazo presupuestado / 

Plazo real alcanzado 

Cumplimiento de los días 

proyectados para cumplir la 

tarea 

Resultados Producto presupuestado / 

Producto obtenido 

Cumplimiento de los contenidos 

proyectados para el producto 

final de la tarea 

Contratación de 

Consultores 

externos 

 

Puntualidad Plazo presupuestado / 

Plazo real alcanzado 

Cumplimiento de los días 

proyectados para cumplir la 

tarea 

Resultados Producto presupuestado / 

Producto obtenido 

Cumplimiento de los contenidos 

proyectados para el producto 

final de la tarea 

Estudio de 

necesidades de 

capacitación 

Puntualidad Plazo presupuestado / 

Plazo real alcanzado 

Cumplimiento de los días 

proyectados para cumplir la 

tarea 

Resultados Producto presupuestado / Cumplimiento de los contenidos 
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Producto obtenido proyectados para el producto 

final de la tarea 

Elaboración del 

Programa de 

Capacitación 

 

Puntualidad Plazo presupuestado / 

Plazo real alcanzado 

Cumplimiento de los días 

proyectados para cumplir la 

tarea 

Resultados Producto presupuestado / 

Producto obtenido 

Cumplimiento de los contenidos 

proyectados para el producto 

final de la tarea 

Ejecución de la 

capacitación 

Puntualidad Plazo presupuestado / 

Plazo real alcanzado 

Cumplimiento de los días 

proyectados para cumplir la 

tarea 

Resultados Producto presupuestado / 

Producto obtenido 

Cumplimiento de los contenidos 

proyectados para el producto 

final de la tarea 

 

Adicional a los estándares de calidad que se dispongan, el control de la calidad del 

proyecto debe disponer de técnicas y herramientas para su aplicación, como son 

los diagramas de flujo en los que se muestra como se interrelacionan los distintos 

elementos del sistema, con lo que se podrán identificar los puntos críticos en los 

que debe monitorearse la calidad.  Igualmente se debe emplear el diagrama de 

causa – efecto, en el cual se analizan las contribuciones de cada factor sobre las 

posibles fallas del sistema.  Por último se emplea el control de bandas, en donde 

se controla que la calidad de los procesos y productos no se salga de los límites 

máximos y mínimos de tolerancia, en las medidas de su calidad aceptada. 

 

6.6 GESTION DEL RECURSO HUMANO 

 

6.6.1  Estructura Organizacional para el proyecto 

 

La gráfica de la estructura orgánica se presenta en la siguiente página. 
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Gráfica  24. Organigrama del proyecto 

 

 

 

 

 

6.6.2   Matriz de asignación de responsabilidades. 

 

En el siguiente cuadro se presenta esta matriz. 
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Cuadro 27. Matriz de Responsabilidades del Proyecto 

POOL 
 
 
 
EDT 

Recurso 1: 

Gerente de 

proyecto 

 

Recurso 2: 

Consultor MC 

 

Recurso 3: 

Consultor GC 

Recurso 4: 

Jefe Depto. 

De GP 

Recurso 5: 

Asistente de 

Documen-

tación 

1. Reestructura-

ción de procesos 

 

R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I 

  X X X     X   
   

X 

 

X 

    

2. Elaboración de 

Manuales de 

Procedimientos 

R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I 

  X X   X X   X X X     X   

3. Rediseño de 

Manuales de 

Funciones 

R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I 

  X X   X X   X X X     X   

4. Capacitación 

del personal 

R A C I R A C I R A C I R A C I R A C I 

  X X  X   X      X X     

 

R = Responsable   A = Subordinado - Responsable                       

C = Consultado                         I = Informado 

 

 

6.6.3    Plan de Personal 

 

Los dos consultores que se contratarán tienen los tiempos para la selección y 

reclutamiento para el proyecto, los cuales se han definido en el cronograma.  

Como se ha señalado anteriormente, en la parte de costos, la tarifa promedio de 

los honorarios de cada uno de los consultores es de $27 mil la hora.  En cuanto al 

personal que forma parte de la organización, como es el Jefe del Departamento de 

GP, así como el Asistente de documentación, al estar integrados a la empresa, 

serán recursos disponibles para cumplir los roles que se les han asignado. Las 
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remuneraciones de cada uno de los dos cargos ya se encuentran asignadas y se 

ponderan para efectos de este proyecto en un costo la hora de $33.000 para el 

Jefe del Departamento de GP y en $7.500 para el Asistente de Documentación. 

Por otra parte, se asume que la gerencia del proyecto la asumen los autores del 

presenta trabajo. 

 

En el siguiente cuadro se específicas los roles y sus respectivas 

responsabilidades, del recurso humano del proyecto. 

 

Cuadro 28.  Descripción de roles 

 

NOMBRE DEL ROL 

Gerente del proyecto 

OBJETIVOS DEL ROL 

Planificar, coordinar, dirigir y controlar el cumplimiento del proyecto 

RESPONSABILIDADES 

Desarrollo de la planificación de los procesos del proyecto 

Contratación del equipo del proyecto 

Aseguramiento de la calidad del proyecto 

Entrega del proyecto a la empresa 

FUNCIONES 

Coordinar las labores del recurso humano 

Programas actividades 
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Hacer seguimiento de plazos y estándares de calidad 

Verificación de resultados de cada proceso 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Manejo de los tiempos y programación de actividades del proyecto 

Adquisición de recursos humanos 

Control de costos 

Control de cumplimiento de estándares de calidad 

REPORTA A 

Contratante de la empresa 

SUPERVISA A 

Consultor MC 

Consultor GC 

Jefe de Dpto de GP 

REQUISITOS DEL ROL 

Conocimientos Gestión de proyectos 

Habilidades Liderazgo, trabajo en equipo, habilidades 

comunicativas 

Experiencia 3 años 

 

NOMBRE DEL ROL 
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Consultor en Mejoramiento Continuo de Procesos 

OBJETIVOS DEL ROL 

Planificar, coordinar, dirigir y controlar la reorganización de los procesos y la 

estructura del Departamento de Gestión de Proyectos. 

RESPONSABILIDADES 

Estudio de la organización actual 

Rediseño de la organización 

Aseguramiento de la calidad del paquete de trabajo a su cargo 

Elaboración del manual de organización del Dpto. 

Coordinar con el Jefe del Depto, las directrices para la elaboración de los 

manuales de procedimientos y funciones. 

Asistir al Consultor de GC en los procesos de capacitación 

FUNCIONES 

 

Realización de los estudios pertinentes 

Coordinar las labores del recurso humano  

Programas actividades 

Hacer seguimiento de plazos y estándares de calidad 

Verificación de resultados de cada proceso 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Manejo de los tiempos y programación de actividades del paquete de trabajo bajo 
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su responsabilidad 

Control de costos 

Control de cumplimiento de estándares de calidad 

REPORTA A 

Gerente de Proyecto 

SUPERVISA A 

Consultor GC 

Jefe de Dpto de GP 

REQUISITOS DEL ROL 

Conocimientos Gestión de proyectos – Mejoramiento continuo 

de procesos 

Habilidades Liderazgo, trabajo en equipo, habilidades 

comunicativas 

Experiencia 3 años 

 

NOMBRE DEL ROL 

Consultor en Gestión del Cambio 

OBJETIVOS DEL ROL 

Cooperar en la reestructuración de los procesos del Departamento de GP. 

Planificar, coordinar, dirigir y controlar la capacitación para la adaptación del 

personal a las metodologías y normas ISO21500 y OPM3 
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RESPONSABILIDADES 

Asistir al Consultor de MC en la reestructuración de los procesos del 

Departamento de GP. 

Aseguramiento de la calidad del paquete de trabajo a su cargo 

Coordinar con el Jefe del Depto, las directrices para la elaboración de los 

manuales de procedimientos y funciones. 

Planeación y ejecución de la capacitación. 

FUNCIONES 

Realización de los estudios pertinentes a sus responsabilidades 

Coordinar las labores del recurso humano  

Programas actividades 

Hacer seguimiento de plazos y estándares de calidad 

Verificación de resultados de cada proceso 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Manejo de los tiempos y programación de actividades del paquete de trabajo bajo 

su responsabilidad 

Control de costos 

Control de cumplimiento de estándares de calidad 

REPORTA A 

Gerente de Proyecto 

SUPERVISA A 
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Consultor GC 

Jefe de Dpto de GP 

REQUISITOS DEL ROL 

Conocimientos Gestión de proyectos – Gestión del cambio 

Habilidades Liderazgo, trabajo en equipo, habilidades 

comunicativas 

Experiencia 3 años 

 

 

 

NOMBRE DEL ROL 

Jefe de Departamento de Gestión de Proyectos 

OBJETIVOS DEL ROL 

Diseño y elaboración de los manuales de procedimientos y de funciones para el 

departamento a su cargo 

RESPONSABILIDADES 

Asistir al Consultor de MC en la reestructuración de los procesos del 

Departamento de GP. 

Elaboración de los manuales de procedimientos y funciones. 

Aseguramiento de la calidad del paquete de trabajo a su cargo 

Asistir al Consultor de MC en el diseño e implementación de la capacitación 
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FUNCIONES 

Realización de los estudios pertinentes a sus responsabilidades 

Coordinar las labores del recurso humano  

Programas actividades 

Hacer seguimiento de plazos y estándares de calidad 

Verificación de resultados de cada proceso 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Manejo de los tiempos y programación de actividades del paquete de trabajo bajo 

su responsabilidad 

Control de costos 

Control de cumplimiento de estándares de calidad 

REPORTA A 

Gerente de Proyecto 

SUPERVISA A 

Asistente de Documentación 

REQUISITOS DEL ROL 

Conocimientos Gestión de proyectos  

Habilidades Liderazgo, trabajo en equipo, habilidades 

comunicativas 

Experiencia 3 años 
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NOMBRE DEL ROL 

Asistente de Documentación 

OBJETIVOS DEL ROL 

Elaboración de los manuales de procedimientos y de funciones para el 

Departamento de Gestión de Proyectos 

RESPONSABILIDADES 

Elaboración de los manuales de procedimientos y funciones. 

Aseguramiento de la calidad del paquete de trabajo a su cargo 

FUNCIONES 

Desarrollar la digitación de elaboración de los manuales de procedimientos y 

funciones 

Desarrollar la diagramación y aspectos de presentación de los manuales. 

Controlar la calidad del paquete de trabajo a su cargo 

NIVELES DE AUTORIDAD 

 

REPORTA A 

Jefe de Departamento de Gestión de Proyectos 

SUPERVISA A 
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REQUISITOS DEL ROL 

Conocimientos Documentación y registro  

Habilidades Habilidades de manejo de datos e información, 

habilidades comunicativas 

Experiencia 2 años 

 

 

6.6.4  Perfil de Cargo de los Recursos de Personal: 

 

Cuadro 29. Tiempos por cargo – mensual (horas) 

 

 

 

El histograma de recursos se presenta en la siguiente página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Gerente de Proyecto 168 168 168 168 168 168 168

Consultor MC 168 80 112 40 56 144

Consultor GC 168 80 112 40 56 144

Jefe Departamento de GP 48 152 136 64

Asistente de Documentación 48 152 136 64
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Gráfica 25. Histograma de Recursos 

 

 

 

 

6.7  GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

 

 

6.7.1  Línea de Tiempo / Timeliness 

 

En el siguiente cuadro se ilustran los implicados en el proyecto y la frecuencia  de 

distribución de la información con relación a ellos. 

 

 

 

 

Gerente de Proyecto

Consultor MC

Consultor GC

Jefe Departamento de GP

Asistente de Documentación



180 
 

Cuadro  30. Comunicación con implicados en el proyecto 

IMPLICADOS FRECUENCIA DE INFORMACIÓN 

Gerente del Proyecto Diaria 

Contratante (representante del sponsor) Semanal 

Consultores externos Diaria en los procesos de su órbita 

directa - Semanal en los otros procesos 

del proyecto 

Jefe Departamento de GP Diaria 

Personal del Departamento de GP Quincenal 

Directores de otros departamentos Mensual 

 

 

6.7.2  Tipos de Información 

 

Según el carácter de la información comunicada, se utilizarán los métodos y 

procedimientos que sean más acordes, los cuales se describen a continuación. 

 

Virtual: Se aplicará un entorno virtual en línea, que hace la información accesible 

desde cualquier computador que se conecte a Internet.  El acceso tendrá niveles 

de restricción a los diferentes tipos de  información, teniendo en cuenta el nivel de 

pertinencia y responsabilidad de cada rol de los cargos del proyecto. El entorno 

virtual  auspicia que se pueda tener un registro ordenado de los diferentes tipos de 

información que se genera y se pública, de parte de los miembros del equipo del 

proyecto.  Así mismo se favorece que haya una interacción más fluida entre los 

participantes.  
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Reuniones: Un factor importante en la generación y el flujo de la información del 

proyecto son las reuniones internas del equipo, las cuales serán moderadas por 

un miembro determinado en función del tema de la reunión.  Los contenidos 

tratados deben quedar registrados con una constancia de los puntos más 

relevantes, a través de la respectiva Acta de reunión. En cuanto a la mecánica de 

las reuniones, el moderador explicará el objetivo a cumplir con la reunión y 

efectuará la coordinación buscando su cumplimiento, aunque con la flexibilidad 

que las circunstancias impongan, y auspiciando la participación de los asistentes. 

 

Correo electrónico: Cada participante en el proyecto contará con un correo 

electrónico por medio del cual enviará y recibirá información, relativa a consultas y 

respuestas sobre los temas de los procesos que se estén llevando a cabo. El uso 

de este medio es favorable por la capacidad que cuenta en lo referente a 

inmediatez, versatilidad, accesibilidad y facilidad de uso.  Sobre la base de la 

información que fluya en los correos electrónicos se observará necesidad de 

efectuar reuniones o emplear otros medios, incluso los foros que se pueden 

desarrollar también por el medio virtual. 

 

Documentación: Los documentos pueden tener presentación en físico y virtual.  

Esto significa que pueden estar disponibles en el entorno virtual en la medida en 

que sea conveniente, y con las restricciones de acceso que sean del caso.  Los 

documentos deben tener características de calidad de la presentación, 

estructuración y calidad de la información, como es el caso de los que se 

desarrollan en PMI.  Así mismo, se debe llevar el adecuado registro, control y 

almacenamiento de la documentación generada y manejada en el proyecto. 

 

6.7.3    Sistemas Existentes 

 

Todos los tipos de medios de información y comunicación señalados ya forman 

parte del sistema de información y comunicación existente en SODEXO.  En el 



182 
 

contexto del área de Sistemas de Gestión de la Información, se desarrollan, 

promueven y aplican las normas para la seguridad de la información, en lo 

referente a la generación, distribución y almacenamiento.  Igualmente, se 

desarrollan políticas de calidad en la información y las comunicaciones, en donde 

se parte de la estandarización de algunos de los procedimientos en los que es 

viable este aspecto. 

 

6.7.4  Longitud de Implicación 

 

Cuadro  31. Longitud de implicación 

IMPLICADOS TIEMPO 

Gerente del Proyecto Desde el inicio hasta el cierre 

Contratante (representante del sponsor) Desde el inicio hasta el cierre 

Consultores externos Desde el inicio hasta el cierre 

Jefe Departamento de GP Desde el inicio hasta el cierre 

Personal del Departamento de GP Desde el inicio hasta el cierre 

Directores de otros departamentos Desde el inicio hasta el cierre 

 

 

6.7.5 Consideraciones 

 

Un aspecto importante de este proyecto es lo relativo a la manera en que el 

desarrollo de la madurez en gestión de proyectos puede afectar el trabajo de otras 

áreas de  la empresa.  Por esta razón, es importante como se señala en el punto 

anterior, que desde el inicio hasta el cierre del proyecto se tenga una adecuada 

comunicación con otras dependencias de SODEXO que de alguna manera se 
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afectarán con la implementación de ISO1500 y OPM3.  De esta manera cada una 

de ellas tendrá claridad sobre los aspectos puntuales del proyecto que pueden 

influir en sus propios procesos, de manera que se genere la receptividad 

necesaria en todas las instancias de la organización. 

 

6.7.6 Método para actualizar el Plan de Comunicaciones 

 

El plan de comunicaciones se puede actualizar conforme se reciban solicitudes de 

cambio que se originen en los interesados de manera particular, o como resultado 

de las reuniones de trabajo, en donde se concluya la necesidad de hacer ese tipo 

de modificaciones.  En tal sentido, es previsible que a lo largo de todo el desarrollo 

del proyecto se puedan presentar actualizaciones en dicho plan. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la matriz de comunicaciones del proyecto. 
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Cuadro 32. Matriz de comunicaciones del proyecto 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE MADUREZ EN GESTIÓN DE PROYECTOS DURANTE 

2014 

MGP2014 

Información Contenido Formato Nivel de 

detalle 

Responsable 

de 

comunicar 

Grupo 

receptor 

Metodología 

o Tecnología 

Frecuencia 

de 

comunicación 

Código 

Iniciación del 

proyecto 

Datos sobre 

alcance e 

iniciación del 

proyecto 

Informe Medio Gerente de 

proyecto 

Contratante, 

Consultores 

externos y 

Jefe Dpto GP 

Documento 

digital por 

correo 

electrónico 

Una sólo vez  

Planificación 

del proyecto 

Planificación de 

cada área y 

proceso 

(tiempos, 

recursos, costos, 

calidad, 

comunicaciones, 

riesgos) 

Informe Alto Gerente de 

proyecto 

Contratante, 

Consultores 

externos y 

Jefe Dpto GP 

Documento 

digital por 

correo 

electrónico 

Una sola vez  

Estado del Estado actual y Informe Alto Consultores Gerente de Documento Semanal  
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proyecto Progreso de 

procesos 

externos y 

Jefe Dpto GP 

proyecto digital por 

correo 

electrónico 

Coordinación 

del proyecto 

Información de 

reuniones 

semanales de 

coordinación 

Informe Alto Gerente de 

proyecto 

Contratante, 

Consultores 

externos y 

Jefe Dpto GP 

Documento 

digital por 

correo 

electrónico 

Semanal  

Cierre del 

proyecto 

Datos sobre 

cierre del 

proyecto 

Informe Medio Gerente del 

proyecto 

Contratante Impreso y 

digital por 

correo 

electrónico 

Una vez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

6.8 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Procesos, herramientas y fuente de información. Se presentan en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 33. Métodos, herramientas y fuentes para la gestión de riesgos  

METODOLOGÍA DE GESTIÒN DE RIESGOS 

Proceso Descripción Herramientas Fuentes de 

información 

Planificación de 

gestión de riesgos 

Elaboración del Plan de gestión 

de riesgos 

Formato Contratante y Jefe 

Dpto de GP 

Identificación de 

riesgos 

Identificar los riesgos que pueden 

impactar el proyecto, con sus 

características 

Lista de chequeo  

Análisis cualitativo 

de riesgos 

Evaluar las probabilidades de 

ocurrencia y el nivel de impacto 

Definir 

probabilidad e 

impacto 

Contratante y Jefe 

Dpto de GP 

Análisis cuantitativo 

de riesgos 

No se efectúa   

Planificación de 

respuesta a los 

riesgos 

Determinar las reacciones frente 

a cada riesgo identificado, 

planificando las respuestas 

 Contratante, Jefe 

Dpto de GP y 

Consultores 

externos. 

Seguimiento y 

control de los 

riesgos 

Ir verificando la ocurrencia de 

riesgos, y la ejecución de las 

respuestas respectivas 

 Contratante, Jefe 

Dpto de GP y 

Consultores 

externos. 
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Identificación de los riesgos. En cuanto a la identificación de riesgos, esto se 

realiza  teniendo en cuenta las experiencias y análisis del personal que pueda 

tener implicación en el proyecto como lo es el equipo del Departamento de gestión 

de proyectos.  Además, se acude a documentos y demás soportes que puedan 

brindar información que lleve a la detección de los riesgos a contemplar. 

 

Es importante destacar que los riesgos pueden ser internos como externos, por lo 

que debe observarse y analizarse estos dos entornos con miras a no dejar pasar 

la posibilidad de algún riesgo importante para considerar en el plan de gestión de 

los riesgos. 

 

En coherencia con lo anterior se han identificado particularmente cuatro riesgos 

que a continuación se enuncian. 

 

R1. Enfermedad o incapacidad de los consultores externos.   

 

Cualquier situación de incapacidad de los consultores que están integrados a las 

tareas del proyecto puede ocasionar demoras e imprevistos en el desarrollo del 

mismo. 

 

R2.  Errores de planeación del proyecto 

 

Cualquier tipo de error que se produzca en la planeación o presupuestación de las 

tareas del proyecto puede implicar que al tratar de ejecutarlo se produzcan 

inconsistencias que generen problemas, demoras y otros obstáculos. 

 

R3.  Creación de nuevas normas y metodologías que le resten vigencia a lo que 

se va a implantar en el Departamento de GP 
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Al crearse una nueva metodología, norma o tecnología sobre Gestión de 

proyectos, se pueden perder los beneficios de incorporar aquellas que tienden a 

volverse obsoletas, como podría suceder con las que se proyecta incorporar para 

el desarrollo de una nueva organización de los procesos del Departamento de GP: 

 

R4. Resistencia al cambio de parte del personal del Departamento 

 

Se puede presentar que los miembros actuales del equipo que constituye el 

Departamento de gestión de proyectos no se adapte a la exigencias de los  

nuevos procesos y procedimientos que implica la puesta en marcha de la 

reestructuración, lo cual demoraría y dificultaría su implementación. 

 

Análisis cualitativo de los riesgos.  Este se desarrolla en la siguiente página. 
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Cuadro 34.  Análisis cualitativo de riesgos 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE MADUREZ 

EN GESTIÓN DE PROYECTOS DURANTE 

2014 

MGP2014 

 

PROBABILIDAD VALOR 

NUMÉRICO 

IMPACTO VALOR 

NUMÉRICO 

 TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD x 

IMPACTO 

Muy Improbable 0,1 Muy Bajo 0,05  Muy Alto Mayor a 0,50 

Relativamente Improbable 0,3 Bajo 0,10  Alto Menor a 0,50 

Probable 0,5 Moderado 0,20  Moderado Menor a 0,30 

Muy Probable 0,7 Alto  0,40  Bajo Menor a 0,10 

Casi Certeza 0,9 Muy Alto 0,80  Muy Bajo Menor a 0,05 

 

Código 

del 

Descripción del 

Riesgo 

Causa Estimación 

de 

Objetivo 

Afectado 

Estimación 

de Impacto 

Probabilidad 

del Impacto 

Tipo de 

Riesgo 
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Riesgo Probabilidad 

R1 Enfermedad o 

incapacidad de los 

consultores 

externos   

Externa – 

Recursos 

humanos 

0,1 Alcance   Muy Bajo 

Costo   

Tiempo 0,10 0,01 

Calidad   

Total Probabilidad x Impacto  

R2 Errores de 

planeación del 

proyecto 

Mala 

planeación 

0,1 Alcance   Muy Bajo 

Costo   

Tiempo   

Calidad 0,20  

Total Probabilidad x Impacto 0,02 

R3 Creación de 

nuevas normas y 

metodologías que 

le resten vigencia 

Externa 0,1 Alcance   Muy Bajo 

Costo   

Tiempo   
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a lo que se va a 

implantar  

Calidad 0,10  

Total Probabilidad x Impacto 0,01 

R4 Resistencia al 

cambio de parte 

del personal del 

Departamento 

Recursos 

humanos 

0,1 Alcance   Muy Bajo 

Costo   

Tiempo 0,10  

Calidad   

Total Probabilidad x Impacto 0,01 
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Análisis cuantitativo de los riesgos. Se desarrolla en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 35.  Valor esperado – Análisis cuantitativo de riesgos 

 PROBABILI

DAD 

 VR. NUMERÍCO DEL 

MPACTO 

COSTO DEL 

PROYECTO 

 48.600.000 IMPACTO  IMPACTO x 

PROBABILIDAD 

Enfermedad o 

incapacidad de los 

consultores externos 

0,1  500.000 50.000 

1.000.000 100.000 

5.000.000 500.000 

Errores de planeación 

del proyecto 

0,1  500.000 50.000 

1.000.000 100.000 

5.000.000 500.000 

Creación de nuevas 

normas y metodologías 

que le resten vigencia 

a lo que se va a 

implantar 

0,1  500.000 50.000 

1.000.000 100.000 

5.000.000 500.000 

Resistencia al cambio 

de parte del personal 

del Departamento 

0,1  500.000 50.000 

1.000.000 100.000 

5.000.000 500.000 
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Planeación de la respuesta.  En el siguiente cuadro se ilustran las respuestas a 

desarrollar. 

 

 

Cuadro 36. Plan de respuesta al riesgo 

 

DESCRIPCIÓN Enfermedad o incapacidad de los consultores   

ESTRATEGIA RESPUESTA 

Explotar  Para este riesgo la respuesta parte de que esas 

eventualidades son prácticamente inevitables, por lo 

que  hay que hacer  que las ausencias temporales no 

interfieran el curso del proyecto 

Compartir  

Mejorar x 

Aceptar x 

 

DESCRIPCIÓN Errores de planeación del proyecto 

ESTRATEGIA RESPUESTA 

Explotar  Mejorar el seguimiento y control de la planificación del 

proyecto, para minimizar que se presenten este tipo 

de riesgos. 
Compartir  

Mejorar x 

Aceptar  

 

DESCRIPCIÓN Nuevas tecnologías y obsolescencia de las 

implantadas por el proyecto 
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ESTRATEGIA RESPUESTA 

Explotar  Se debe adecuar la cultura del mejoramiento continuo 

que incluye la constante revisión de los procesos para 

actualizarlos. 
Compartir  

Mejorar x 

Aceptar  

 

DESCRIPCIÓN Resistencia al cambio de parte del personal del 

Departamento 

ESTRATEGIA RESPUESTA 

Explotar  Se debe actuar en cultura corporativa generando la 

actitud de mejoramiento continuo e incorporaciones 

de nuevas tecnologías, como parte de los valores y la 

dinámica de la organización. 

Compartir  

Mejorar x 

Aceptar x 
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Formatos para el monitoreo y control.  Se trabaja con base en lo dispuesto en 

el siguiente cuadro. 

 

Cuadro  37. Formatos de la gestión de riesgos. 

 

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Formato Contenido Frecuencia o 

periodicidad 

Planificación de gestión 

de riesgos 

Plan de gestión de riesgos Una vez 

Identificación de riesgos Identificación y evaluación cualitativa de 

riesgos 

Una vez 

Análisis cualitativo de 

riesgos 

Identificación y evaluación cualitativa de 

riesgos 

Una vez 

Planificación de 

respuesta a los riesgos 

Plan de respuestas a riesgos Una vez 

Seguimiento y control de 

riesgos 

Informe de monitoreo de riesgos 

Solicitud de cambios 

Acción correctiva 

Semanal 

 

 

Roles y responsabilidades. El desarrollo en este campo se guía por lo que 

plantea el siguiente cuadro. 
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Cuadro 38. Roles y responsabilidades en la gestión del riesgo 

ROLES Y RESPONSABILIDADES  DE GESTIÒN DE RIESGOS 

Proceso Roles Personas Responsabilidades 

Planificación de 

gestión de riesgos 

Líder 

 

Apoyo 

Gerente de 

proyecto  

Consultores y Jefe 

departamento GP 

Dirección de actividad 

 

Proveer definiciones y 

ejecutar actividad 

Identificación de 

riesgos 

Líder 

 

Apoyo 

Gerente de 

proyecto  

Consultores y Jefe 

departamento GP 

Dirección de actividad 

 

Proveer definiciones y 

ejecutar actividad 

Análisis cualitativo 

de riesgos 

Líder 

 

Apoyo 

Gerente de 

proyecto  

Consultores y Jefe 

departamento GP 

Dirección de actividad 

 

Proveer definiciones y 

ejecutar actividad 

Planificación de 

respuesta a los 

riesgos 

Líder 

 

Apoyo 

Gerente de 

proyecto  

Consultores y Jefe 

departamento GP 

Dirección de actividad 

 

Proveer definiciones y 

ejecutar actividad 

Seguimiento y 

control de los 

riesgos 

Líder 

 

Apoyo 

Gerente de 

proyecto  

Consultores y Jefe 

departamento GP 

Dirección de actividad 

 

Proveer definiciones y 

ejecutar actividad 
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Periodicidad de los procesos.  En el siguiente cuadro se ilustran los tiempos con 

referencia la gestión de riesgos. 

 

Cuadro  39. Periodicidad en la gestión de riesgos 

PERIODICIDAD  DE LA GESTIÒN DE RIESGOS 

Proceso Momento de ejecución Entregable Periodicidad 

de la 

ejecución 

Planificación de 

gestión de riesgos 

Al comienzo del proyecto Plan el proyecto Una vez 

Identificación de 

riesgos 

Al comienzo del proyecto 

En cada reunión del equipo del 

proyecto 

Plan el proyecto 

Informe semanal 

de coordinación 

Una vez 

Semanal 

Análisis cualitativo 

de riesgos 

Al comienzo del proyecto 

En cada reunión del equipo del 

proyecto 

Plan el proyecto 

Informe semanal 

de coordinación 

Una vez 

Semanal 

Planificación de 

respuesta a los 

riesgos 

Al comienzo del proyecto 

En cada reunión del equipo del 

proyecto 

Plan el proyecto 

Informe semanal 

de coordinación 

Una vez 

Semanal 

Seguimiento y 

control de los 

riesgos 

En cada fase del proyecto Informe semanal 

de coordinación 

Semanal 

 

 

RBS (Risk Breakdown Structure).  Se presenta a continuación.  
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Gráfica  26. RBS. 

 

 

 

Umbral de riesgo. Se presenta en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 40. Umbral de riesgo 

IMPACTO VALOR 

NUMÉRICO 

Muy Bajo 0,05 

Bajo 0,10 

Moderado 0,20 

Alto  0,40 

Muy Alto 0,80 

 

 CALIFICACIÓN DE IMPACTO 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

ALCANCE TIEMPO COSTO CALIDAD 

Elaborar el Manual 

de la Organización 

0,10 0,20 0,10 0,10 

Elaborar Manuales 

de procedimientos 

0,10 0,20 0,10 0,10 

Rediseñar Manuales 

de funciones 

0,10 0,20 0,10 0,10 

Capacitar el 

personal del Dpto, 

0,10 0,20 0,10 0,20 
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Seguimiento del riesgo.  Este aspecto de la planeación de gestión del riesgo se 

debe desarrollar por medio de los siguientes procesos: 

 

- Auditorias de riesgos. Esta es una función indispensable en la gestión de 

riesgos porque es el punto de partida para identificar los riesgos, su 

probabilidad de ocurrencia y su nivel de impacto esperado.  Por ello se 

debe realizar no sólo para comenzar el proceso de planeación de la gestión 

de los riesgos sino cada determinado lapso, buscando identificar nuevos 

factores de riesgo y sus respectivas características. 

- Reevaluación de los riesgos.  Esto consiste en que los riesgos pueden ir 

cambiando su nivel de probabilidad de ocurrencia y/o impacto, por lo que es 

necesario establecer una periodicidad para volverlo a evaluar y determinar 

si han variado para actualizar tanto los registros sobre cada riesgo, como la 

acción pertinente para su afrontamiento. 

- Análisis de variación y tendencias.  Considerando que en la generación de 

nuevos riesgos y la variación de los ya identificados, pueden influir factores 

internos y/o externos, es conveniente efectuar el análisis de aspectos 

macro y micro del entorno de los procesos, con miras a evaluar tendencias 

que se puedan ir configurando y que facilitarán determinar los tipos de 

riesgos que se crean o que se ven afectados. 

- Registro documental.  Se trata de tener documentados de forma sistemática 

los riesgos identificados a lo largo del tiempo del proyecto, con las diversas 

contingencias que los han podido rodear, de manera que en el futuro se 

pueda tener dicha información como una base histórica que ayude al 

análisis y la toma de decisiones en otros proyectos. 

 

6.9   PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

 

6.9.1 Definición de las Adquisiciones del Proyecto 
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En el siguiente cuadro se expone la manera de seleccionar, evaluar y reevaluar a 

los proveedores de servicios. 

 

Cuadro 41. Adquisiciones del proyecto 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

 

PROCEDIMIENTOS  

Para los contratos de prestación de servicios con los consultores externos, se 

realiza el siguiente proceso: 

- Se comunican al proveedor las especificaciones del servicio a demandar 

- Se solicita la cotización 

- Se selecciona la cotización que cumple expectativas de costo y calidad 

- Se confirman los detalles del contrato 

- Se firma el contrato 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR 

Proformas de contrato  de prestación de servicios profesionales. 

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

Deben estar contratados para empezar el estudio de los procesos y organización 

actuales del Departamento de GP el 17 de enero de 2014. 

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS 

PROVEEDORES 

Los contratos se deben coordinar con 5 días de anticipación a la firma, y la 

entrega se coordina con base en la naturaleza y características de cada tipo de 

servicio prestado (entregable). 
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RIESGOS Y RESPUESTAS 

Incumplimientos de contrato:  Se aplica la lista de verificación a las condiciones 

pactadas en el contrato.  Se hace un anticipo del 20% y el resto a convenirse en 

el contrato.  Informe al proveedor sobre inconformidades. 

MÉTRICAS 

Se realiza una medición de satisfacción del cliente interno, en el entorno del 

Departamento de GP. 

 

 

6.9.2  Responsabilidad para Compras y Adquisiciones 

 

Defina quién dentro de la organización está autorizado para contratar. 

Nombre: 

Carlos Calle 

Responsabilidades: 

Realizar cuadros económicos comparativos. 

 

 6.9.3  Criterios de decisión 

 

Se realizarán contratos de servicios profesionales y los criterios de evaluación 

para calificar las propuestas serán las siguientes: 

 

- Experiencia y formación comprobable en Gestión de proyectos norma ISO 

21500 y metodología OPM3. 

- Experiencia y formación comprobable en Gestión del cambio 

- Experiencia y formación comprobable en Mejoramiento continuo de 

procesos 

- Reconocimiento de trayectoria y seriedad en el sector 
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CONCLUSIONES 

 

El diagnóstico efectuado al nivel de madurez en Gestión de Proyectos en 

SODEXO, reveló que se encuentra en un nivel Muy Bajo en las diferentes 

dimensione so variables que se abordaron referentes a las buenas prácticas.  Esto 

manifiesta la necesidad de incorporar a la organización los elementos y procesos 

para el mejoramiento en ese campo.  Por tal motivo, la propuesta de mejoramiento 

que se planteó se enfoca en un proyecto en que se efectúen los cambios en la 

organización y los procesos de trabajo en el Departamento de Gestión de 

Proyectos, para garantizar que los diversos proyectos que se planifiquen e 

implementen en SODEXO cumplan las disposiciones de la norma ISO21500 y la 

metodología OPM3, para que de esta manera, los recursos sean gestionados de 

forma más eficiente, y los resultados concuerden con las expectativas que se 

tracen.  

 

En tal sentido, el trabajo general planteado consistió en mejorar el nivel de 

madurez en Gestión de Proyectos de SODEXO, implementando los 

planteamientos de ISO21500 y OPM3, en donde se maneja todo el ciclo de vida 

del proyecto (Iniciación, Planificación, Implementación y Cierre), así como las 

diferentes áreas del conocimiento en el marco de dicho ciclo. Para ello se propone 

contratar una consultoría externa que genere los cambios organizacionales 

enfocados en la implementación de tales metodologías y normas, en coordinación 

con el actual Jefe de del Departamento de Gestión de Proyectos de la empresa.  

 

Esta labor se desarrollará en el mencionado Departamento, lo cual requiere que 

se produzca una reorganización de los procesos que allí se cumplen para 

adaptarlos a las mencionadas metodologías.  Es por esta razón que el trabajo 
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propuesto se enfocará secuencialmente en la elaboración de los siguientes 

entregables: 

 

1) Manual de la Organización.  Este describe la misión, objetivos, los 

procesos y la estructura de la dependencia (Departamento de Gestión de 

Proyectos). 

 

2) Manuales de Procedimientos. Estos describen cada uno de los 

procedimientos estandarizados que se requieren para la realización de cada 

proceso que conforma la metodología ISO21500, incluyendo las 

secuencias, responsables, etc. 

 

3) Manuales de Funciones. Se debe elaborar uno para cada cargo del 

Departamento de Gestión de Proyectos, con base en lo dispuesto en los 

dos anteriores manuales para la implementación y desarrollo de la 

metodología ISO21500. 

 

4) Capacitación. Sobre el personal del Departamento en la aplicación de 

dicha metodología, conforme a los requerimientos de las funciones de sus 

respectivos cargos. 

 

A partir de estos objetivos se desarrolla el plan de gestión para las diferentes 

áreas de conocimiento que se esquematizan en ISO21500, lo cual se enfoca en la 

implementación de esta norma y la metodología OPM3, para poder mejorar 

sustancialmente el nivel de madurez en gestión de proyectos de la empresa. 
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ANEXO A. INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE 

DOCUMENTOS Y REGISTROS. 
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ANEXO B.   DEFINICIÓN DE PROYECTO 
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ANEXO C.  MADUREZ EN PROYECTO 
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ANEXO  D. MATRIZ DE CALIDAD 

No 001 002 003 004 

ITEM FASE 1 - MANUAL DE LA ORGANIZACIÓN 

PROCESOS, ACTIVIDADES 
O SUBPROCESOS 

Contratación 
de 

consultores 
externos 

Estudio de 
procesos y 
estructura 
actuales 

Rediseño de 
procesos y 
estructura 

para 
ISO21500 

Redacción del 
Manual de la 
Organización 

EJECUCION 

REQUISITOS 

Ley 80 de 
1993 Contrato 
de prestación 
de servicios 

NA NA NA 

RECURSOS 
Oficinas 

Personal de 
proyectos 

Oficinas 
Personal de 
proyectos 

Oficinas 
Asistente de 

documentación 

Oficinas 
Asistente de 

documentación 

RESPONSABLE 
Jefe de 

Proyectos 
Jefe de 

Proyectos 
Jefe de 

Proyectos 
Jefe de 

Proyectos 

EQUIPOS Computadores Computadores Computadores Computadores 

CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

1) La 
contratación 

de consultores 
externos 

deben ser 
acordes a la 

evaluación de 
necesidades 

acordadas en 
el documento. 

2) Cada 
persona debe 

tener la 
disposición en 

tiempo 
acordada para 

realizar las 
actividades 

del proyecto 

1. se Verificara 
todos los 

procesos que 
se tienen en el 

área de 
proyectos y las 

estructuras 
actuales 

1.Verificación 
de la 

actualización 
de  todos los 

procesos. 
2. Verificación 

de la 
estandarización 

de la 
estructura con 

base a la 
norma 

1.Realizacion 
del manual de 

la 
organización. 

 
 

RESPONSABLE Gerente de 
proyectos 

Gerente de 
proyectos 

Gerente de 
proyectos 

Gerente de 
proyectos 
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MEDICION 
Y 

CONTROL 
VARIABLES DE 
INSPECCION 

1. procesos de 
contratación 

de consultores 
2. Registro de 
contratación 

de consultores 

1. validación 
de evidencia 

donde se 
afirma por 
parte del 

personal de 
proyectos que 
se encuentran 

todos los 
procesos. 

2. 
Caracterización 

de procesos 

1.Avance del 
archivo de 

actualización 
de los 

procesos. 
2. Avance de la 
estandarización 

de la 
estructura. 

1.Avance 
periódico 
sobre la 

realización del 
manual de la 
organización. 

EQUIPOS Computadores Computadores 
Computadores 

Impresora 
Computadores 

Impresora 

TOLERANCIA 

2% faltante 
sobre la 

aceptación de 
todos los 

campos del 
registro de 

contratación 
de consultores 

2% de 
confirmación 

de todo el 
personal de 
proyectos 

1% de faltante 
de la 

actualización 
de los procesos 

y de la 
estandarización 

de la 
estructura 

1%  faltante de 
la entrega final 
del manual de 
la organización 

METODO DE 
CONTROL 

Código 
sustantivo del 

trabajo y  
normas 

establecidas 
de 

contratación 

Código 
sustantivo del 

trabajo y  
normas 

establecidas de 
contratación 

Código 
sustantivo del 

trabajo y  
normas 

establecidas de 
contratación 

Código 
sustantivo del 

trabajo y  
normas 

establecidas de 
contratación 

FRECUENCIA 
Al comenzar la 

actividad de 
contratación 

Diaria  Diaria  Diaria  

REGISTROS 

Registro de 
verificación de 
contratación 

de 
Consultores 

Registro de 
caracterización 
de los procesos 

Registro 
actualizado de 

la 
caracterización 
de los procesos 

y de la 
estandarización 

de la 
estructura. 

Registro 
avance de la 

generación de 
manual. 

 
 

Registro de 
manual de la 
organización 
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DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

SEL-150 
Procedimiento 

de selección 
de personal 

PR-12 
Proceso de 

caracterización 
de procesos 

PR-12 
Proceso de 

caracterización 
de procesos 

PR-14 
Proceso de 

realización de 
políticas y 

objetivos del 
área. 

 

 

No 008 009 010 011 

ITEM FASE 2 - MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PROCESOS, ACTIVIDADES 
O SUBPROCESOS 

Ubicar 
recursos 
internos 

Coordinar 
con 

consultores 
externos 

Estudiar el 
Manual de la 
organización 

Redactar los 
Manuales de 

Procedimientos 

EJECUCION 

REQUISITOS 

Ley 50 de 
1990 del 
código 

sustantivo del 
trabajo 

NA NA NA 

RECURSOS 
Oficinas 

Analistas de 
proyectos 

Oficinas 

Oficinas 
Consultor en 
Gestión de 

Cambio 

Oficinas 

RESPONSABLE 
Jefe del 

Departamento 
de Proyectos 

Jefe del 
Departamento 
de Proyectos 

Consultor de 
Mejoramiento 

continuo de 
procesos 

Jefe de proyecto 
Asistente de 

Documentación 

EQUIPOS Computadores Computadores Computadores 
Computadores, 

impresoras 
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CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

1) Los 
recursos 
internos 

deben ser 
acordes a la 

evaluación de 
necesidades 

acordadas en 
el documento. 

2) Cada 
persona debe 

tener la 
disposición en 

tiempo 
acordada para 

realizar las 
actividades 

del proyecto 

1. Confirmar 
registros 
donde se 

evidencie la 
terminación 

de la actividad 
coordinada 

1. 
Conocimiento 

total del 
manual 

Realizado 

1. Redacción  
total del manual 

de 
procedimiento 

realizado 

MEDICION 
Y 

CONTROL 

RESPONSABLE 
Gerente de 
proyectos 

Gerente de 
proyectos 

Gerente de 
proyectos 

Gerente de 
proyectos 

VARIABLES DE 
INSPECCION 

Verificación 
de plan de 

actividades. 
Validación del 

plan  de 
actividades 

para el 
proyecto 

1. Verificación 
de avance 
sobre la 

actividad 
delgada al 
consultor 

1. Registro de 
evaluación 

sobre el 
conocimiento 

del manual 

1. Avance sobre 
la redacción de 
los manuales de  
procedimiento 

EQUIPOS Computadores 
Computadores 

Impresora 
Computadores 

Impresora 
Computadores 

Impresora 

TOLERANCIA 

20% sobre la 
verificación 
del plan de 
actividades 

para el 
proyecto 

5% Sobre la 
desviación 

obtenida de 
las actividades 

delegadas 

10% de 
pérdida sobre 
la evaluación 

realizada 

1%  de todo el 
total del trabajo 

realizado 

METODO DE 
CONTROL 

Código 
sustantivo del 

trabajo y  
normas 

establecidas 
de 

contratación 

Código 
sustantivo del 

trabajo y  
normas 

establecidas 
de 

contratación 

NA NA 
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FRECUENCIA Semanal Semanal Diario Diario 

REGISTROS 
Formato de 

evaluación de 
proceso 

Formato de 
verificación de 

actividades 
realizadas 

Registro de 
realización de 

evaluación 

Registro de 
generación de 
manuales de 

procedimientos 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

GP-030 
Procedimiento 
de control de 
actividades 

GP-040  
Procedimiento 

para la 
verificación de 

gestión de 
actividades. 

PR- 060 
Procedimiento 
de evaluación 

de 
conocimiento 

PR-070 
Procedimiento 
de creación de 
manuales de 

procedimientos 

 

 

No 015 016 017 018 

ITEM FASE 3 - MANUALES DE FUNCIONES 

PROCESOS, ACTIVIDADES 
O SUBPROCESOS 

Ubicar 
recursos 
internos 

Coordinar 
con 

consultores 
externos 

Estudiar el 
Manual de la 

organización y 
procedimientos 

Redactar los 
Manuales de 
Funciones 

EJECUCION 

REQUISITOS 

Ley 50 de 
1990 del 
código 

sustantivo del 
trabajo 

NA NA NA 

RECURSOS 
Oficinas 

Analistas de 
proyectos 

Oficinas 

Oficinas 
Consultor en 
Gestión de 

Cambio 

Oficinas 

RESPONSABLE 
Jefe del 

Departamento 
de Proyectos 

Jefe del 
Departamento 
de Proyectos 

Consultor de 
Mejoramiento 

continuo de 
procesos 

Jefe de 
proyecto 

Asistente de 
Documentación 

EQUIPOS Computadores Computadores Computadores 
Computadores, 

impresoras 
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CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

1) Los 
recursos 
internos 

deben ser 
acordes a la 

evaluación de 
necesidades 

acordadas en 
el documento. 

2) Cada 
persona debe 

tener la 
disposición en 

tiempo 
acordada para 

realizar las 
actividades 

del proyecto 

1. Confirmar 
registros 
donde se 

evidencie la 
terminación 

de la actividad 
coordinada 

1. Conocimiento 
total del manual 

Realizado 

1. Redacción  
total del 

manual de 
Funciones 
realizado 

MEDICION 
Y 

CONTROL 

RESPONSABLE Gerente de 
proyectos 

Gerente de 
proyectos 

Gerente de 
proyectos 

Gerente de 
proyectos 

VARIABLES DE 
INSPECCION 

Verificación 
de plan de 

actividades. 
Validación del 

plan  de 
actividades 

para el 
proyecto 

1. Verificación 
de avance 
sobre la 

actividad 
delgada al 
consultor 

1. Registro de 
evaluación 

sobre el 
conocimiento 

del manual 

1. Avance 
sobre la 

redacción de 
los manuales 
de  Funciones 

EQUIPOS Computadores 
Computadores 

Impresora 
Computadores 

Impresora 
Computadores 

Impresora 

TOLERANCIA 

20% sobre la 
verificación 
del plan de 
actividades 

para el 
proyecto 

5% Sobre la 
desviación 

obtenida de 
las actividades 

delegadas 

10% de pérdida 
sobre la 

evaluación 
realizada 

1%  de todo el 
total del 
trabajo 

realizado 

METODO DE 
CONTROL 

Código 
sustantivo del 

trabajo y  
normas 

establecidas 
de 

contratación 

Código 
sustantivo del 

trabajo y  
normas 

establecidas 
de 

contratación 

NA NA 

FRECUENCIA Semanal Semanal Diario Diario 
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REGISTROS 
Formato de 

evaluación de 
proceso 

Formato de 
verificación de 

actividades 
realizadas 

Registro de 
realización de 

evaluación 

Registro de 
generación de 
manuales de 

Funciones 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

GP-030 
Procedimiento 
de control de 
actividades 

GP-040  
Procedimiento 

para la 
verificación de 

gestión de 
actividades. 

PR- 080 
Procedimiento 
de evaluación 

de 
conocimiento 

PR- 060 
Procedimiento 
de creación de 
manuales de 

Funciones 

 

 

No 021 022 023 024 

ITEM FASE 4 - CAPACITACIÓN 

PROCESOS, ACTIVIDADES 
O SUBPROCESOS 

Contratación 
de 

Consultores 
externos 

Estudio de 
necesidades 

de 
capacitación 

Elaboración 
del Programa 

de 
Capacitación 

Ejecución de 
la 

capacitación 

EJECUCION 

REQUISITOS 

Ley 80 de 
1993 Contrato 
de prestación 
de servicios 

NA NA NA 

RECURSOS 
Oficinas 

Personal de 
proyectos 

Oficinas 
Consultor en 
Gestión de 

Cambio 

Oficinas 
Consultor en 
Gestión de 

Cambio 

1) Sala de 
Juntas con 

capacidad de 
15 personas 
climatizada.      

2) Especialista 
GC 

RESPONSABLE 
Jefe de 

Proyectos 

1) Especialista  
en 

mejoramiento 
continua de 

procesos     MC 

1) Especialista  
en 

mejoramiento 
continua de 

procesos   MC 

1)Especialista 
de gestión de 

cambio GC 

EQUIPOS Computadores 
1) Equipo de 

Computo 
1) Equipo de 

Computo 
1) Equipo de 

Computo 
2) Video Beam 
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CRITERIOS DE 
ACEPTACION 

1) La 
contratación 

de consultores 
externos 

deben ser 
acordes a la 

evaluación de 
necesidades 

acordadas en 
el documento. 

2) Cada 
persona debe 

tener la 
disposición en 

tiempo 
acordada para 

realizar las 
actividades 

del proyecto 

Nuevos 
procedimientos 
que implica la 

norma y el 
estándar a 
desarrollar 

como proceso 
de 

restructuración 
en la 

organización 

1) enfoque A: 
procesos 

globales que se 
cumplen con la 

norma y el 
estándar 

implementado.             
2)Enfoque B: 

Requerimientos 
particulares 

que se exigen 
para el 

cumplimiento 
de las 

funciones y 
tareas para 

cada uno de los 
cargos 

1) 
Evaluaciones 
semanales de 

control al 
personal a 
capacitar. 

2) Control de 
asistencia. 

3) La entidad 
certificara a 

los 
interesados 

sobre la 
capacitación 

realizada. 

MEDICION 
Y 

CONTROL 

RESPONSABLE 
Gerente de 
proyectos 

Gerente de 
Proyectos 

Gerente de 
Proyectos 

Gerente de 
Proyectos 

VARIABLES DE 
INSPECCION 

1. procesos de 
contratación 

de consultores 
2. Registro de 
contratación 

de consultores 

1. Terminación 
de análisis del 

estudio de 
capacitación 

1)estructura 
interna de la 
organización    

2) procesos en 
gestión de 

proyectos 3) 
sistema de 
gestión de 

calidad de la 
organización 

1) Verificación 
semanal del 

proceso 
2) 

cumplimiento 
de los 

requisitos 
establecidos. 
3) Evidenciar 
cada una de 

las 
certificaciones 

4) Verificar 
que las 

capacitaciones 
se realicen en 

el tiempo 
estimado. 

EQUIPOS 

Computadores Computadores 
Computadores 

Impresora 
Computadores 

Impresora 
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TOLERANCIA 

2% faltante 
sobre la 

aceptación de 
todos los 

campos del 
registro de 

contratación 
de consultores 

NA NA NA 

METODO DE 
CONTROL 

Código 
sustantivo del 

trabajo y  
normas 

establecidas 
de 

contratación 

NA NA NA 

FRECUENCIA 
Al comenzar la 

actividad de 
contratación 

Semanal Semanal Semanal 

REGISTROS 

Registro de 
verificación de 
contratación 

de 
Consultores 

Registro sobre 
análisis del 
estudio de 

capacitación 

Registro de 
planificación 
del programa 

de capacitación 

Registro 
Control de 

Capacitación y 
seguimiento 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA 

SEL-010 
Procedimiento 

de selección 
de personal 

PR-045 Proceso 
de análisis de 
actividades 

GP-045 
Procedimiento 

para la 
planeación de 

actividades 

PR- 030 
 

Procedimiento 
par a  control 

de 
capacitaciones 
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ANEXO  E. TABULACION DE LOS DATOS POR ENTREVISTADO 

 

Nº BP_ID SMCI PREGUNTAS Entrevista 
1 

Entrevista 
2 

Entrevista 
3 

Entrevista 
4 

Entrevista 
5 

19 7005 H.O. 

¿Su organización 
tiene una Política y 
Visión escrita sobre 

gestión de 
proyectos? 0 0 0 0 0 

20 7015 H.O. 

¿Su organización ha 
comunicado y 

concientizado, a 
los Interesados, en 
la Política y Visión 

de Gestión de 
Proyectos? 0 0 0 0 0 

21 7405 H.O. 

¿Su organización 
tiene alineada la 

Política y Visión de 
la Gestión de 

Proyectos con la 
Visión, Metas y 

Objetivos 
estratégicos de la 

empresa? 0 0 0 0 0 

22 5220 H.O. 

¿Su organización 
cuenta con un 

proceso para la 
asignación de 
recursos para 

apoyar los esfuerzos 
de 

la Gestión de 
Proyectos? 20 0 0 0 0 

23 5320 H.O. 

¿Su organización 
cuenta con un 

sistema de gestión 
para apoyar la 

Gestión de 
Proyectos? 20 20 0 0 20 

24 1450 H.O. 

¿Su organización 
proporciona 

patrocinio para las 
iniciativas de 
Gestión de 
Proyectos? 20 0 0 0 20 

25 7045 H.O. 

¿Su organización 
proporciona una 

estructura 
organizacional 
para apoyar los 
esfuerzos de la 

Gestión de 20 0 0 0 0 
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Proyectos? 

26 7105 H.O. 

¿Su organización 
cuenta con 

estructuras para 
apoyar 

la gestión de 
competencias para 

el entorno de 
la Gestión de 

Proyectos y el Ciclo 
de Vida de los 

Proyectos? 0 0 0 0 0 

27 7185 H.O. 

¿Su organización 
cuenta con 

estructuras para 
apoyar 

la gestión de las 
competencias de 

habilidades sociales 
en el entorno de la 

Gestión de 
Proyectos? 20 0 0 0 0 

28 1400 H.O. 

¿Su organización 
tiene una fuerza de 

trabajo con 
el nivel adecuado 
de competencias 

para apoyar el 
entorno de la 

Gestión de 
Proyectos? 20 20 20 20 20 

29 5620 H.O. 

¿Su organización 
cuenta con una 

trayectoria 
profesional 

en el lugar para 
apoyar los roles 

(funciones) 
necesarias que 

soporten el entorno 
de la Gestión de 

Proyectos? 20 20 20 0 20 

30 1530 H.O. 

¿Su organización 
cuenta con un 
proceso para 

evaluar 
la competencia y las 

evaluaciones 
formales de 
desempeño? 20 20 20 20 20 

31 5200 H.O. 

¿Su organización 
proporciona 
formación 0 0 0 0 0 
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(capacitación) 
para las funciones 

de gestión de 
proyectos? 

32 5420 H.O. 

¿Su organización 
apoya la 

organización de 
comunidades 

(grupos) de Gestión 
de Proyectos? 20 20 0 0 20 

33 5390 H.O. 

¿Su organización da 
apoyo a las 

prácticas en Gestión 
de Proyectos al 

nivel del proyecto? 20 0 0 0 0 

34 3550 H.O. 

¿Su organización da 
apoyo a las 

prácticas en Gestión 
de Proyectos al 

nivel del programa? 20 0 0 0 0 

35 5260 H.O. 

¿Tiene su 
organización una 

metodología 
implementada 

para la Gestión de 
Proyectos? 20 20 0 0 0 

36 7305 H.O. 

¿Su organización 
usa técnicas de 

Gestión de 
Proyectos 

para los esfuerzos 
en la Gestión de 

Proyectos? 20 20 0 0 0 

37 7315 H.O. 

¿Su organización 
usa las métricas de 

Gestión de 
Proyectos para los 

esfuerzos de la 
Gestión de 
Proyectos? 0 0 0 0 0 

38 1540 H.O. 

¿Su organización 
aplica criterios de 
éxito de proyecto 
cuando evalúa los 

esfuerzos de la 
Gestión de 
Proyectos? 0 0 0 0 0 

39 2190 H.O. 

¿Su organización 
usa 

referenciamiento 
(benchmarking) 

para los esfuerzos 
de la Gestión de 

Proyectos? 0 0 0 0 0 
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40 7365 H.O. 

Su organización usa 
un Sistema de 

Información de 
Gestión de 

Proyectos (PMIS) y 
de Gestión del 
Conocimiento 
(KM) para los 

esfuerzos de la 
Gestión de 
Proyectos? 0 0 0 0 0 

41 1005 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Desarrollar el Acta 

de Proyecto? 20 0 0 0 0 

42 1700 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 

estandarizado de 
Desarrollar el Acta 
de Constitución de 

Proyecto ? 0 0 0 0 0 

43 2240 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Desarrollar el 
Acta de Proyecto? 0 0 0 0 0 

44 2630 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Desarrollar el 
Acta del Proyecto? 0 0 0 0 0 

45 1020 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Desarrollar Planes 

de Proyecto? 0 0 0 0 0 

46 1710 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 

estandarizado de 
Desarrollar Planes 

de Proyecto? 0 0 0 0 0 

47 2250 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Desarrollar 
Planes del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

48 2640 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Desarrollar 
Planes del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

49 1230 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Dirigir las tareas del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 
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50 1920 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 

Dirigir las tareas del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

51 2460 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Dirigir las tareas 
del Proyecto? 0 0 0 0 0 

52 2850 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 
Dirigir las tareas 

del Proyecto? 0 0 0 0 0 

53 1035 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Controlar las tareas 

del Proyecto? 0 0 0 0 0 

54 1045 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 

Controlar las tareas 
del Proyecto? 0 0 0 0 0 

55 1055 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Controlar las 
tareas del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

56 1065 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Controlar las 
tareas del Proyecto 

? 0 0 0 0 0 

57 1310 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Controlar Cambios? 0 0 0 0 0 

58 2000 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 
Controlar los 

Cambios? 0 0 0 0 0 

59 2540 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Controlar los 
Cambios? 0 0 0 0 0 

60 2930 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Controlar los 
Cambios? 0 0 0 0 0 

61 1390 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Cierre de la fase de 

proyecto o del 
proyecto? 0 0 0 0 0 
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62 2080 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 

Cierre de la fase de 
proyecto o del 

proyecto? 0 0 0 0 0 

63 2620 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Cierre la fase 
de proyecto o del 

proyecto? 0 0 0 0 0 

64 3010 Mejora 

¿Su organización 
controla el proceso 

Cierre la fase 
de proyecto o del 

proyecto? 0 0 0 0 0 

65 4005 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el procesos 
Recolectar las 

lecciones 
aprendidas? 0 0 0 0 0 

66 4500 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 
Recolectar las 

lecciones 
aprendidas? 0 0 0 0 0 

67 4525 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Recolectar las 
lecciones 

aprendidas? 0 0 0 0 0 

68 4535 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Recolectar las 
lecciones 

aprendidas? 0 0 0 0 0 

69 4015 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Identificar las partes 

interesadas en el 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

70 4710 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 

estandarizado de 
Identificar las partes 

interesadas en el 
proyecto? 0 0 0 0 0 

71 4725 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

de Identificar 
las partes 

interesadas en el 
Proyecto? 0 0 0 0 0 
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72 4735 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 
de Identificar las 

partes interesadas 
en el Proyecto? 0 0 0 0 0 

73 4025 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso de 
Gestionar las partes 

interesadas del 
proyecto? 0 0 0 0 0 

74 4800 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 

estandarizado de 
Gestionar las partes 

interesadas del 
proyecto? 0 0 0 0 0 

75 4825 control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Gestionar las 
partes interesadas 

en el proyecto? 0 0 0 0 0 

76 4835 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Gestionar las 
partes interesadas 

en el proyecto? 0 0 0 0 0 

77 1040 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Definir Alcance del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

78 1730 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 

Definir Alcance del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

79 2270 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Definir Alcance 
del Proyecto? 0 0 0 0 0 

80 2660 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Definir Alcance 
del Proyecto? 0 0 0 0 0 

81 1075 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Crear la Estructura 

de Desglose del 
Trabajo? 0 0 0 0 0 

82 1085 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 

Crear la Estructura 
de Desglose del 0 0 0 0 0 
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Trabajo? 

83 1095 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Crear la 
Estructura de 
Desglose del 

Trabajo? 0 0 0 0 0 

84 1105 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 
Crear la Estructura 

de Desglose del 
Trabajo? 0 0 0 0 0 

85 1320 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Definir las 

actividades? 20 0 0 0 0 

86 2010 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 

Definir las 
actividades del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

87 2550 control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Definir las 
actividades del 

Proyecto? 20 20 0 0 0 

88 2940 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Definir las 
actividades 

del Proyecto? 20 0 0 0 0 

89 1330 Estandarización 

Su organización 
tiene estandarizado 
el proceso Controlar 

el Alcance del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

90 2020 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 

estandarizado de 
Controlar el Alcance 

del Proyecto? 0 0 0 0 0 

91 2560 Control 

Su organización 
controla el proceso 

Controlar el 
Alcance del 
Proyecto ? 0 0 0 0 0 

92 2950 Mejora 

Su organización 
mejora el proceso 

Controlar el Alcance 
del Proyecto ? 0 0 0 0 0 
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93 4035 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Establecer el Equipo 

del Proyecto? 0 0 0 0 0 

94 4920 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 

estandarizado de 
Establecer el Equipo 

del Proyecto? 0 0 0 0 0 

95 4935 Control 

¿Su organización 
mide el proceso 

estandarizado de 
Establecer el Equipo 

del Proyecto? 0 0 0 0 0 

96 4955 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 
de Establecer el 

Equipo del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

97 1050 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Estimar recursos? 0 0 0 0 0 

98 1740 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 

Estimar recursos? 0 0 0 0 0 

99 2280 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 
Estimar recursos? 0 0 0 0 0 

100 2670 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 
Estimar recursos? 0 0 0 0 0 

101 1060 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Definir la 

Organización del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

102 1750 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 

Definir la 
Organización del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

103 2290 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Definir la 
Organización 
del Proyecto? 0 0 0 0 0 

104 2680 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Definir la 
Organización 
del Proyecto? 0 0 0 0 0 
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105 1115 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Desarrollar el 

Equipo de 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

106 1125 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 
Desarrollar el 

Equipo de 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

107 1135 control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

108 1145 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

109 1070 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Controlar los 
Recursos del 

Proyecto? 20 0 0 0 0 

110 1760 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 
Controlar los 
Recursos del 

Proyecto? 20 0 0 0 0 

111 2300 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Controlar los 
Recursos del 

Proyecto? 20 0 0 0 0 

112 2690 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Controlar los 
Recursos del 

Proyecto? 20 0 0 0 0 

113 1080 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Gestionar el Equipo 

del Proyecto? 0 0 0 0 0 

114 1770 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 

Gestionar el Equipo 
del Proyecto? 0 0 0 0 0 
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115 2310 control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Gestionar el 
Equipo del 
Proyecto? 20 0 0 0 0 

116 2700 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Gestionar el 
Equipo del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

117 1340 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Establecer la 
Secuencia de 
Actividades? 0 0 0 0 0 

118 2030 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 
Establecer la 
Secuencia de 
Actividades? 0 0 0 0 0 

119 2570 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Establecer la 
Secuencia de 
Actividades? 0 0 0 0 0 

120 2960 mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Establecer la 
Secuencia de 
Actividades? 0 0 0 0 0 

121 1100 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Estimar la Duración 

de Actividades? 0 0 0 0 0 

122 1790 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 

Estimar la Duración 
de Actividades? 0 0 0 0 0 

123 2330 control 

¿Su organización 
controla el proceso 
Estimar la Duración 

de Actividades? 0 0 0 0 0 

124 2720 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Estimar la Duración 
de Actividades? 0 0 0 0 0 

125 1110 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Desarrollar el 

Cronograma del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 
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126 1800 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 
Desarrollar el 

Cronograma del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

127 2340 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Desarrollar el 
Cronograma del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

128 2730 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Desarrollar el 
Cronograma del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

129 1350 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Controlar el 

Cronograma del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

130 2040 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 

Controlar el 
Cronograma del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

131 2580 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Controlar el 
Cronograma del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

132 2970 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Controlar el 
Cronograma del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

133 1130 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Estimar Costos? 20 0 0 0 0 

134 1820 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 

Estimar Costos? 20 0 0 0 0 

135 2360 control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Estimar Costos? 20 0 0 0 0 

136 2750 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 
Estimar Costos? 20 0 0 0 0 

137 1240 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Desarrollar el 20 0 0 0 0 
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Presupuesto del 
Proyecto? 

138 1930 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 
Desarrollar el 

Presupuesto del 
Proyecto? 20 0 0 0 0 

139 2470 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Desarrollar el 
Presupuesto del 

Proyecto? 20 0 0 0 0 

140 2860 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Desarrollar el 
Presupuesto del 

Proyecto? 20 0 0 0 0 

141 1360 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Controlar los Costos 

del Proyecto? 20 0 0 0 0 

142 2050 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 

Controlar los Costos 
del Proyecto? 20 0 0 0 0 

143 2590 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Controlar los 
Costos del 
Proyecto? 20 0 0 0 0 

144 2980 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Controlar los 
Costos del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

145 1090 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Identificar los 

Riesgos del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

146 1780 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 

estandarizado de 
Identificar los 

Riesgos del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

147 2320 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Identificar los 
Riesgos del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 
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148 2710 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Identificar los 
Riesgos del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

149 1150 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Evaluar los Riesgos 

del Proyecto? 0 0 0 0 0 

150 1840 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 

Evaluar los Riesgos 
del Proyecto? 0 0 0 0 0 

151 2380 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Evaluar los 
Riesgos del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

152 2770 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Evaluar los 
Riesgos del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

153 1250 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso Tratar 
los Riesgos del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

154 1940 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 

Tratar 
los Riesgos del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

155 2480 control 

¿Su organización 
controla el proceso 
Tratar los Riesgos 

del Proyecto? 0 0 0 0 0 

156 2870 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 
Tratar los Riesgos 

del Proyecto? 0 0 0 0 0 

157 1155 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Controlar los 
Riesgos del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

158 1165 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 
Controlar los 
Riesgos del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 
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159 1175 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Controlar los 
Riesgos del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

160 1185 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Controlar los 
Riesgos del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

161 1195 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Planificar la Calidad 

del Proyecto? 0 0 0 0 0 

162 2005 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 

Planificar la Calidad 
del Proyecto? 0 0 0 0 0 

163 2015 control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Planificar la 
Calidad del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

164 2025 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Planificar la 
Calidad del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

165 1160 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 
el proceso Realizar 
el Aseguramiento 
de la Calidad del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

166 1850 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 

Realizar 
el Aseguramiento 
de la Calidad del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

167 2390 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Realizar el 
Aseguramiento de 

la Calidad del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

168 2780 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Realizar el 
Aseguramiento 

de la Calidad del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 
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169 1260 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Realizar el Control 
de la Calidad del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

170 1950 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 

Realizar el Control 
de la Calidad del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

171 2490 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 
Realizar el Control 
de la Calidad del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

172 2880 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 
Realizar el Control 
de la Calidad del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

173 2035 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Planificar las 

Adquisiciones del 
Proyecto? 20 0 0 0 0 

174 2045 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 
Planificar las 

Adquisiciones del 
Proyecto? 20 20 0 0 0 

175 2055 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Planificar las 
Adquisiciones del 

Proyecto? 20 0 0 0 0 

176 2065 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Planificar las 
Adquisiciones del 

Proyecto? 20 0 0 0 0 

177 1300 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Seleccionar los 
Proveedores? 20 20 20 0 20 

178 1990 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 
Seleccionar los 
Proveedores? 20 20 20 0 20 
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179 2530 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Seleccionar los 
Proveedores? 20 20 20 0 20 

180 2920 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Seleccionar los 
Proveedores? 20 20 0 0 0 

181 1120 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Administrar los 
Contratos del 

Proyecto? 20 0 0 0 0 

182 1810 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 
Administrar los 
Contratos del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

183 2350 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Administrar los 
Contratos del 

Proyecto? 20 0 0 0 0 

184 2740 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Administrar los 
Contratos del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

185 1170 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Planificar las 

Comunicaciones del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

186 1860 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 
Planificar las 

Comunicaciones del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

187 2400 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Planificar las 
Comunicaciones del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

188 2790 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Planificar las 
Comunicaciones del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

189 1180 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Distribuir la 0 0 0 0 0 
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Información del 
Proyecto? 

190 1870 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 

Distribuir la 
Información del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

191 2410 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Distribuir la 
Información del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

192 2800 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Distribuir la 
Información 

del Proyecto? 0 0 0 0 0 

193 1190 Estandarización 

¿Su organización 
tiene estandarizado 

el proceso 
Gestionar la 

Comunicación del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

194 1880 Medición 

¿Su organización 
mide el proceso 
estandarizado 
Gestionar la 

Comunicación del 
Proyecto? 0 0 0 0 0 

195 2420 Control 

¿Su organización 
controla el proceso 

Gestionar la 
Comunicación del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

196 2810 Mejora 

¿Su organización 
mejora el proceso 

Gestionar la 
Comunicación del 

Proyecto? 0 0 0 0 0 

 

 


