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Resumen ejecutivo 

 

Este documento corresponde al trabajo de grado en la modalidad de proyecto de 

grado, requisito para obtener el título de Especialista en Gerencia de Proyectos de la 

Universidad de Piloto de Colombia modalidad Virtual, cuyo objetivo es proporcionar a 

la empresa GNG Ingeniería S.A.S las herramientas y lineamientos para actualizar el plan 

de gestión empresarial. 

Como primera medida para la actualización del plan de Gestión Empresarial de 

la Empresa GNG Ingeniería S.A.S, se expone las directrices para desarrollar un 

diagnostico general, con base en la observación, cualificación y análisis de los procesos 

actuales que dispone la compañía. Es preciso aclarar que el alcance del proyecto fue 

acotado por los integrantes de la Junta de Socios de Empresa GNG Ingeniería S.A.S, en 

las áreas de Gestión de Costos y Recursos Humanos.  

Lo anterior se ve reflejado en la propuesta de: 1. Establecer un sistema de control 

de la información financiera de la empresa GNG Ingeniería S.A.S y la creación de una 

nueva estructura organizacional, con base en el diagnostico a efectuar. 

Así mismo, se exponen los planes de gestión del proyecto, entre estos: el plan de 

gestión del alcance, cronograma, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, 

riesgo, adquisiciones e interesados del proyecto ACTUALIZACION DEL SISTEMA 

DE GESTION EMPRESARIAL DE GNG INGENIERÍA S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: 

Estructura organizacional, compañía, base de datos, informe financiero. 
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Abstract 

 

This document corresponds to the work of degree in the modality of project of 

degree, requisite to obtain the title of Specialist in Management of Projects of the 

University of Pilot of Colombia Virtual modality, whose objective is to provide to the 

company GNG Ingeniería SAS the tools and guidelines to update the business 

management plan. 

As a first step to update the Business Management plan of the company GNG 

Ingeniería S.A.S, the guidelines to develop a general diagnosis are presented, based on 

the observation, qualification and analysis of the current processes available to the 

company. It is necessary to clarify that the scope of the project was limited by the 

members of the Board of Business Partners GNG Ingeniería S.A.S, in the areas of Cost 

Management and Human Resources. 

The foregoing is reflected in the proposal to: 1. Establish a control system for the 

financial information of the company GNG Ingeniería S.A.S and the creation of a new 

organizational structure, based on the diagnosis to be made. 

Likewise, the project management plans are exposed, among them: the management 

plan of the scope, schedule, cost, quality, human resources, communications, risk, 

acquisitions and stakeholders of the project. UPGRADING THE BUSINESS 

MANAGEMENT SYSTEM OF GNG INGENIERÍA S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  

Organizational structure, company, database, financial report. 
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Introducción 

 

GNG ingeniería S.A.S, es un empresa de ingeniería que nace como un proyecto 

de emprendimiento de tres ingenieros civiles en el 2005, con el fin de apoyar a los 

sectores públicos y privados, ofreciendo servicios de Ingeniería Civil con 

profesionales altamente calificados; en los últimos años la compañía ha adquirido 

prestigio por la buena labor realizada y por tanto ha incrementado su capacidad de 

contratación, siendo el caso que a inicios del 2017, tiene contratado 200.228,79 

SMMLV, superando los 183.508 SMMLV contratados en los 11 años anteriores. 

Este incremento ha influido positivamente en la empresa, ya que le ha abierto 

puertas a nuevos contratos y ha posibilitado contar con dos sedes en dos de las 

principales capitales del país, Bogotá en la cual se encuentra la oficina principal y 

Barranquilla sede de operación zona costa, la cual se encuentra etapa de 

estructuración. 

Ahora bien, la organización de la empresa no ha sufrido variaciones 

significativas, la estructura organizacional actual es la misma que hace 11 años, a 

pesar del crecimiento y cambios significativos que ha tenido la empresa en los 

últimos años, generando una deficiencia en los sistemas de control y manejo de la 

información de los proyectos en ejecución; como medida la Junta Directiva propuso 

la creación de gerentes zonales, cargos que ocuparían los socios de empresa; hoy en 

día, aunque la dinámica de gestión de los proyectos ha mejorado, la información  es 

descentralizada y no existe una herramienta o puente que permita que los socios o 

en este caso a los gerentes zonales conozcan el estado actual de la compañía y la 

incidencia de los proyectos que se encuentran en ejecución en ella.   

Con el presente proyecto se pretende realizar la “ACTUALIZACION DEL 

SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL DE GNG INGENIERÍA S.A.S.”, en 

miras de lograr normalizar los procesos, en atención a la dinámica laborar requerida 

por cada uno de sus clientes y facilitar el manejo de la información financiera de los 

contratos que se desarrollan actualmente a cada uno de los socios. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Actualizar en un año el plan de gestión empresarial de GNG ingeniería S.A.S, 

mediante el establecimiento de una nueva estructura organizacional y la creación de un 

Sistema de control de la información gerencial. 

 

Objetivos Específicos 

Crear en un año una estructura organizacional funcional, acorde a las necesidades 

actuales de la compañía y sus clientes. 

Establecer en un año un sistema de control de la información de los proyectos, que 

permita a los socios conocer en tiempo real el estado de cada uno de los procesos que se 

realizan en la compañía. 

Optimizar en un 100% las asignaciones de funciones de cada empleado 

Crear una de base de datos del 100% de los proyectos que se ejecutan en la 

compañía GNG ingeniería S.A.S 

Mejorar en 100% la gestión de costos de la compañía GNG ingeniería S.A.S 

Lograr que los gerentes tengan un 100% conocimiento del estado de los proyectos 

Mejorar en un 30% la imagen de la compañía GNG ingeniería S.A.S.
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1. Antecedentes 

 

1.1. Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad         

1.1.1. Descripción general – marco histórico de la organización. 

La afición y pasión por la Ingeniería Civil como un medio alternativo para 

desarrollar y mejorar la calidad de vida en la sociedad, fueron el eje de inspiración de los 

socios desde el inicio de la compañía en Enero del 2005. 

GNG INGENIERÍA LTDA fue creada mediante escritura pública el día 24 de 

enero de 2005 con el fin de apoyar a los sectores públicos y privados, ofreciendo 

servicios de Ingeniería Civil con profesionales altamente calificados. 

Adicionalmente, mediante escritura pública No. 2451 del 27 de abril de 2009, la 

sociedad cambio de razón social a GNG INGENIERÍA S.A.S y trasladó su oficina 

principal a la ciudad de Bogotá D.C. (GNG INGENIERÍA S.A.S, 2017) 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

Clientes 

Satisfacer a los clientes, entregando productos de calidad y estableciendo políticas 

de responsabilidad, entrega, dedicación y convencimiento.  

Accionistas 

Incrementar la generación de valor de su inversión, mediante el manejo eficiente de 

los recursos. 

Talento Humano 

Actuamos a favor y en beneficio de la empresa con actitud de respeto hacia las 

personas, equipo de trabajo. 

Estado 

Cumplir con la legislación aplicable. 

Medio Ambiente 

En GNG Ingeniería S.A.S, tenemos un gran compromiso con el medio ambiente, 

establecemos políticas de conservación de recursos y mitigación de impactos, 

atendiendo las legislaciones vigentes. 
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1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

 Cumplir con los requisitos y obligaciones contractuales especificadas por las 

empresas contratantes y producir beneficios adicionales, tanto técnicos como 

económicos, en sus proyectos.  

 Alcanzar mediante un desempeño eficiente, profesional y ético, el 

reconocimiento de GNG INGENIERÍA S.A.S Como una firma líder en obras 

de Ingeniería Civil.  

 Manejar de manera eficiente los recursos, tanto propios como de las diferentes 

empresas contratantes, y velar por la correcta utilización de los mismos.  

 Mejorar la calidad de vida de las personas relacionadas directa e 

indirectamente en los proyectos de la organización. (GNG INGENIERÍA 

S.A.S, 2017) 

1.1.2.2. Políticas institucionales 

En todos nuestros proyectos de Consultoría, Diseño, Interventoría y Construcción, 

mantenemos una comunicación constante y directa con nuestros clientes para satisfacer 

sus necesidades y cumplir los requisitos relacionados con el producto o servicio, 

mejorando continuamente nuestro sistema, superando sus expectativas en términos de 

calidad y eficacia, y con un grupo profesional competente y comprometido con los 

objetivos de la organización.  

La aplicación de la Política de Calidad en todos los aspectos de nuestro trabajo 

garantizará la continuidad de la empresa, su crecimiento, la satisfacción de los clientes y 

el progreso de los colaboradores. (GNG INGENIERÍA S.A.S, 2017) 

1.1.2.3. Misión, Visión y Valores  

 Misión. 

Ofrecemos servicios en los diversos campos de la Ingeniería Civil a empresas 

públicas y privadas, apoyados en un equipo humano altamente calificado y 

comprometido con la satisfacción de nuestros clientes. (GNG INGENIERÍA S.A.S, 

2017) 

 Visión. 
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Ser en el año 2020 la organización líder a nivel nacional en Interventoría, 

Consultoría, Diseño, y Construcción de proyectos de Ingeniería Civil, reconocida por la 

calidad de sus servicios mediante la entrega a tiempo de nuestros productos, el servicio 

al cliente y la experiencia de nuestra gente. (GNG INGENIERÍA S.A.S, 2017) 

 Valores corporativos. 

COMPROMISO: GNG Ingeniería S.A.S siempre cumple a sus clientes, llevando a 

buen fin todos los proyectos en los que participa con responsabilidad, entrega, 

dedicación y convencimiento. Como profesionales que somos, todo lo que emprendemos 

lo hacemos bien, de la forma más completa, eficiente y dentro de los plazos previstos. 

Expresamos nuestro compromiso a través de la participación en el éxito y excelencia de 

la empresa.  

CONFIANZA: GNG Ingeniería S.A.S cree en la capacidad de sus colaboradores 

cuando se trata de aportar ideas, tomar decisiones y alcanzar objetivos. La confianza en 

nosotros mismos nos proporciona la suficiente seguridad para asumir el papel de líderes. 

Brindamos seguridad y construimos un sentimiento de credibilidad en nuestros clientes y 

colaboradores en el momento de contratar nuestros servicios.  

MENTE ABIERTA: Dadas las actuales condiciones del mercado, dinámico y 

cambiante, GNG Ingeniería S.A.S, es consciente de la necesidad de reaccionar y 

adaptarse a los cambios mediante la generación y el mantenimiento de un ambiente 

abierto y receptivo a la innovación, razón por la cual todas las opiniones, de nuestros 

empleados y clientes serán escuchadas y discutidas en pro del bienestar general.  

SENTIDO EMPRESARIAL: En GNG Ingeniería S.A.S sentimos y actuamos a 

favor y en beneficio de la empresa con actitud de respeto hacia las personas, equipo de 

trabajo y medio ambiente. Contamos con un carácter emprendedor que nos permite ser 

excelentes empresarios.  

EXCELENCIA: En GNG Ingeniería S.A.S nos esforzamos permanentemente por 

satisfacer las expectativas de nuestros clientes, buscando ser siempre los mejores 

competitivamente. (GNG INGENIERÍA S.A.S, 2017) 
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1.1.2.4. Estructura organizacional 

 

Figura 1. Organigrama general de GNG INGENIERÍA S.A.S. 

Tomado de Brochure de GNG INGENIERÍA S.A.S 
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1.1.2.5. Mapa estratégico. 

La compañía no presenta mapa estratégico consolidado, este fue construido por 

integrantes de la empresa, basado en cuatro perspectivas estratégicas: aprendizaje y 

desarrollo, operaciones, clientes y financiero. 

 

Tabla 1.Mapa estratégico de GNG INGENIERÍA S.A.S 

FINANCIERO 

Generar utilidades para el 

desarrollo de la organización y 

el bienestar de sus 

colaboradores 

Agregar valor a los productos y servicios de ingeniería 

ofrecidos por la organización 

CLIENTES 

Lograr amplio reconocimiento 

en las entidades contratantes y 

particulares 

Promover las 

relaciones 

externas de la 

empresa 

Abrir nuevas líneas de negocio en el 

campo de la ingeniería al igual que 

ampliar la cobertura nacional 

OPERACIONES 

Optimizar los 

operaciones 

de todas las 

áreas de la 

organización 

Integrar las 

áreas de la 

organización 

con un mismo 

enfoque u 

objetivo 

Fortalecer la 

gestión de 

proyectos 

Mantener y 

controlar la 

calidad de los 

productos y 

servicios 

Generar nuevas 

tecnologías y 

aplicar nuevas 

tendencias para el 

desarrollo de los 

proyectos 

APRENDIZAJE 

Y 

DESARROLLO 

Desarrollo de 

capacidades 

en los 

profesionales 

que integran 

la 

organización 

Estandarización 

del manual de 

funciones del 

personal 

Reclutamiento 

y contratación 

de personal 

Fortalecimiento 

de bienestar y 

cultura 

empresarial 

Establecer la mejora 

continua en cada 

uno de los 

proyectos que 

ejecuta la empresa 

 Fuente: “Construcción de los autores” 
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1.1.2.6. Cadena de valor de la organización 

A continuación se presenta la cadena de valor de GNG INGENIERÍA 

S.A.S:

 

Figura 2. Cadena de valor de GNG INGENIERÍA S.A.S 

“Fuente: “Construcción de los autores” 

2. Inicio y Planeación del Proyecto 

2.1. Caso de Negocio 

2.1.1. Nombre del proyecto. 

Actualizar el sistema de gestión empresarial de la empresa GNG ingeniería 

S.A.S 

2.1.2. Breve descripción del proyecto. 

El proyecto tiene como fin actualizar el sistema de gestión empresarial de la 

empresa GNG ingeniería S.A.S, mediante la creación de una nueva estructura 

organizacional y el establecimiento de un sistema de control financiero. 

2.1.3. Alcance del producto. 

Los entregables del proyecto serán los siguientes: 

Creación de una nueva estructura organizacional: se creará una estructura 

organizacional acorde a las necesidades actuales y con proyección futura, orientada a 
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integrar las dos sedes de la compañía, pero brindándole independencia financiera y 

administrativa a cada una de ellas. 

Sistema de control de control financiero: tendrá como finalidad integrar la 

información financiera de la compañía mediante informes ejecutivos mensuales, los 

cuales tendrá como destino final informar a los socios el estado financiero  de la 

compañía y poder generar estrategias de control ante posibles fallos. Entre las 

variables a dar seguimiento en el informe serán: 

 Información del proyecto 

 Identificación del proyecto 

 Valor  

 Tipo de proyecto 

 Implicados (contratante, contratistas) 

 Tiempo 

 Gestión de recursos 

 Personal – cargo – funciones 

 Recursos – materiales – equipos – locaciones 

 Gestión financiera 

 Ingresos – estado de pagos 

 Egresos – gastos  

 Análisis de rentabilidad 

2.2.  Gestión de la Integración 

2.2.1.  Acta de constitución. 

Se relaciona el acta de constitución en el anexo A. 

2.2.2. Acta de cierre de proyecto o fase. 

Se relaciona el acta de constitución en el anexo B. 

3. Marco Metodológico Para Realizar Trabajo De Grado 

3.1.  Tipos y Métodos de Investigación 

Se implementará un método de investigación empírica, teniendo en cuenta que 

los métodos de investigación empírica representan un nivel en el proceso de 

investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la experiencia, el cual es 

sometido a cierta elaboración racional y expresado en un lenguaje determinado 

(Chagoya, 2017). 
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Se tendrá en cuenta el conocimiento de cada uno de los gestores del proyecto, 

los empleados de la compañía, Socios y clientes, a partir de cada una de sus 

opiniones se generará un diagnostico general y establecerá la mejor solución a la 

problemática; de igual manera se estudiará empresas afines que tengan una razón 

social similar y se encuentren implementando un buen sistema de gestión 

empresarial. 

3.2. Herramientas Para la Recolección de Información 

Las herramientas para la recolección de la información serán las siguientes: 

 Entrevistas a directivos de la compañía 

 Encuestas a empleados de la compañía 

 Encuestas de satisfacción a clientes  

 Observaciones y análisis de modelos empresariales afines. 

3.3.  Fuentes de Información 

 Fuentes internas 

Se tendrá en cuenta la información aportada por la empresa, tales como: 

 Las bases de datos internas 

 Los estados financieros, que permiten obtener información referente a la 

situación financiera de la empresa. 

 Encuestas  

 Registros de clientes y requerimientos 

 Fuentes externas 

Entre las fuentes externas a utilizar se tiene: 

 Investigación en la web 

 Empresas con razón social similar 

 Consultores de apoyo 

 

3.4. Supuestos y Restricciones  

3.4.1. Supuestos.  

Los siguientes serán los supuestos contemplados en el planteamiento de la 

solución: 

 Se establece un tiempo de dos meses para la implementación del nuevo 

sistema organizacional de la empresa 
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 El sistema organizacional será elaborado con el fin de integrar la sede 

principal y la sede costa, pero la sede costa tendrá independencia financiera y 

administrativa de la sede principal. 

 Se establecerá un sistema de recolección de la información mensual. 

 Los coordinadores de área serán los encargados de recolectar la información. 

3.4.2.  Restricciones. 

Las siguientes serán las restricciones contempladas en el planteamiento de la 

solución: 

 El presupuesto del proyecto no debe superar los $29,314,000 

 La recolección de la información se realizará en un periodo de tres (3) meses 

 El proyecto debe elaborarse en un periodo de 10 meses 

 La nueva estructura organizacional, no ameritará contratación extra de 

personal. 

 

3.4.3. Marco conceptual referencial. 

Proyecto: Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. (Project Management Institute, 2013). 

Gestión empresarial: Hace referencia a las medidas y estrategias llevadas a cabo 

con la finalidad de que la empresa sea viable económicamente. La misma tiene en 

cuanta infinidad de factores, desde lo financiero, pasando por lo productivo hasta lo 

logístico. (DefinicionMX., 2017) 

Interventoría: Se entiende por interventoría el servicio prestado por un 

profesional o persona jurídica especializada, para el control de la ejecución del 

proyecto arquitectónico o de la construcción. (arquitectos, 2017) 

Estructura organizacional: Sistema utilizado para definir una jerarquía dentro de 

una organización. Identifica cada puesto, su función y dónde se reporta dentro de la 

organización. (Friend, 2017). 

Informe de gestión: El informe de gestión es el documento elaborado por la 

dirección de la empresa, que contiene los hechos más relevantes ocurridos en el 

período en que se presentan los estados financieros y las estimaciones de la dirección 

(Rojo, 2008). 
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4. Estudios y Evaluaciones 

4.1. Estudio Técnico 

4.1.1. Diseño conceptual de la solución. 

A continuación, se definirán los procesos para la elaboración de la actualización 

del sistema de gestión empresarial de la empresa GNG ingeniería S.A.S, mediante el 

establecimiento de un sistema de control financiero de la información y la creación 

de una nueva estructura organizacional: 

I. Evaluación de procesos de gestión internos 

II. Implementación de entrevistas y encuestas  

III. Observaciones y análisis de modelos empresariales afines. 

IV. Procesamiento de la información 

V. Elaboración del diagnostico  

VI. Esquema organizacional 

VII. Sistema de control de la información 

 

4.1.2. Análisis y descripción del proceso. 

Los procesos se desarrollarán atendiendo los siguientes requerimientos: 

I. Evaluación de procesos de gestión internos: se realizará el análisis 

del estado actual de la empresa mediante la:  

 Revisión de informes técnicos  

 Revisión de informes financieros 

 Seguimientos a los procesos internos 

II. Implementación de entrevistas y encuestas: se realizará la 

recolección de la información aportada por terceros, mediante: 

 Entrevistas a directivos de la compañía 

 Encuestas a empleados de la compañía 

 Encuestas de satisfacción a clientes  

III. Observaciones y análisis de modelos empresariales afines: se 

realizará la observación de modelos empresariales implementados en 

compañías afines, mediante: 

 Investigación de empresas con razón social similar 
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 Investigación de proyectos similares 

IV. Procesamiento de la información: una vez obtenida la información 

se realizará su procesamiento mediante análisis estadístico. Este 

proceso se dividirá en el: 

 Procesamiento y análisis de procesos internos 

 Procesamiento y análisis de información de implicados 

 Procesamiento y análisis de modelos empresariales similares 

V. Elaboración del diagnóstico: el diagnostico estará orientado a 

establecer las medidas a mejorar y los parámetros para su control. Se 

tendrá consultores de apoyo. 

VI. Esquema organizacional 

 Elaboración de esquema organizacional (establecimiento de nuevo 

mapa de procesos) 

 Presentación de propuestas a junta de socios 

 Aprobación de la propuesta 

VII. Sistema de control de la información 

 Elaboración del sistema de control de la información 

 Presentación de propuestas a junta de socios 

 Aprobación de la propuesta 

 Implementación de prueba piloto 

 Análisis de resultados 

4.1.3. Definición del tamaño y localización en del proyecto. 

El proyecto se desarrollará en las dos sedes de la empresa GNG ingeniería S.A.S 

ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C, específicamente en la Sede Principal ubicada 

en la Carrera 49 No 104b-49 barrio Pasadena en la localidad de Suba y la Sede Norte 

ubicada en la ciudad de Barranquilla en la dirección Carrera 51B No. 80 - 58 Of. 

1304. 
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Figura 3. Ubicación GNG INGENIERÍA S.A.S SEDE BOGOTA D.C 

Fuente: Google earth 

 

Figura 4. Ubicación GNG INGENIERÍA S.A.S SEDE NORTE 

Fuente: Google earth 

4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

Para el desarrollo del proyecto se requerirá lo siguiente: 

 Equipos: 

 Equipos de cómputo (3) 

 Impresora (1) 

 Internet  

 Celular 

 Infraestructuras: 

 Sede Norte de GNG Ingeniería S.A.S 
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 Personal: 

 Investigador (3) 

 Encuestadores (4) 

 Auxiliar de apoyo (1) 

 Asesores especializados (2) 

 Insumos: 

 Papelería 

 Cd  

 Transporte  

 Transportes locales 

 Transportes aéreos 
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4.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto 

implementado. 

El mapa de procesos actual de GNG Ingeniería S.A.S establece su inicio en 

procesos misionales, soportados en procesos estratégicos y de apoyo, tal como se 

ilustra en la Figura 5; el objetivo de este proyecto está orientado a evaluar cada uno 

de estos procesos y establecer los puntos de inflexión y quiebre, para así crear e 

implementar medidas o nuevos enlaces que lleven a buen fin la actividad. 

 

Figura 5. Mapa de procesos de GNG INGENIERÍA S.A.S  

Fuente: GNG INGENIERÍA S.A.S 

Básicamente, este proyecto estará orientado en implementar medidas en las 

áreas apoyo y procesos de estratégicos, en el caso de los procesos estratégicos se 

establecerá un proceso de evaluación con el fin de medir la eficacia de los procesos 

adelantados en la compañía, detectar fallos e implementar mejoras; mientras que en 

los procesos de apoyo se implementará la gestión integrada enfocada en agrupar las 

actividades de la organización para gestionar integralmente las variables de calidad, 

finanzas, seguridad, salud ocupacional y estado de proyectos, teniendo como 

propósito el logro de una política integrada de gestión; en la figura 6 se ilustra el 

mapa de procesos tentativo. 
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Figura 6. Mapa de procesos de GNG INGENIERÍA S.A.S propuesto. 

Fuente: “Construcción de los autores” 

4.2. Estudio de Mercado 

Partiendo que el estudio de mercado  pretende estimar la demanda del mercado 

y las características de la oferta existente, además de los bienes y/o servicios 

vinculados a la solución del problema. (Cohen); Se entiende que este proyecto está 

orientado a crear e implementar una estrategia de mejoramiento de la gestión 

empresarial de la compañía GNG Ingeniería S.A.S,  por tanto algunas de las 

variables contempladas en este estudio no aplicarán. 

4.2.1. Población. 

La población a quien va orientado el proyecto se puede definir como los clientes 

actuales de la empresa, GNG Ingeniería S.A.S tiene un total de 85 clientes (Ver 

Tabla. 2) entre empresas públicas y privadas; predominando los acuerdos con 

empresas públicas en un 88% y con empresas privadas en un 12%, tal como se 

muestra en la ilustración No. 1. 
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Figura 7. Distribución de contratos 

Fuente: “Construcción de los autores” 

Tabla 2. Población – Clientes de GNG ingeniería S.A.S. 

# CLIENTES ENTIDAD # CLIENTES ENTIDAD 

1 ACUEDUCTO DE BOGOTA PUBLICA 44 EMPRESAS PUBLICAS DE CAJICA PUBLICA 

2 AGENCIA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA - ANI 

PUBLICA 45 FONDO DE ADAPTACION PUBLICA 

3 ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SABANALARGA 

PUBLICA 46 INSTITUTO DE DESARROLLO 
URBANO-IDU 

PUBLICA 

4 ALCALDIA MUNICIPAL DE 

TOCANCIPA 

PUBLICA 47 FONDO PARA LA PREVENCION Y 

ATENCION DE EMERGENCIAS, 

CALAMIDADES Y DESASTRES 

DEL DISTRITO E.I.P. DE 
BARRANQUILLA 

PUBLICA 

5 ALCALDIA MUNICIPAL DE 

PUERTO GAITAN 

PUBLICA 48 GOBERNACION DEL ATLANTICO PUBLICA 

6 ALCALDIA DE FUNZA PUBLICA 49 FONDO DE RESTAURACIÓN, 

OBRAS E INVERSIÓN HÍDRICA 
DISTRITAL 

PUBLICA 

7 ALCALDIA DE 

SABANALARGA 

PUBLICA 50 FONDO DE DESARROLLO LOCAL 

DE BOSA - ALCALDIA LOCAL DE 
RAFAEL URIBE 

PUBLICA 

8 ALCALDIA DE GALAPA PUBLICA 51 GECOLSA PUBLICA 

9 ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SAHAGUN 

PUBLICA 52 GOBERNACION DE SANTANDER PUBLICA 

10 ALCALDIA MUNICIPAL DE 

POLONUEVO 

PUBLICA 53 FONDO DE DESARROLLO LOCAL 

DE SUMAPAZ - ALCALDIA LOCAL 
DE SUMAPAZ 

PUBLICA 

11 ALCALDIA MUNICIPAL DE 
CIENAGA 

PUBLICA 54 GOBERNACION DE CASANARE PUBLICA 

12 ALCALDIA MUNICIPAL DE 
ZIPAQUIRA 

PUBLICA 55 FUNDACION PLAN PUBLICA 

13 ALCALDIA MUNICIPAL DE 

MOSQUERA 

PUBLICA 56 GOBERNACION DE SANTANDER PUBLICA 

14 ALCALIDA MUNICIPAL DE 
CAJICA 

PUBLICA 57 GOBERNACION DEL CASANARE PUBLICA 

15 ALCALDIA LOCAL DE 
BARRIOS UNIDOS 

PUBLICA 58 INDIGER (FOPAE) PUBLICA 

16 ALCALDIA LOCAL DE 

BOSA 

PUBLICA 59 FONDO DESARROLLO LOCAL DE 

LA CANDELARIA 

PUBLICA 

 

12% 

88% 

Ditribución contratos 

Empresas Privadas

Empresas Publicas
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 Continuación tabla 2. Clientes de GNG ingeniería S.A.S. 

# CLIENTES ENTIDAD # CLIENTES ENTIDAD 

17 ALCALDIA MUNICIPAL DE 
RECEPTOR 

PUBLICA 60 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA 

RECREACION Y EL DEPORTE - 

IDRD 

PUBLICA 

18 ALCALDIA LOCAL DE 
USME 

PUBLICA 61 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA 
AERONAUTICA CIVIL 

PUBLICA 

19 ALCALDIA LOCAL DE 
CHAPINERO 

PUBLICA 62 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA 

RECREACION Y EL DEPORTE - 

IDRD 

PUBLICA 

20 ALCALDIA MUNICIPAL DE 
PEREIRA 

PUBLICA 63 POLICIA NACIONAL PUBLICA 

21 ALCALIDA MUNICIPAL DE 
COGUA 

PUBLICA 64 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA 

PUBLICA 

22 ALCALDIA LOCAL DE 

CIUDAD BOLIVAR 

PUBLICA 65 O.I.M PUBLICA 

23 ALCALDIA LOCAL DE 
TUNJUELITO 

PUBLICA 66 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

24 ALCALDIA DE SAN 
CRISTOBAL 

PUBLICA 67 PATRIMONIO AUTÓNOMO 

DEL FONDO DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

FFIE 

PUBLICA 

25 ALCALDIA LOCAL DE 
SUBA 

PUBLICA 68 METROCALI PUBLICA 

26 ALCALDÍA_DISTRITO_TUR

ÍSTICO_CULTURAL_E_HIST

ÓRICO_DE_SANTA_MARTA
. 

PUBLICA 69 INCODER PUBLICA 

27 ALCALDIA LOCAL DE 
PUENTE ARANDA 

PUBLICA 70 IDRD PUBLICA 

28 ALCALDIA MUNICIPAL DE 
TOCANCIPA 

PUBLICA 71 FUNDACION PLAN PUBLICA 

29 AREA METROPOLITANA 
DE BARRANQUILLA 

PUBLICA 72 FEDERACION NACIONAL DE 
CAFETEROS DE COLOMBIA 

PUBLICA 

30 CAJA DE VIVIENDA 
POPULAR 

PUBLICA 73 ALCALDIA MUNICIPAL DE UTICA PUBLICA 

31 CORPAMAG PUBLICA 74 ALCALDIA MUNICIPAL DE 
BOJACA 

PUBLICA 

32 DIRECCION NACIONAL DE 

ESTUPEFACIENTES - DNE 

PUBLICA 75 FONDO DESARROLLO LOCAL DE 

ENGATIVA 

PUBLICA 

33 CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - CAR 

PUBLICA 76 ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL 
CAFÉ 

PRIVADA 

34 DEPARTAMENTO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL 

PUBLICA 77 GRAN CENTRAL DE ABASTOS 

DEL CARIBE S.A - GRANABASTOS 

PRIVADA 

35 EL FONDO NACIONAL DE 

GESTION DEL RIESGO DE 

DESASTRES - UNGRD 

PUBLICA 78 VELEZ PAREJA LTDA. "VELPAR 
LTDA" 

PRIVADA 

36 CORPOCESAR PUBLICA 79 METROAGUA PRIVADA 

37 CORPORACION 

AUTONOMA REGIONAL 
DEL ATLANTICO - CRA 

PUBLICA 80 GECOLSA PRIVADA 

38 FONADE PUBLICA 81 CONSORCIO CEDRO TAKOA PRIVADA 

39 EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO - 
EDU 

PUBLICA 82 CONSORCIO VIAS 
CUNDINAMARCA 

PRIVADA 

40 FONDECUN PUBLICA 83 FIDUCIARIA COLPATRIA 

  

PRIVADA 
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Continuación tabla 2. Clientes de GNG ingeniería S.A.S. 

# CLIENTES ENTIDAD # CLIENTES ENTIDAD 

41 FONDO DE DESARROLLO 

LOCAL DE BOSA - 

ALCALDIA LOCAL DE 
BOSA 

PUBLICA 84 CONSORCIO PARQUES BOSA PRIVADA 

42 FINDETER PUBLICA 85 CONSORCIO VILLA TAKOA PRIVADA 

43 EMPRESA PUBLICA DE 
CUDINAMARCA 

PUBLICA    

Autor: “Construcción de los autores” 

4.2.2. Dimensionamiento de la demanda. 

En los últimos años la contratación de obras públicas y privadas en Colombia ha 

aumentado significativamente, lo cual se ha visto reflejado positivamente en el 

número de contratos que la empresa GNG INGENIERIA S.A.S, incluye en su 

nómina. 

El mercado de la empresa GNG INGENIERIA S.A.S es significativamente 

amplio; en el trayecto como empresa de INGENIERIA, se ha destacado por 

desarrollar proyectos en el sector público, en lo que respecta básicamente a 

INTERVENTORÍAS Y CONSULTORIAS en la ejecución de ESTUDIOS Y 

DISEÑOS TECNICOS. (GNG INGENIERÍA S.A.S, 2017) 

La demanda actual, corresponde con la población del proyecto, es decir un total 

de 85 empresas entre públicas y privadas a quienes debe satisfacer sus necesidades y 

requerimientos; pero estas no nos las únicas empresas o entidades que adelantan 

procesos de contratación y GNG ingeniería S.A.S pretende abrirse a nuevos 

mercados incluyendo los mercados internacionales. 

Es por esto que podemos deducir que la demanda actual, podría incrementarse 

en algunos años por la inclusión en nuevos mercados, por tanto, la empresa debe 

estar preparada para suplir los requerimientos venideros. 

4.2.3. Dimensionamiento de la oferta. 

Existen más de 600 empresas de interventoría registradas en Colombia, 

realizando un filtro por las ciudades en que se encuentran ubicadas las sedes de la 

empresa GNG ingeniería S.A.S, se tiene que en la ciudad de Bogotá existe un total 

de 197 Empresas y en la ciudad de Barranquilla se encuentran 34 empresas de 

interventoría; es preciso aclarar que si se incluyen las empresas de construcción, 

siendo esta la segunda actividad de GNG, estos valores se triplicarían. 
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4.2.4. Precios. 

El proyecto será financiado por la compañía con un capital inicial de 

$34.486.100, el cual deberá ser invertido en las actividades de elaboración del 

proyecto.  

En el mercado existen empresas especializadas en la realización de este tipo de 

trabajos, encaminadas a priorizar las acciones en materia de innovación tecnológica, 

estratégica, de desarrollo empresarial y de gestión, que pueden contribuir a la mejora 

de la competitividad, incrementando de los niveles de eficiencia y productividad de 

forma sostenible de una compañía, pero estos estudios resultan demasiado costosos, 

alcanzando rublos desde los $70.000.000.  

 

4.2.5. Técnicas de predicción Cualitativas. 

La técnica de predicción cualitativa a utilizar es la negociación colectiva, 

basándose en que la alta Gerencia tendrá participación en la aceptación de las 

propuestas o alternativas de solución producto del desarrollo del proyecto. 

 

4.3. Estudio Económico - Financiero 

4.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto.  

El proyecto ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION 

EMPRESARIAL DE GNG INGENIERÍA S.A.S., será desarrollado por integrantes 

de la compañía, valiéndose de los recursos que esta pueda aportar por su desarrollo. 

Si bien es cierto lo anterior disminuye los costos del proyecto, pero deberán ser 

cuantificado económicamente los recursos invertidos con el fin de realizarle 

seguimiento a los costos. Con base en lo anterior se solicitará al área contable de la 

compañía a apertura de un CENTRO DE COSTOS, en el cual se discriminen cada 

uno de asignaciones en recursos, personal e insumos al proyecto.  

4.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento. 

Los costos de operación del producto del presente proyecto se determinarán una 

vez se definan las estrategias a implementar una vez finalizado, en este sentido para 

tener un horizonte presupuestal el equipo del proyecto con base a experiencias de 

proyectos similares se estima que la compañía deberá disponer de los siguientes 

rublos para su implementación: 
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 Implementación de una nueva estructura organizacional 

Una vez finalizado el proyecto la compañía GNG Ingeniería S.A.S, deberá tener 

una reserva presupuestal de $9,500,000 correspondientes a los gastos por personal, 

equipos e insumos, como se relaciona en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Costos por implementación de la nueva estructura organizacional 

Ítem Unidad Cantidad Valor  

unitario 

tiempo 

(meses) 

Dedicación 

(%) 

Valor total 

Profesionales UN 2 $ 3.500.000  2 50% $ 7.000.000  

Equipo de 

oficina 

Global 1 $ 1.500.000     $ 1.500.000 

Insumos  Global 1 $ 1.000.000      $ 1.000.000 

TOTAL $9.500.000 

Fuente: “Construcción de los autores” 

 Implementación de un Sistema de control financiero  

Dado que se desconoce el proceso a implementar o la alternativa de solución 

que arrojará el proyecto, no se puede cuantificar el costo de la implementación, por 

tanto, se recomendará a la Junta Directiva mantener una reserva de $15,000,000, para 

su puesta en marcha. 

Ahora bien, teniendo en cuenta la dinámica del mercado actual y el crecimiento 

de la compañía GNG Ingeniería S.A.S, se proyecta una nueva actualización del 

sistema de gestión empresarial en un periodo de 5 años, cuyos costos serán 

equivalentes a los costos actuales más el IPC de los años subsiguientes a la primera 

actualización.  

4.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

La junta directiva realizará un desembolso de la totalidad del valor del proyecto 

una vez firmada el acta de constitución, se proyectan los siguientes gastos por mes de 

ejecución en atención a las actividades desarrolladas: 
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Tabla 4. Flujo de caja del proyecto 

Nombre MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 

INGRESOS $ 34.486.100                 

TOTAL 

INGRESOS 

$ 34.486.100  $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                    -   $                   -  

EGRESOS                   

Inicio $ 336.000                 

Planificación $ 840.000                 

Calidad $ 416.000                 

Monitoreo y control $ 0                 

Elaboración de 

informe de 

identificación de 

procesos de gestión 

internos 

  $ 4.924.000               

Aplicación de 

entrevistas y 

encuestas 

  $ 3.331.000 $ 3.331.000             

Realización de un 

estudio 

comparativo 

      $ 2.496.000           

Procesamiento de la 

información 

      $ 2.226.000 $ 2.226.000         

Elaboración del 

diagnostico 

          $ 2.836.000       

Continuación tabla 4. Flujo de caja del proyecto 
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Nombre MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 

Elaboración de 

esquema 

organizacional 

            $ 1.308.000     

Creación de sistema 

de control de la 

información 

              $ 4.980.000   

Cierre               $ 64.000         $5.172.100 

TOTAL 

EGRESOS 

 $ 1.592.000   $ 8.255.000   $ 3.331.000   $ 4.722.000   $ 2.226.000   $ 2.836.000   $ 1.308.000   $ 5.044.000   $ 5.172.100  

SALDO  $ 32.894.100   $ 24.639.100   $ 21.308.100   $ 16.586.100   $ 14.360.100   $ 11.524.100   $ 10.216.100   $ 5.172.100   $ -    

Fuente: “Construcción de los autores” 
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4.4. Estudio Social y Ambiental 

4.4.1. Análisis y caracterización del entorno. 

La población a quien va orientado el proyecto se puede definir como: 

 La junta de socios 

 Población laboral (que consta de 140 empleados) 

  Los clientes actuales de la empresa, GNG Ingeniería S.A.S tiene un total de 

85 clientes (Ver Tabla. 2) entre empresas públicas y privadas; predominando 

los acuerdos con empresas públicas en un 88% y con empresas privadas en 

un 12%, tal como se ilustra en la ilustración No. 8. 

 

 

Figura 8. Distribución de contratos 

El proyecto se desarrollara en las dos sedes de la empresa GNG ingeniería S.A.S 

ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C, específicamente en la Sede Principal ubicada 

en la Carrera 49 No 104b-49 barrio Pasadena en la localidad de Suba y la Sede Norte 

ubicada en la ciudad de Barranquilla en la dirección Carrera 51B No. 80 - 58 Of. 

1304. 

A continuación, se relaciona el análisis PESTLE realizado al proyecto, con la 

finalidad de evaluar las seis categorías, Política, económica, social, tecnológica, legal 

y ambiental y su incidencia en el proyecto. 

 

 

 

 

12% 

88% 

Ditribución contratos 

Empresas Privadas

Empresas Publicas
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Tabla 5. Análisis PESTLE 

Componente Factor Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo 

incide en el 

proyecto? 

¿Cómo 

potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los 

negativos? 

I P Mi Cr Mn N I P Mp 

POLITICO Políticas que 

regulen el sector 

en el que se 

desarrolla el 

proyecto 

Lo proyectos desarrollados 

en la empresa son suscritos 

por entidades estatales, los 

cuales tienen una 

reglamentación a la cual 

debe ajustarse la empresa. 

  x       x       Es un aspecto 

decisivo en la 

organización de 

la empresa y 

designación de 

actividades  

Al momento de 

elaborar el 

cronograma se 

debe prever los 

requerimientos de 

los clientes, 

específicamente en 

lo referente a los 

requisitos de 

personal y 

experiencia de 

cada uno de ello. 

ECONOMICO Formas de 

tenencia de la 

tierra 

Los proyectos desarrollados 

por la empresa deben 

cumplir con ciertos 

requisitos legales para la 

adquisición de los predios, la 

forma de tenencia puede 

desarrollar el normal 

desarrollo de los mismos. 

    x       x     Para la 

actualización del 

sistema 

empresarial de la 

compañía no es 

un factor 

decisivo, pero si 

afectaría los 

proyectos a 

desarrollarse por 

ella. 

Incluir la asesoría 

jurídica en el 

organigrama a 

plantear 
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 Continuación tabla 5. Análisis PESTLE 

Componente Factor Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo 

incide en el 

proyecto? 

¿Cómo 

potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los 

negativos? 

I P Mi Cr Mn N I P Mp 

Infraestructura, 

cobertura y 

calidad de los 

servicios 

públicos 

(acueducto, 

alcantarillado, 

recolección de 

residuos, 

electrificación, 

comunicación, 

vivienda, 

educación, e 

internet) 

Para el desarrollo del 

proyecto debe contarse con 

las herramientas mínimas 

para su implementación. 

  X           x   Si se cuenta con 

buenos servicios 

esto influirá 

positivamente en 

el desarrollo del 

proyecto 

Utilizar las 

herramientas 

disponibles 

adecuadamente en 

pro del beneficio 

del proyecto. 

SOCIAL Identidad Debemos entender que el 

componente social será 

evaluará teniendo en cuenta 

la cultura empresarial en la 

cual se desarrolla el proyecto  

  x     x         Si no se realiza 

una adecuada 

identificación, 

estudio y 

diagnostico 

generaría 

impactos 

negativos al 

momento de 

implementar el 

proyecto. 

En la etapa 

diagnostica 

específicamente en 

la evaluación de 

procesos internos 

se debe establecer 

el nivel de 

identidad el cual 

será fundamental 

para determinar las 

alternativas de 

implementación. 
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Continuación tabla 5. Análisis PESTLE 

Componente Factor Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo 

incide en el 

proyecto? 

¿Cómo 

potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los 

negativos? 

I P Mi Cr Mn N I P Mp 

Niveles de 

arraigo 

  x     x         En la etapa 

diagnostica 

específicamente en 

la implementación 

de entrevistas y 

encuestas se debe 

establecer el nivel 

de arraigo del 

personal, en la 

etapa de 

procesamiento de 

la información 

determinar las 

medidas para 

mitigar el impacto 

Estructura 

organizacional 

vigente 

  x     x         En la etapa 

diagnostica 

específicamente en 

la evaluación de 

procesos internos y 

en la 

implementación de 

entrevistas y 

encuestas, teniendo 

en cuenta la 

estructura actual y 

los requerimientos 

de los clientesy 

establecer una 

nueva estructura 
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Continuación tabla 5. Análisis PESTLE 

Componente Factor Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia ¿Describa cómo 

incide en el 

proyecto? 

¿Cómo 

potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los 

negativos? 

I P Mi Cr Mn N I P Mp 

TECNOLOGICO Software Indispensables para la 

actualización del sistema de 

gestión financiero. 

x             x   Su incidencia 

puede ser 

positiva para el 

desarrollo del 

proyecto 

Se podría utilizar 

para la apertura de 

centros de costos. 

AMBIENTAL Clima El proyecto se desarrollará 

en dos escenarios distintos 

con condiciones ambientales 

diferentes, siento el lugar de 

intervención la costa 

atlántica y el centro del país 

x         x       Mayor consumo 

de energía, 

cambios 

climáticos 

disminución de 

eficiencia de los 

trabajos 

Contemplar los 

posibles atrasos o 

sobrecostos en el 

cronograma de 

actividades. 

Topografía x         x       influiría 

negativamente 

por los 

desplazamientos 

Establecer un 

cronograma 

atendiendo las 

necesidades de 

movilidad. 

Fuente: “Construcción de los autores” 
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Basados en los objetivos empresariales se orienta el presente proyecto para 

generar los máximos beneficios a la empresa y sus colaboradores, a sabiendas que 

este beneficio se verá reflejado en el producto final entregado a los clientes. 

Como se observa en el análisis PESTLE, la categoría de mayor incidencia en 

nuestro proyecto es la social y ambiental, es preciso resaltar que nuestro proyecto es 

de servicio, cuyo objetivo es actualizar el sistema de gestión empresarial de la 

compañía GNG INGENIERIA S.A.S, por lo cual es sumamente importante conocer 

su la cultura empresarial.  

Conocer el entorno general en que se desarrollará el proyecto es sumamente 

importante, ya que puede ser un punto clave en la elaboración del proyecto y más 

aún en la puesta en marcha. 

 

4.4.2. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

4.4.2.1. Calculo de huella de carbono. 

Partiendo que el proyecto se desarrolla en las siguientes fases: 

FASE I- Evaluación de procesos de gestión internos 

FASE II - Implementación de entrevistas y encuestas  

FASE III - Observaciones y análisis de modelos empresariales afines. 

FASE IV - Procesamiento de la información 

FASE V -  Elaboración del diagnostico  

FASE VI - Esquema organizacional y Sistema de control de la información 

Se realiza el cálculo de la huella de carbono para cada una de ellas, tal como se 

muestra a continuación: 

Tabla 6. Calculo de huella de Carbono Fase I 

  Evaluación de procesos de gestión internos 

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA 
DE CARBONO  

    DURACIÓN 1 MESES 

Material Emisión 

(Ton CO2) 

    24 DIAS 

LABORA

BLES 

PAPEL 0,0062               

ENERGIA 

ELECTRICA 

0,0543               

COMBUSTIBLE 0,3045               

AGUAS SERVIDAS 0,0003               
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Continuación tabla 6. Calculo de huella de Carbono Fase I  

 

TOTAL 0,3653               

PAPELERIA       

MATERIAL TIEMP

O 

(MESE

S) 

CANTIDA

D DE 

RESMAS 

PES

O 

C/RE

SMA 

(KG) 

CONS

UMO 

(KG) 

FACT

OR DE 

EMISI

ÓN (Kg 

CO2/K

g 

papel) 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

      

PAPEL 1 1,5 2,26 3,39 1,84 6,2376       

          TOTA

L TON 

CO2 

0,00623

76 

      

ENERGIA ELECTRICA   

MAQUINA CANTI

DAD 

DIAS  TRA

BAJ

O 

(DÍA

S) 

TRAB

AJO 

(HORA

S) 

FACT

OR DE 

CONS

UMO 

(WAT

TS) 

CONS

UMO 

REAL 

(Kwh) 

FACT

OR 

DE 

EMISI

ÓN 

(Kg 

CO2/

Kwh) 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

  

COMPUTA

DOR  

3 24 72 576 250 144 0,136 19,58   

ESCANER 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83   

FOTOCOPI

ADORA 

1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83   

IMPRESOR

A 

1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83   

BOMBILLO

S 

8 24 192 1536 50 76,8 0,136 10,44   

CELULARE

S 

3 24 72 576 9,5 5,472 0,136 0,74   

              TOTA

L 

54,27   

              TOTA

L 

TON 

CO2 

0,054   

AGUAS SERVIDAS     

PERSONAL CANTI

DAD 

TRABAJO 

(DIAS) 

% 

DE 

DEDI

CAC

IÓN 

FACT

OR DE 

CONS

UMO 

(M3/DI

A) 

CONS

UMO 

REAL  

(M3) 

FACT

OR DE 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2/M

3) * 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

    

ENCUESTA

DORES 

4 24 100% 0,022 2,112 0,14 0,30     

INVESTIGA

DORES 

3 24 80% 0,022 1,2672 0,14 0,18     

            TOTA

L TON 

CO2 

0,0003     
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Continuación tabla 6. Calculo de huella de Carbono Fase I 

COMBUSTIBLE       

VEHICULO CANTI

DAD 

TRABAJO 

(DIAS) 

FAC

TOR 

DE 

CON

SUM

O 

(GAL

/DIA) 

CONS

UMO 

REAL  

(GAL) 

FACT

OR DE 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2/G

AL) 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

      

CAMIONET

A D-MAX 

3,0 

1 30 1 30 10,15 304,50       

          TOTA

L TON 

CO2 

0,30       

Fuente: “Construcción de los autores” 

Tabla 7. Calculo de huella de Carbono Fase II 

IMPLEMENTACIÓN DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS  

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA 
DE CARBONO 

    DURACIÓN 2 MESES 

Material Emisión 

(Ton 

CO2) 

    48 DIAS 

LABORAB

LES 

PAPEL 0,0250               

ENERGIA ELECTRICA 0,1085               

COMBUSTIBLE 0,6090               

AGUAS SERVIDAS 0,0006               

TOTAL 0,7431               

PAPELERIA       

MATERIAL TIEMP

O 

(MESE

S) 

CANTI

DAD 

DE 

RESM

AS 

PESO 

C/RESM

A (KG) 

CONS

UMO 

(KG) 

FACT

OR DE 

EMISI

ÓN (Kg 

CO2/K

g papel) 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

      

PAPEL 2 3 2,26 13,56 1,84 24,9504       

          TOTA

L TON 

CO2 

0,02495

04 

      

                    

ENERGIA ELECTRICA   

MAQUINA CANTI

DAD 

DIAS  TRABAJ

O (DÍAS) 

TRAB

AJO 

(HORA

S) 

FACT

OR DE 

CONS

UMO 

(WATT

S) 

CONS

UMO 

REAL 

(Kwh) 

FACT

OR 

DE 

EMISI

ÓN 

(Kg 

CO2/K

wh) 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

  

COMPUTAD

OR  

3 48 144 1152 250 288 0,136 39,17   

ESCANER 1 48 48 192 600 115,2 0,136 15,67   

Continuación tabla 7. Calculo de huella de Carbono Fase II 
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FOTOCOPIA

DORA 

1 48 48 192 600 115,2 0,136 15,67   

IMPRESOR

A 

1 48 48 192 600 115,2 0,136 15,67   

BOMBILLO

S 

8 48 384 3072 50 153,6 0,136 20,89   

CELULARE

S 

3 48 144 1152 9,5 10,944 0,136 1,49   

              TOTA

L 

108,55   

              TOTA

L TON 

CO2 

0,109   

AGUAS SERVIDAS     

PERSONAL CANTI

DAD 

TRABA

JO 

(DIAS) 

% DE 

DEDICA

CIÓN 

FACT

OR DE 

CONS

UMO 

(M3/DI

A) 

CONS

UMO 

REAL  

(M3) 

FACT

OR DE 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2/M

3) * 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

    

ENCUESTA

DORES 

4 48 100% 0,022 4,224 0,14 0,59     

INVESTIGA

DORES 

3 48 80% 0,022 2,5344 0,14 0,35     

            TOTA

L TON 

CO2 

0,0006     

COMBUSTIBLE       

VEHICULO CANTI

DAD 

TRABA

JO 

(DIAS) 

FACTOR 

DE 

CONSU

MO 

(GAL/DI

A) 

CONS

UMO 

REAL  

(GAL) 

FACT

OR DE 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2/G

AL) 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

      

CAMIONET

A D-MAX 3,0 

1 30 2 60 10,15 609,00       

          TOTA

L TON 

CO2 

0,61       

                    

Fuente: “Construcción de los autores” 

Tabla 8. Calculo de huella de Carbono Fase III 

OBSERVACIONES Y ANÁLISIS DE MODELOS EMPRESARIALES AFINES 

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA 

DE CARBONO 

    DURACIÓN 1 MESES 

Material Emisión 

(Ton 

CO2) 

    24 DIAS 

LABORAB

LES 

PAPEL 0,0042               

ENERGIA ELECTRICA 0,0543               

         

Continuación tabla 8. Calculo de huella de Carbono Fase III 

COMBUSTIBLE 0,2436               
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AGUAS SERVIDAS 0,0002               

TOTAL 0,3023               

PAPELERIA       

MATERIAL TIEMP

O 

(MESE

S) 

CANTI

DAD 

DE 

RESM

AS 

PESO 

C/RESM

A (KG) 

CONS

UMO 

(KG) 

FACT

OR DE 

EMISI

ÓN (Kg 

CO2/K

g papel) 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

      

PAPEL 1 1 2,26 2,26 1,84 4,1584       

          TOTA

L TON 

CO2 

0,00415

84 

      

                    

ENERGIA ELECTRICA   

MAQUINA CANTI

DAD 

DIAS  TRABAJ

O (DÍAS) 

TRAB

AJO 

(HORA

S) 

FACT

OR DE 

CONS

UMO 

(WATT

S) 

CONS

UMO 

REAL 

(Kwh) 

FACT

OR 

DE 

EMISI

ÓN 

(Kg 

CO2/K

wh) 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

  

COMPUTAD

OR  

3 24 72 576 250 144 0,136 19,58   

ESCANER 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83   

FOTOCOPIA

DORA 

1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83   

IMPRESOR

A 

1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83   

BOMBILLO

S 

8 24 192 1536 50 76,8 0,136 10,44   

CELULARE

S 

3 24 72 576 9,5 5,472 0,136 0,74   

              TOTA

L 

54,27   

              TOTA

L TON 

CO2 

0,054   

AGUAS SERVIDAS     

PERSONAL CANTI

DAD 

TRABA

JO 

(DIAS) 

% DE 

DEDICA

CIÓN 

FACT

OR DE 

CONS

UMO 

(M3/DI

A) 

CONS

UMO 

REAL  

(M3) 

FACT

OR DE 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2/M

3) * 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

    

INVESTIGA

DORES 

3 24 100% 0,022 1,584 0,14 0,22     

AUXILIAR 

DE APOYO 

1 24 100% 0,022 0,528 0,14 0,07     

ASESORES 

ESPECIALIZ

ADOS 

2 24 20% 0,022 0,2112 1,14 0,24     

            TOTA

L TON 

CO2 

0,0002     

 

 

         

Continuación tabla 8. Calculo de huella de Carbono Fase III  

COMBUSTIBLE       
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VEHICULO CANTI

DAD 

TRABA

JO 

(DIAS) 

FACTOR 

DE 

CONSU

MO 

(GAL/DI

A) 

CONS

UMO 

REAL  

(GAL) 

FACT

OR DE 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2/G

AL) 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

      

CAMIONET

A D-MAX 3,0 

1 12 2 24 10,15 243,60       

          TOTA

L TON 

CO2 

0,24       

                    

Fuente: “Construcción de los autores” 

Tabla 9. Calculo de huella de Carbono Fase IV 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA 

DE CARBONO 

    DURACIÓN 2 MESES 

    

    

Material Emisión 

(Ton 

CO2) 

    48 DIAS 

LABORAB

LES 

PAPEL 0,0166               

ENERGIA ELECTRICA 0,1085               

COMBUSTIBLE 0,2030               

AGUAS SERVIDAS 0,0001               

TOTAL 0,3283               

PAPELERIA       

MATERIAL TIEMP

O 

(MESE

S) 

CANTI

DAD 

DE 

RESM

AS 

PESO 

C/RESM

A (KG) 

CONS

UMO 

(KG) 

FACT

OR DE 

EMISI

ÓN (Kg 

CO2/K

g papel) 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

      

PAPEL 2 2 2,26 9,04 1,84 16,6336       

          TOTA

L TON 

CO2 

0,01663

36 

      

ENERGIA ELECTRICA   

MAQUINA CANTI

DAD 

DIAS  TRABAJ

O (DÍAS) 

TRAB

AJO 

(HORA

S) 

FACT

OR DE 

CONS

UMO 

(WATT

S) 

CONS

UMO 

REAL 

(Kwh) 

FACT

OR 

DE 

EMISI

ÓN 

(Kg 

CO2/K

wh) 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

  

COMPUTAD

OR  

3 48 144 1152 250 288 0,136 39,17   

ESCANER 1 48 48 192 600 115,2 0,136 15,67   

FOTOCOPIA

DORA 

1 48 48 192 600 115,2 0,136 15,67   

Continuación tabla 9. Calculo de huella de Carbono Fase IV 

MAQUINA CANTI

DAD 

DIAS  TRABAJ

O (DÍAS) 

TRAB

AJO 

(HORA

FACT

OR DE 

CONS

CONS

UMO 

REAL 

FACT

OR 

DE 

EMISI

ÓN 

(KG 
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S) UMO 

(WATT

S) 

(Kwh) EMISI

ÓN 

(Kg 

CO2/K

wh) 

CO2) 

IMPRESOR

A 

1 48 48 192 600 115,2 0,136 15,67   

BOMBILLO

S 

8 48 384 3072 50 153,6 0,136 20,89   

CELULARE

S 

3 48 144 1152 9,5 10,944 0,136 1,49   

              TOTA

L 

108,55   

              TOTA

L TON 

CO2 

0,109   

AGUAS SERVIDAS     

PERSONAL CANTI

DAD 

TRABA

JO 

(DIAS) 

% DE 

DEDICA

CIÓN 

FACT

OR DE 

CONS

UMO 

(M3/DI

A) 

CONS

UMO 

REAL  

(M3) 

FACT

OR DE 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2/M

3) * 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

    

AXILIAR DE 

APOYO 

1 48 100% 0,022 1,056 0,14 0,15     

INVESTIGA

DORES 

3 48 100% 0,022 3,168 0,14 0,44     

            TOTA

L TON 

CO2 

0,0001     

COMBUSTIBLE       

VEHICULO CANTI

DAD 

TRABA

JO 

(DIAS) 

FACTOR 

DE 

CONSU

MO 

(GAL/DI

A) 

CONS

UMO 

REAL  

(GAL) 

FACT

OR DE 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2/G

AL) 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

      

CAMIONET

A D-MAX 3,0 

1 10 2 20 10,15 203,00       

          TOTA

L TON 

CO2 

0,20       

                    

Fuente: “Construcción de los autores” 

Tabla 10. Calculo de huella de Carbono Fase V 

ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO  

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA 

DE CARBONO 

    DURACIÓN 1 MESES 

Material Emisión 

(Ton 

CO2) 

    24 DIAS 

LABORAB

LES 

PAPEL 0,0083               

Continuación tabla 10. Calculo de huella de Carbono Fase V  

CALCULO TOTAL DE 

LA HUELLA DE 

CARBONO 
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ENERGIA ELECTRICA 0,0543               

COMBUSTIBLE 0,2030               

AGUAS SERVIDAS 0,0001               

TOTAL 0,2657               

                    

PAPELERIA       

MATERIAL TIEMP

O 

(MESE

S) 

CANTI

DAD 

DE 

RESM

AS 

PESO 

C/RESM

A (KG) 

CONS

UMO 

(KG) 

FACT

OR DE 

EMISI

ÓN (Kg 

CO2/K

g papel) 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

      

PAPEL 1 2 2,26 4,52 1,84 8,3168       

          TOTA

L TON 

CO2 

0,00831

68 

      

ENERGIA ELECTRICA   

MAQUINA CANTI

DAD 

DIAS  TRABAJ

O (DÍAS) 

TRAB

AJO 

(HORA

S) 

FACT

OR DE 

CONS

UMO 

(WATT

S) 

CONS

UMO 

REAL 

(Kwh) 

FACT

OR 

DE 

EMISI

ÓN 

(Kg 

CO2/K

wh) 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

  

COMPUTAD

OR  

3 24 72 576 250 144 0,136 19,58   

ESCANER 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83   

FOTOCOPIA

DORA 

1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83   

IMPRESOR

A 

1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83   

BOMBILLO

S 

8 24 192 1536 50 76,8 0,136 10,44   

CELULARE

S 

3 24 72 576 9,5 5,472 0,136 0,74   

              TOTA

L 

54,27   

              TOTA

L TON 

CO2 

0,054   

AGUAS SERVIDAS     

PERSONAL CANTI

DAD 

TRABA

JO 

(DIAS) 

% DE 

DEDICA

CIÓN 

FACT

OR DE 

CONS

UMO 

(M3/DI

A) 

CONS

UMO 

REAL  

(M3) 

FACT

OR DE 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2/M

3) * 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

    

AXILIAR DE 

APOYO 

1 24 100% 0,022 0,528 0,14 0,07     

INVESTIGA

DORES 

3 24 100% 0,022 1,584 0,14 0,22     

            TOTA

L TON 

CO2 

0,0001     

Continuación tabla 10. Calculo de huella de Carbono Fase V 

COMBUSTIBLE       

VEHICULO CANTI

DAD 

TRABA

JO 

(DIAS) 

FACTOR 

DE 

CONSU

MO 

CONS

UMO 

REAL  

(GAL) 

FACT

OR DE 

EMISI

ÓN 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 
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(GAL/DI

A) 

(KG 

CO2/G

AL) 

CAMIONET

A D-MAX 3,0 

1 10 2 20 10,15 203,00       

          TOTA

L TON 

CO2 

0,20       

Fuente: “Construcción de los autores” 

Tabla 11. Calculo de huella de Carbono Fase VI 

ESQUEMA ORGANIZACIONAL Y SISTEMA DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN 

                    

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA 

DE CARBONO 

    DURACIÓN 1 MESES 

Material Emisión 

(Ton 

CO2) 

    24 DIAS 

LABORAB

LES 

PAPEL 0,0083               

ENERGIA ELECTRICA 0,0543               

COMBUSTIBLE 0,2030               

AGUAS SERVIDAS 0,0001               

TOTAL 0,2657               

                    

PAPELERIA       

MATERIAL TIEMP

O 

(MESE

S) 

CANTI

DAD 

DE 

RESM

AS 

PESO 

C/RESM

A (KG) 

CONS

UMO 

(KG) 

FACT

OR DE 

EMISI

ÓN (Kg 

CO2/K

g papel) 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

      

PAPEL 1 2 2,26 4,52 1,84 8,3168       

          TOTA

L TON 

CO2 

0,00831

68 

      

ENERGIA ELECTRICA   

MAQUINA CANTI

DAD 

DIAS  TRABAJ

O (DÍAS) 

TRAB

AJO 

(HORA

S) 

FACT

OR DE 

CONS

UMO 

(WATT

S) 

CONS

UMO 

REAL 

(Kwh) 

FACT

OR 

DE 

EMISI

ÓN 

(Kg 

CO2/K

wh) 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

  

COMPUTAD

OR  

3 24 72 576 250 144 0,136 19,58   

ESCANER 1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83   

FOTOCOPIA

DORA 

1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83   

          

Continuación tabla 11. Calculo de huella de Carbono Fase VI 

MAQUINA CANTI

DAD 

DIAS  TRABAJ

O (DÍAS) 

TRAB

AJO 

(HORA

S) 

FACT

OR DE 

CONS

UMO 

(WATT

S) 

CONS

UMO 

REAL 

(Kwh) 

FACT

OR 

DE 

EMISI

ÓN 

(Kg 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 
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CO2/K

wh) 

IMPRESOR

A 

1 24 24 96 600 57,6 0,136 7,83   

BOMBILLO

S 

8 24 192 1536 50 76,8 0,136 10,44   

CELULARE

S 

3 24 72 576 9,5 5,472 0,136 0,74   

              TOTA

L 

54,27   

              TOTA

L TON 

CO2 

0,054   

AGUAS SERVIDAS     

PERSONAL CANTI

DAD 

TRABA

JO 

(DIAS) 

% DE 

DEDICA

CIÓN 

FACT

OR DE 

CONS

UMO 

(M3/DI

A) 

CONS

UMO 

REAL  

(M3) 

FACT

OR DE 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2/M

3) * 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

    

AXILIAR DE 

APOYO 

1 24 100% 0,022 0,528 0,14 0,07     

INVESTIGA

DORES 

3 24 100% 0,022 1,584 0,14 0,22     

            TOTA

L TON 

CO2 

0,0001     

COMBUSTIBLE       

VEHICULO CANTI

DAD 

TRABA

JO 

(DIAS) 

FACTOR 

DE 

CONSU

MO 

(GAL/DI

A) 

CONS

UMO 

REAL  

(GAL) 

FACT

OR DE 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2/G

AL) 

EMISI

ÓN 

(KG 

CO2) 

      

CAMIONET

A D-MAX 3,0 

1 10 2 20 10,15 203,00       

          TOTA

L TON 

CO2 

0,20       

                    

Fuente: “Construcción de los autores” 

 

Una vez calculada la huella de carbono por fases se relaciona la huella de 

carbono del proyecto, la cual corresponde a la suma de las mismas: 

 

Tabla 12. Calculo de huella de Carbono del proyecto 

PROCESOS DE PROYECTO TOTAL EMISIONES (TON CO2) 

  Evaluación de procesos de gestión internos 0,37 

Implementación de entrevistas y encuestas  0,74 

Observaciones y análisis de modelos empresariales 

afines. 

0,30 

Procesamiento de la información 0,33 
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 Elaboración del diagnostico  0,27 

Esquema organizacional y Sistema de control de la 

información 

0,27 

TOTAL CALCULO DE HUELLA DE CARBONO 2,00 

Fuente: “Construcción de los autores” 

 

Figura 9. Histograma de valores de huella de carbono por fases 

Fuente: “Construcción de los autores” 

 

El proyecto ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION 

EMPRESARIAL DE GNG INGENIERÍA S.A.S., tendrá una duración de 9 meses, 

tiempo durante el cual se calcula que se producirá 2,0 TON de CO2, valor bajo a 

razón que este es un proyecto de servicio encaminado a implementar estrategias 

sostenibles en la empresa. 

Durante el desarrollo del cálculo de la huella de carbono se determinó las 

siguientes cantidades de CO2 para cada una de las fases del proyecto, siendo la de 

mayor emisión la fase de Implementación de entrevistas y encuestas, ya que durante 

esta etapa el uso de vehículos, aparatos electrónicos y papelería resulta un factor 

imperante. El uso de combustible es el factor que más impacto, por tanto durante el 

desarrollo del proyecto se tratará de minimizar el uso de automóviles, es importante 

desarrollar este tipo de cálculos, ya que ayuda a identificar los focos de mayor 

impacto e implementar estrategias para disminuir su incidencia. 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0,37 

0,74 

0,30 0,33 0,27 0,27 

VALORES DE CALCULO DE HUELLA CARBONO POR 
ETAPAS 
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4.4.2.2. Matriz P5 

Durante el desarrollo de la matriz de sostenibilidad del proyecto 

"ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL DE GNG 

INGENIERÍA S.A.S.", identificamos que la categoría de mayor impacto negativo es 

la ambiental, específicamente en las subcategorías de energía y residuos, ya que son 

las de mayor utilización en el desarrollo del proyecto, pero esto no quiere decir que 

no se implementarán políticas de sostenibilidad y conservación.   

 Las categorías con mayor impacto positivo es la de Sostenibilidad social en 

las subcategorías Derechos humanos, lo anterior teniendo en cuenta que el proyecto a 

desarrollar se generar en un ambiente incluyente.     

 La elaboración de la matriz permite visualizar los factores que afectan 

positiva y negativamente en el entorno, contribuyendo a la identificación temprana 

de impactos negativos, facilitando de esta manera la creación e implementación de 

estrategias de mitigación; con lo anterior como gerentes de proyectos lograremos 

desarrollar e implementar proyectos sostenibles.    

A continuación, se relaciona la matriz P5: 
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Tabla 13. Matriz P5 

In
te

g
ra

d
o

r
e

s 
d

el
 P

5
 

In
d

ic
a

d
o

re
s 

C
a

te
g
o

rí
a

s 

d
e
 

so
st

e
n

ib
il

id
a

d
 

S
u

b
 

C
a

te
g
o

rí
a

s 

E
le

m
e
n

to
s 

F
a

se
 1

 

J
u

st
if

ic
a
c
ió

n
 

F
a

se
 2

 

J
u

st
if

ic
a
c
ió

n
 

F
a

se
 3

 

J
u

st
if

ic
a
c
ió

n
 

F
a

se
 4

 

J
u

st
if

ic
a
c
ió

n
 

F
a

se
 5

 

J
u

st
if

ic
a
c
ió

n
 

F
a

se
 6

 

J
u

st
if

ic
a
c
ió

n
 

T
o

ta
l 

A
c
c
io

n
e
s 

d
e
 

m
e
jo

r
a
/r

e
sp

u
e
st

a
 

Produ

cto 

Objeti

vos y 

metas 

Vida 

útil del 

product
o 

Servici

o 
posvent

a del 

product
o 

Sostenibil

idad 

económic
a 

Retorno de 

la inversión 

Beneficios 

financieros 

directos 

                    -3 El 

proyecto 

tiene la 
finalidad 

de elaborar 

e 
implement

ar una 

estrategia 
de control 

y 

seguimient
o 

financiero 

de los 
proyectos 

desarrollad

o por la 
empresa, 

por tanto, 

tendrá un 
impacto 

positivo en 

la 

economía 

de la 

misma. 

-3   
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In
te

g
ra

d
o

r
e
s 

d
el

 

P
5
 

In
d
ic

ad
o

re
s 

C
at

eg
o

rí
as

 d
e 

so
st

en
ib

il
id

ad
 

F
as

e 
1
 

Ju
st

if
ic

ac
ió

n
 

F
as

e 
2
 

Ju
st

if
ic

ac
ió

n
 

F
as

e 
3
 

Ju
st

if
ic

ac
ió

n
 

F
as

e 
4
 

Ju
st

if
ic

ac
ió

n
 

F
as

e 
5
 

Ju
st

if
ic

ac
ió

n
 

F
as

e 
6
 

Ju
st

if
ic

ac
ió

n
 

T
o

ta
l 

A
cc

io
n
es

 d
e 

m
ej

o
ra

/r
es

p
u

es
ta

  

Proces

o 

Impact
os 

Madure
z del 

proceso 
Eficien

cia y 

estabili
dad del 

proceso 

Valor presente 
neto 

                    -3 Una vez 
superada la 

fase de 
elaboració

n y prueba 

piloto, al 
término de 

6 meses, se 

logrará 
recuperar 

la 

inversión. 

Siendo un 

proyecto 

de servicio 
de alta 

rentabilida

d para la 
empresa. 

-3   

Continuación Tabla 13. Matriz P5 
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      Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/O

pción en el 
proyecto 

    -2 En esta 

fase se le 
dará 

participaci

ón a la 
población 

de la 

empresa 
empleados 

y 

empleador
es, y un 

espacio 

para los 
clientes, 

mediante 

la 
realización 

de 

encuestas. 

            -2 El 

proyecto 
en la etapa 

de 

evaluación 
de 

procesos 

de control 
interno, se 

le dará 

participaci
ón a la 

población 

de la 
empresa 

empleados 

y 
empleador

es, y un 

espacio 

para los 

clientes, 

mediante 
la 

realización 

de 
encuestas. 

-4   

      Flexibilidad 
creciente del 

negocio 

                    -3 El 
proyecto 

permitirá 

tener más 
control en 

la parte 

financiera 
de la 

empresa 

por parte 
de los 

socios, lo 

que 
ayudará a 

la toma de 

decisiones 

-3   

Continuación Tabla 13. Matriz P5 
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beneficiosa

s para esta. 

      Estimulació

n 

económica 

Impacto local 

económico 

                    0   0   

      Beneficios 

indirectos 

                    -3 El 

proyecto 

beneficiará 

indirectam

ente los 

procesos 
internos, 

como 

contratacio
nes, 

compras, 

asignación 
de tareas, 

cumplimie

nto de los 
compromis

os 

adquiridos 
en cada 

uno de los 

contratos 
suscritos. 

-3   

Continuación Tabla 13. Matriz P5 



ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN   60 

 

 

 

      Sostenibil

idad 
ambiental 

Transporte Proveedores 

locales 

                    -1 Como 

producto 
se generará 

una base 

de datos de 
proveedore

s. 

-1   

      Comunicación 

digital 

                    -2 El objetivo 

del 
proyecto es 

facilitar el 

manejo de 
la 

informació

n, por tanto 
las 

herramient

as 
electrónica

s serán un 
factor 

importante. 

-2   

      Viajes +2 En esta 
etapa los 

gastos por 

movilidad 
serán 

mayores, 

ya que se 
requerirá 

visitar cada 

una de las 

sedes de la 

empresa 

para 
realizar la 

evaluación 

de los 
procesos 

internos. 

+2 En esta 
etapa los 

gastos por 

movilidad 
serán 

mayores, 

ya que se 
requerirá 

visitar cada 

una de las 

sedes de la 

empresa 

para la 
realización 

de las 

encuestas. 

                4   
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      Transporte +2 Para el 

desarrollo 
de la 

evaluación 

de los 
procesos 

internos es 

necesario 
realizar 

recorridos 

con el fin 
de evaluar 

cada una 

de las 
actividades 

desarrollad

a en el 
marco de 

los 

proyectos 

+2 Se 

requerirá 
movilizars

e a cada 

uno de los 
sitios 

donde se 

desarrollar
án las 

encuestas y 

entrevistas  

                4   
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      Energía Energía usada +3 En esta 

fase se 
realizará 

un alto 

consumo 
de energía, 

consumo 

equivalente 
al uso de 

computado

res, 
luminarias, 

aires 

acondicion
ados e 

impresoras

. Las horas 
de 

operativida

d serán las 

8 horas 

laborables, 

enmarcado 
en las 

políticas de 

conservaci
ón 

establecida

s en el 
sistema de 

gestión 

ambiental. 

+3 En esta 

fase se 
realizará 

un alto 

consumo 
de energía, 

consumo 

equivalente 
al uso de 

computado

res, 
luminarias, 

aires 

acondicion
ados e 

impresoras

. Las horas 
de 

operativida

d serán las 

8 horas 

laborables, 

enmarcado 
en las 

políticas de 

conservaci
ón 

establecida

s en el 
sistema de 

gestión 

ambiental. 

+3 En esta 

fase se 
realizará 

un alto 

consumo 
de energía, 

consumo 

equivalente 
al uso de 

computado

res, 
luminarias, 

aires 

acondicion
ados e 

impresoras

. Las horas 
de 

operativida

d serán las 

8 horas 

laborables, 

enmarcado 
en las 

políticas de 

conservaci
ón 

establecida

s en el 
sistema de 

gestión 

ambiental. 

+3 En esta 

fase se 
realizará 

un alto 

consumo 
de energía, 

consumo 

equivalente 
al uso de 

computado

res, 
luminarias, 

aires 

acondicion
ados e 

impresoras

. Las horas 
de 

operativida

d serán las 

8 horas 

laborables, 

enmarcado 
en las 

políticas de 

conservaci
ón 

establecida

s en el 
sistema de 

gestión 

ambiental. 

+3 En esta 

fase se 
realizará 

un alto 

consumo 
de energía, 

consumo 

equivalente 
al uso de 

computado

res, 
luminarias, 

aires 

acondicion
ados e 

impresoras

. Las horas 
de 

operativida

d serán las 

8 horas 

laborables, 

enmarcado 
en las 

políticas de 

conservaci
ón 

establecida

s en el 
sistema de 

gestión 

ambiental. 

3 En esta 

fase se 
realizará 

un alto 

consumo 
de energía, 

consumo 

equivalente 
al uso de 

computado

res, 
luminarias, 

aires 

acondicion
ados e 

impresoras

. Las horas 
de 

operativida

d serán las 

8 horas 

laborables, 

enmarcado 
en las 

políticas de 

conservaci
ón 

establecida

s en el 
sistema de 

gestión 

ambiental. 

18   

      Emisiones 

/CO2 por la 
energía usada 

+2 Esta fase 

tiene una 
mayor 

producción 

de CO2 
por el uso 

de equipos 

electrónico
s. 

+2 Esta fase 

tiene una 
mayor 

producción 

de CO2 
por el uso 

de equipos 

electrónico
s para las 

entrevistas. 

+1 Esta fase 

se realizará 
emisiones 

de CO2 

por el uso 
de equipos 

electrónico

s 

+1 Esta fase 

se realizará 
emisiones 

de CO2 

por el uso 
de equipos 

electrónico

s 

+1 Esta fase 

se realizará 
emisiones 

de CO2 

por el uso 
de equipos 

electrónico

s 

+1 Esta fase 

se realizará 
emisiones 

de CO2 

por el uso 
de equipos 

electrónico

s 

8   
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      Retorno de 

energía limpia 

                       0   

      Residuos Reciclaje -1 Se 

implement

arán 

estrategias 

de 

reciclaje, 
de la 

papelería 

resultante 
de los 

trabajos 

-1 Se 

implement

arán 

estrategias 

de 

reciclaje, 
de la 

papelería 

resultante 
de los 

trabajos 

-1 Se 

implement

arán 

estrategias 

de 

reciclaje, 
de la 

papelería 

resultante 
de los 

trabajos 

-1 Se 

implement

arán 

estrategias 

de 

reciclaje, 
de la 

papelerita 

resultante 
de los 

trabajos 

-1 Se 

implement

arán 

estrategias 

de 

reciclaje, 
de la 

papelería 

resultante 
de los 

trabajos 

    -5   

      Disposición 

final 

                        0   

      Reusabilidad                         0   

      Energía 
incorporada 

+3 Esta fase 
se realizará 

gran 

consumo 
del papel, 

producto 

del 
procesamie

nto de 

maderables
. 

+3 Esta fase 
se realizará 

gran 

consumo 
del papel, 

producto 

del 
procesamie

nto de 

maderables
. 

+3 Esta fase 
se realizará 

gran 

consumo 
del papel, 

producto 

del 
procesamie

nto de 

maderables
. 

+2 Esta fase 
se realizará 

gran 

consumo 
del papel, 

producto 

del 
procesamie

nto de 

maderables
. 

+2 Esta fase 
se realizará 

gran 

consumo 
del papel, 

producto 

del 
procesamie

nto de 

maderables
. 

+2 Esta fase 
se realizará 

gran 

consumo 
del papel, 

producto 

del 
procesamie

nto de 

maderables
. 

15   

      Residuos                         0   

      Agua Calidad del 

agua 

                        0   
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      Consumo del 

agua 

+1 El 

consumo 
de agua se 

deriva de 

las 
actividades 

desarrollad

as en las 
áreas de 

trabajo 

(oficina) 

+1 El 

consumo 
de agua se 

deriva de 

las 
actividades 

desarrollad

as en las 
áreas de 

trabajo 

(oficina) 

+1 El 

consumo 
de agua se 

deriva de 

las 
actividades 

desarrollad

as en las 
áreas de 

trabajo 

(oficina) 

+1 El 

consumo 
de agua se 

deriva de 

las 
actividades 

desarrollad

as en las 
áreas de 

trabajo 

(oficina) 

+1 El 

consumo 
de agua se 

deriva de 

las 
actividades 

desarrollad

as en las 
áreas de 

trabajo 

(oficina) 

+1 El 

consumo 
de agua se 

deriva de 

las 
actividades 

desarrollad

as en las 
áreas de 

trabajo 

(oficina) 

6   

      Sostenibil

idad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo 
decente 

Empleo 0 El 

proyecto 

será 
desarrollad

o con el 

personal 
vinculado 

a la 

compañía 

0 El 

proyecto 

será 
desarrollad

o con el 

personal 
vinculado 

a la 

compañía 

0 El 

proyecto 

será 
desarrollad

o con el 

personal 
vinculado 

a la 

compañía 

0 El 

proyecto 

será 
desarrollad

o con el 

personal 
vinculado 

a la 

compañía 

0 El 

proyecto 

será 
desarrollad

o con el 

personal 
vinculado 

a la 

compañía 

0 El 

proyecto 

será 
desarrollad

o con el 

personal 
vinculado 

a la 

compañía 

0   

      Relaciones 

laborales 

                        0   

      Salud y 

seguridad 

-3 El personal 

que 

desarrollar
á el 

proyecto 

contará 
con los 

requisitos 
legales de 

salud y 

seguridad. 

-3 El personal 

que 

desarrollar
á el 

proyecto 

contará 
con los 

requisitos 
legales de 

salud y 

seguridad. 

-3 El personal 

que 

desarrollar
á el 

proyecto 

contará 
con los 

requisitos 
legales de 

salud y 

seguridad. 

-3 El personal 

que 

desarrollar
á el 

proyecto 

contará 
con los 

requisitos 
legales de 

salud y 

seguridad. 

-3 El personal 

que 

desarrollar
á el 

proyecto 

contará 
con los 

requisitos 
legales de 

salud y 

seguridad. 

-3 El personal 

que 

desarrollar
á el 

proyecto 

contará 
con los 

requisitos 
legales de 

salud y 

seguridad. 

-

18 
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      Educación y 

capacitación 

                    -3 En esta 

fase se 
realizará la 

capacitació

n del 
personal de 

la empresa 

con el fin 
de 

socializar 

los 
resultados 

del 

proyecto y 
ponerlos 

en práctica. 

-3   

      Aprendizaje 
organizacional 

                    -3 Uno de los 
productos 

del 

proyecto se 
rá 

establecer 

una 
estructura 

organizaci

onal 
acorde a 

las 
necesidade

s de la 

compañía. 

-3   

      Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

                        0   
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      Derechos 

humanos 

No 

discriminación 

-2 La 

empresa 
tiene 

políticas de 

inclusión 
de personal 

en 

condición 
de 

vulnerabili

dad 

-2 La 

empresa 
tiene 

políticas de 

inclusión 
de personal 

en 

condición 
de 

vulnerabili

dad 

-2 La 

empresa 
tiene 

políticas de 

inclusión 
de personal 

en 

condición 
de 

vulnerabili

dad 

-2 La 

empresa 
tiene 

políticas de 

inclusión 
de personal 

en 

condición 
de 

vulnerabili

dad 

-2 La 

empresa 
tiene 

políticas de 

inclusión 
de personal 

en 

condición 
de 

vulnerabili

dad 

-2 La 

empresa 
tiene 

políticas de 

inclusión 
de personal 

en 

condición 
de 

vulnerabili

dad 

-

12 

  

      Libre 

asociación 

                        0   

      Trabajo 

infantil 

-3 En el 

proyecto ni 
en la 

empresa se 

permite el 
trabajo 

infantil 

-3 En el 

proyecto ni 
en la 

empresa se 

permite el 
trabajo 

infantil 

-3 En el 

proyecto ni 
en la 

empresa se 

permite el 
trabajo 

infantil 

-3 En el 

proyecto ni 
en la 

empresa se 

permite el 
trabajo 

infantil 

-3 En el 

proyecto ni 
en la 

empresa se 

permite el 
trabajo 

infantil 

-3 En el 

proyecto ni 
en la 

empresa se 

permite el 
trabajo 

infantil 

-

18 

  

      Trabajo 
forzoso y 

obligatorio 

                        0   

      Sociedad y 
consumidor

es 

Apoyo de la 
comunidad 

                        0   

      Políticas 

públicas/ 
cumplimiento 

                        0   

      Salud y 

seguridad del 
consumidor 

                        0   

      Etiquetas de 

productos y 

servicios 

                        0   
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      Mercadeo y 

publicidad 

                        0   

      Privacidad del 

consumidor 

                        0   

      Comportam

iento ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimient
o 

                        0   

      Soborno y 

corrupción 

+1 Dentro de 

la empresa 
no se 

cuenta con 

políticas de 
anticorrupc

ión en el 

área de 
operación. 

+1 Dentro de 

la empresa 
no se 

cuenta con 

políticas de 
anticorrupc

ión en el 

área de 
operación. 

+1 Dentro de 

la empresa 
no se 

cuenta con 

políticas de 
anticorrupc

ión en el 

área de 
operación. 

+1 Dentro de 

la empresa 
no se 

cuenta con 

políticas de 
anticorrupc

ión en el 

área de 
operación. 

+1 Dentro de 

la empresa 
no se 

cuenta con 

políticas de 
anticorrupc

ión en el 

área de 
operación. 

+1 Dentro de 

la empresa 
no se 

cuenta con 

políticas de 
anticorrupc

ión en el 

área de 
operación. 

6   

      Comportamie

nto anti ético 

                        0   

     TOTAL                         -

17 

 

Fuente: “Construcción de los autores” 
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4.4.3. Definición de flujo de entradas y salidas. 

En la figura 10 se relacionan las entradas y salidas en cada una de las fases del 

proyecto: 

 

Figura 10. Diagrama de entradas y salidas 

Fuente: “Construcción de los autores” 
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4.4.4. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

En la tabla 14 se definen las estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Tabla 14. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Programa de uso 

eficiente y manejo de 

energía 

Se realizarán capacitaciones exponiendo cuando se realizan consumos excesivos y 

desperdicios de energía 

Realizar jornadas de ahorro de energía (apagado de equipos cuando no estén en 

uso, programar los equipos en modo hibernación, disminuir el consumo de aire 

acondicionado) 

Proponer soluciones y 

alternativas a consumos 

excesivos y desperdicios 

de energía 

Aplicación al 100%  

de las actividades 

definidas en el 

programa de uso 

eficiente y manejo de 

energía. 

Disminuir las 

emisiones de CO2 por 

el consumo energético. 

Programa de uso racional 

del Agua 

Realizar capacitaciones acerca del buen uso del agua. 

Jornadas de concientización 

 

Desarrollar e 

Implementar alternativas 

para el Uso Racional del 

Agua. 

Reducir el 

consumo en un 

5% del año 

inmediatamente 

anterior 

Programa de buenas 

prácticas para reducir 

el uso de papel 

Realizar capacitaciones a cerca de: 

 Aprovechar ambos lados de la hoja al utilizar cuadernos o papel sucio. 

 Imprimir a un solo espacio los borradores (en caso contrario se aprovecha 

la mitad de la hoja). 

 No tirar el papel, sino reciclarlo después de utilizar ambas caras. 

 Comprar papel reciclado y no procesado con cloro para su blanqueo. 

 Usar más la pizarra y el proyector que hojas sueltas para impartir las 

lecciones. 

 Facilitar el reciclaje colocando cestos o carpetas en salas y oficinas. 

Promover e implementar 

buenas prácticas para 

reducir el consumo de 

papel 

Disminuir un 10% el 

consumo de papel 

durante la ejecución 

del proyecto. 

 

Programa de disminución 

de uso de combustibles 

fósiles 

Realizar jornadas de concientización de la contaminación por el uso de vehículos 

Disminuir el uso del aire acondicionado en los vehículos 

Disminuir el uso de 

automóviles para el 

desarrollo de las 

actividades del proyecto 

Disminuir un 20% el 

uso de los vehículos en 

el desarrollo del 

proyecto. 

 Fuente: “Construcción de los autores” 



ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN   70 

 

 

 

5. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico). 

5.1. Planteamiento y Antecedentes del Problema 

5.1.1. Planteamiento del problema. 

En los últimos años la compañía GNG Ingeniería S.A.S, ha adquirido prestigio por 

la buena labor realizada y por tanto ha incrementado su capacidad de contratación, 

siendo el caso que a inicios del 2017, tiene contratado 200.228,79 SMMLV, superando 

los 183.508 SMMLV contratados en los 11 años anteriores; pero este crecimiento no se 

ha visto reflejado en la estructura interna de la empresa generándose en el último año 

problemas operativos, inconformismo en los trabajadores y descontento de los clientes. 

Es por esto, que la compañía precisa intervención antes que su imagen decaiga y 

aumente la deserción laboral por las condiciones de trabajo actuales, además que la alta 

gerencia precisa una solución ante el desconocimiento del estado financiero de la 

compañía en cuento a la rentabilidad de los proyectos en desarrollo. 

Por lo anterior es necesario como primera medida abordar los problemas con el área 

de recursos humanos y área financiera de la empresa, estableciendo un diagnóstico para 

cada una de estas y determinar con el apoyo de la junta directiva la mejor alternativa de 

solución para mitigar los problemas presentes en la compañía. 

5.1.2. Antecedentes del problema. 

GNG nace como un proyecto de emprendimiento de tres ingenieros civiles en el 

2005, con el fin de apoyar a los sectores públicos y privados, ofreciendo servicios de 

Ingeniería Civil con profesionales altamente calificados. 

En el año 2009, habiendo ejecutado más de 39 contratos con empresas privadas y 

públicas por valor de 17.578,47 SMMLV, crece su capacidad de contratación y deciden 

trasladar su oficina principal a la ciudad de Bogotá. 

Del 2005 al 2016, la empresa GNG ingeniería S.A.S, ejecutó 180 contratos de 

interventoría por un valor de 111.433 SMMLV y 26 contratos de obra por valor de 

72.075 SMMLV. 

Actualmente GNG ingeniería S.A.S, dispone de 45 contratos de interventoría en 

ejecución por valor de 172.293,79 SMMLV y  3 contratos de obra por valor de 27.935 

SMMLV. 
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Indiscutiblemente la capacidad de contratación de la empresa ha aumentado en los 

últimos años, siendo el caso que, a inicios del 2017, tiene contratado 200.228,79 

SMMLV, superando los 183.508 SMMLV contratados en los 11 años anteriores. 

Este incremento ha influido positivamente en la empresa, ya que les ha abierto 

puertas a nuevos contratos y ha posibilitado contar con dos sedes en dos de las 

principales capitales del país, Bogotá en la cual se encuentra la oficina principal y 

Barranquilla sede de operación zona costa, la cual se encuentra etapa de en 

estructuración. 

Ahora bien, la organización de la empresa no ha sufrido variaciones significativas, 

la estructura organizacional planteada en la figura No.1 sigue operando, a pesar del 

crecimiento y cambios significativos que ha tenido la empresa en los últimos años, 

generando una deficiencia en los sistemas de control y manejo de la información de los 

proyectos en ejecución; como medida la Junta Directiva propuso la creación de gerentes 

zonales, cargos que ocuparían los socios de empresa; hoy en día, aunque la dinámica de 

gestión de los proyectos ha mejorado, la información  es descentralizada y no existe una 

herramienta o puente que permita que los socios o en este caso a los gerentes zonales 

conozcan el estado actual de la compañía y la incidencia de los proyectos que se 

encuentran en ejecución en ella.    

Así mismo, se han generado problemas en los contratos y adquisiciones, lo que ha 

incidido en el normal desarrollo de los proyectos, ya que existe poca planeación y 

control de los procesos administrativos. 

Existe una diferencia organizativa muy amplia entre la sede de la zona costa y la 

oficina principal, aunque la sede de la zona norte lleva funcionando varios años, no tiene 

establecida una estructura organizacional sólida, que valide cada uno de los procesos que 

se desarrollan dentro de la compañía, entre los trabajadores existe duplicidad de tareas y 

no se encuentra debidamente identificadas la asignación de responsabilidades de cada 

área. 

Aunque se ha tratado de dividir la gerencia por zonas de intervención, existe una 

dependencia administrativa y financiera con oficina principal, es preciso mencionar que 

la oficina principal no se encuentra estructurada para soportar la carga de las dos sedes, 

por tanto los procesos colapsan y no se desarrollan. 
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5.1.3. Descripción del problema- Árbol de problemas. 

La empresa GNG ingeniería S.A.S no cuenta con un sistema de gestión empresarial 

acorde a sus necesidades actuales, este problema se ve reflejado en el desconocimiento 

de los gerentes del estado de los contratos que se encuentran en ejecución y por tanto 

desconocen el estado general de la empresa, lo que puede constituir un riesgo al 

momento de buscar futuras inversiones o mantener con las que actualmente cuentan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN   73 

 

 

 

F

igura 

11. 

Árbo

l de 

probl

emas 

F

uent

e: 

“Con

struc

ción 

de 

los 

autor

es” 



ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN   74 

 

 

 

5.1.4. Objetivos del proyecto (General y específicos)- Árbol de objetivos. 

 

Objetivo general 

Actualizar en un año el plan de gestión empresarial de GNG ingeniería S.A.S, 

mediante el establecimiento de una nueva estructura organizacional y la creación de un 

Sistema de control de la información gerencial 

Objetivos específicos. 

Crear en un año una estructura organizacional funcional, acorde a las necesidades 

actuales de la compañía y sus clientes. 

Establecer en un año un sistema de control de la información de los proyectos, que 

permita a los socios conocer en tiempo real el estado de cada uno de los procesos que se 

realizan en la compañía. 

Optimizar en un 100% las asignaciones de funciones de cada empleado 

Crear una de base de datos del 100% de los proyectos que se ejecutan en la 

compañía GNG ingeniería S.A.S 

Mejorar en 100% la gestión de costos de la compañía GNG ingeniería S.A.S 

Lograr que los gerentes tengan un 100% conocimiento del estado de los proyectos 

Mejorar en un 30% la imagen de la compañía GNG ingeniería S.A.S. 
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Figura 12. Árbol de problemas 

Fuente: “Construcción de los autores” 
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5.2. Alternativas de solución 

5.2.1. Identificación de acciones y alternativas. 

A continuación, se identificarán las posibles soluciones al problema abordado por el 

proyecto, teniendo en cuanta los objetivos planteados en el árbol de objetivos. 

5.2.1.1.Alternativa no 1 

Actualizar el sistema de gestión empresarial de la empresa GNG ingeniería S.A.S, 

mediante el establecimiento de un Sistema de control de la información y la creación de 

una nueva estructura organizacional. 

5.2.1.2.Alternativa no 2 

Contratar una empresa externa que estudie la raíz de la problemática y sea la que 

establezca la posible solución y su implementación. 

5.2.1.3.Alternativa no 3 

Permanecer con el sistema de gestión actual, el cual aunque tiene sus falencias, 

permite el funcionamiento de la empresa. 

5.2.1.4.Alternativa no 4 

Contratar un gerente general, que realice la gestión de cada uno de los procesos que 

se desarrollan en la empresa y genere los informes requeridos a la junta de socios. 

5.2.2. Criterios de selección de alternativas. 

Entre los criterios de selección de la alternativa más aplicable se tendrá en cuenta: 

 Recursos necesarios para su realización 

 Conocimiento de la empresa 

 Tiempo de implementación 

 Impacto en la empresa 
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5.2.3. Análisis de alternativas. 

A continuación, se realizará el análisis de las alternativas planteadas, atendiendo los parámetros de evaluación 

establecidos en inciso anterior; se estableció un parámetro de evaluación por puntos, en el cual aquellas alternativas que 

cumplen con el parámetro de evaluación se le asigna un puntaje de uno (1) y aquellas alternativas que no cumplen con el 

parámetro se le asigna una puntuación de cero (0), al final de la evaluación será escogida la alternativa que obtenga mayor 

puntaje. A continuación, se ilustra el análisis realizado: 

Tabla 15.Análisis de alternativas.  

ALTERNATIVAS  RECURSOS 

REQUERIDOS 

CONOCIMIENTO DE 

LA EMPRESA 

CORTO TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

IMPACTO EN LA 

EMPRESA 

PUNTAJE 

ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 4 

ALTERNATIVA 2 1 0 0 1 2 

ALTERNATIVA 3 0 0 0 0 0 

ALTERNATIVA 4 1 0 0 1 2 

Fuente: “Construcción de los autores” 

Se observa que la alternativa con mayor puntuación es el número uno (1), seguida de las alternativas dos (2) y cuatro (4) 

y en el último nivel la alternativa número tres (3). 
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5.2.4. Selección de alternativa 

Teniendo en cuenta la tabla No.1 se puede deducir que la alternativa No.1 puede 

constituir una solución a la problemática, esta alternativa al igual que la dos y la cuatro 

requerirán la inversión de recursos, pero al ser realizada por integrantes de la compañía, 

quienes conocen su estado de operación actual, podrán deducir más fácilmente el origen 

de la problemática e implementar una solución en un corto tiempo y de esta manera 

generar un impacto positivo en la compañía. 

Por su parte, la alternativa No.4 tendrá más costos de implementación, ya que será 

realizada por una empresa externa, la cual tendrá que realizar un análisis más detallado 

de la situación, por lo cual se desconoce el tiempo de implementación del programa y 

esto puede generar impactos negativos o positivos en la empresa. 

La alternativa No.3, no necesita la inyección de capital, ya que no se realizará 

cambio en la empresa, pero puede constituir a futuro una perdida por el colapso del 

sistema. 

Así mismo, se puede inferir que la alternativa No.4 puede constituir un alto costo de 

inversión, sin garantizar resultados, necesitaría un largo tiempo para su implementación 

mientras que el nuevo miembro de la compañía se familiariza y establece estrategias 

para alcanzar los objetivos, por tanto, se desconoce el tipo de impacto que podría 

generar. 

Teniendo en cuanta lo anterior, se opta por realizar la actualización del sistema de 

gestión empresarial de la empresa GNG ingeniería S.A.S, mediante el establecimiento 

de un Sistema de control de la información y la creación de una nueva estructura 

organizacional, la cual constituye la mejor alternativa. 

 

5.2.5. Justificación del proyecto 

Una empresa necesita crecer no solo en infraestructura y en capacidad de 

contratación, debe saber cómo administrar sus recursos y llevar a buen fin cada uno de 

sus procesos internos, sin lugar a duda GNG ingeniería S.A.S, es una empresa en 

crecimiento que necesita generar cambios en su sistema de gestión empresarial. Esta 

reestructuración consistirá en establecer un nuevo nivel de organización y con esto 
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implementar un nuevo proceso de gestión de las actividades o áreas más significativas 

en la empresa, de igual manera se establecerá un sistema de seguimiento y control de los 

contratos que se encuentran en ejecución, de tal manera que los socios conozcan el 

estado de estos tanto en el componente técnico, como financiero y legal, mediante la 

creación de una base de datos que deberán diligenciar cada uno de los encargados de 

área. 

Una vez implementado el proyecto se espera incrementar en un 40% la satisfacción 

de los clientes, en este mismo sentido se proyecta generar un impacto positivo en el 

desempeño y nivel de satisfacción del personal, ya que gracias a este se pretende 

optimizar sus funciones en un 50%, establecer una ruta de procesos acorde a las 

funciones a desempeñar. 

De igual manera, se pretende aumentar el nivel de satisfacción de la alta gerencia, 

ya que estarán al tanto de las operaciones financieras, al igual que el nivel de utilidad de 

los contratos ejecutados y en ejecución, en un 30% del estado actual. 

 

6. Planes de Gestión 

6.1. Plan de Gestión del Alcance 

6.1.1. Línea base del alcance. 

El alcance del proyecto ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION 

EMPRESARIAL DE GNG INGENIERÍA S.A.S, esté enmarcado en el desarrollo de los 

siguientes procesos: 

Los procesos se desarrollarán atendiendo los siguientes requerimientos: 

  I. Evaluación de procesos de gestión internos: se realizará el análisis del estado 

actual de la empresa mediante la:  

 Revisión de informes técnicos  

 Revisión de informes financieros 

 Seguimientos a los procesos internos 

II. Implementación de entrevistas y encuestas: se realizará la recolección de la 

información aportada por terceros, mediante: 
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 Entrevistas a directivos de la compañía 

 Encuestas a empleados de la compañía 

 Encuestas de satisfacción a clientes  

III. Observaciones y análisis de modelos empresariales afines: se realizará la 

observación de modelos empresariales implementados en compañías afines, mediante: 

 Investigación de empresas con razón social similar 

 Investigación de proyectos similares 

IV. Procesamiento de la información: una vez obtenida la información se realizará 

su procesamiento mediante análisis estadístico. Este proceso se dividirá en el: 

 Procesamiento y análisis de procesos internos 

 Procesamiento y análisis de información de implicados 

 Procesamiento y análisis de modelos empresariales similares 

V. Elaboración del diagnóstico: el diagnostico estará orientado a establecer las 

medidas a mejorar y los parámetros para su control. Se tendrá consultores de apoyo. 

VI. Esquema organizacional 

 Elaboración de esquema organizacional (establecimiento de nuevo mapa de 

procesos) 

 Presentación de propuestas a junta de socios 

 Aprobación de la propuesta 

VII. Sistema de control de la información 

 Elaboración del sistema de control de la información 

 Presentación de propuestas a junta de socios 

 Aprobación de la propuesta 

 Implementación de prueba piloto 

 Análisis de resultados 

6.1.2. Estructura desglosada de trabajo (EDT). 

Para la construcción de la estructura desglosada de trabajo se tuvieron en cuenta, 

ocho (08) cuentas de control, las cuales se dividieron en paquetes de trabajo en distintos 

niveles, tal como se relaciona en la siguiente figura. 
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Dirección de proyectos 

1.1.1. Inicio. 

1.1.1.1.Acta de constitución 

1.1.1.2.Matriz de trazabilidad de requerimientos. 

1.1.1.3.Interesados. 

1.1.2. Planificación. 

1.1.2.1.EDT 

1.1.2.2.Diccionario EDT. 

1.1.2.3. Cronograma. 

1.1.2.4. Presupuesto. 

1.1.3. Monitoreo y control. 

1.1.3.1. Control de cambios. 

1.1.4. Cierre. 

1.1.5.1 Acta de cierre. 

1.2. Proceso de identificación de procesos de gestión internos 

1.2.1. Revisión de reglamento, planes y manual  

1.2.2. Pruebas de recorrido 

1.2.3. Informe de eficacia o eficiencia de las operaciones 

1.3. Proceso de aplicación de entrevistas y encuestas 

1.3.1. Diseños de formularios 

1.3.2. Aprobación de formularios 

1.3.3. Encuestas y entrevistas 

1.4. Proceso de estudio comparativo 

1.4.1. Comparativo de modelos empresariales similares 

1.4.2. Informe de procesos empresariales afines 

1.5. Proceso de procesamiento de la información 

1.5.1. Documentación clasificación 

1.5.2. Recapitulación de la información 

1.5.3. Análisis de la información 

1.6. Proceso de diagnostico 
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1.6.1. Diagnóstico elaborado 

1.7. Proceso de esquema organizacional 

1.7.1. Establecimiento organigrama y de mapa de procesos 

1.7.2. Asignación de responsabilidades niveles de autoridad 

1.7.3. Aprobación de la propuesta 

1.8. Proceso de sistema de control de la información 

1.8.1 sistema de control de la información 

1.8.2. Prueba piloto 
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Figura 13. Estructura desglosada de trabajo 

Nota: Fuente los autores.

1. ACTUALIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL DE LA EMPRESA GNG 

INGENIERÍA S.A.S 

1.1. DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS 

1.1.1. INICIO 

1.1.1.1.ACTA DE 
COSNTITUCIÓN 

1.1.1.2 MATRIZ DE 
TRAZABILIDAD DE 

REQUISITOS 

1.1.1.3 INTERESADOS 

1.1.2.PLANEACIÓN 

1.1.2.1 EDT 

1.1.2.2 DICCIONARIO 
EDT 

1.1.2.3. CRONOGRAMA 

1.1.2.4 PRESUPUESTO 

1.1.3. MONITOREO Y 
CONTROL 

1.1.3.1. CONTROL DE 
CAMBIOS 

1.1.4.CIERRE 

1.1.4.1 ACTA DE 
CIERRE  

1.2. PROCESOS DE 
IDENTIFICACIÓN DE 

PROCESOS DE 
GESTIÓN INTERNOS 

1.2.1. INFORME DE 
ESTADO DE 

REGLAMENTO, 
PLANES Y MANUAL  

1.2.2. PRUEBAS DE 
RECORRIDO 

1.2.3.INFORME DE 
EFICACIA O 

EFICIENCIA DE LAS 
OPERACIONES 

1.3. PROCESO DE 
ENTREVISTAS Y 

ENCUESTAS 

1.3.1. DISEÑOS DE 
FORMULARIOS 

1.3.2. APROBACIÓN 
DE FORMULARIOS 

1.3.3. REALIZACIÓN 
DE ENCUENTAS Y 

ENTREVISTAS 

1.4. PROCESO 
DEESTUDIO 

COMPARATIVO 

1.4.1.IDENTIFICACIÓN 
DE MODELOS 

EMRESARIALES 
SIMILARES 

1.4.2.OBSERVACIÓN Y 
ANALISIS DE 

PROCESOS 
EMPRESARIALES 

AFINES 

1.5. PROCESO DE 
PROCESAMIENTO DE 

LA INFORMACIÓN 

1.5.1. 
DOCUMENTACIÓN 

CLASIFICACIÓN 

1.5.2. 
RECAPITULACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

1.5.3. ANALISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

1.6.PROCESO DE 
DIAGNOSTICO 

1.6.1. DIAGNOSTICO 
ELABORADO 

1.7.PROCESO DE 
ESQUEMA 

ORGANIZACIONAL 

1.7.1. 
ESTABLECIMIENTO 

ORGANIGRAMA Y DE 
MAPA DE PROCESOS 

1.7.2. ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES 

NIVELES DE 
AUTORIDAD 

1.7.3. APROBACIÓN 
DE LA PROPUESTA 

1.8. PROCESO DE 
SISTEMA DE 

CONTROL 
FINANCIERO 

1.8.1 SISTEMA DE 
CONTROL DE LA 
INFORMACIÓN 

1.8.2. PRUEBA PILOTO 
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6.1.3. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Tomando en cuenta cada uno de los requisitos establecidos por cada uno de los 

interesados del proyecto, se plantea la matriz de trazabilidad de requisitos, la cual se 

relaciona en el anexo C. 

6.1.4. Diccionario EDT. 

A continuación, se relaciona el diccionario de la EDT definido para cada uno de los 

paquetes de trabajo establecidos en la EDT.  

Tabla 16.EDT  

ID# Cuenta de control # Última 

actualización 

Responsable 

1.1.1. 1.1. 1/04/2017 Junta de socios GNG ingeniería 

S.A.S 

Descripción ACTA DE CONSTITUCIÓN 

Criterio de aceptación 

El acta debe contener: Propósito del Proyecto o Justificación 

Descripción general del proyecto 

Requerimientos de alto nivel 

Objetivos del proyecto con su criterio de aceptación relacionado 

Riesgos de alto nivel 

Resumen de los hitos más relevantes del cronograma 

Presupuesto resumen 

Lista de Stakeholders o interesados 

Requerimientos para la aprobación del proyecto 

Gerente de Proyecto asignado, su responsabilidad y nivel de autorización 

Nombre y nivel de autoridad del Sponsor o la persona que autoriza el Project chárter. 

 

Entregables ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Supuestos No sufrirá demasiados cambios durante la puesta en marcha del proyecto 

Restricciones Realizarse antes de iniciar el proyecto 

Recursos 

asignados 

2 investigadores y 1 director - computador 

Duración 0 días 

Hitos Inicio del proyecto: 26/3/2017 

Costo $ 2.000.000 

ID# Cuenta de control # Última 

actualización 

Responsable 

1.1.2. 1.1. 1/04/2017 DIRECOR DEL PROYECTO 
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Descripción CRONOGRAMA 

Criterio de aceptación 

Debe contener las fechas de inicio y final clave de las actividades y la necesidad de recurso. 

Entregables CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Supuestos Las actividades se desarrollarán en el orden establecido en el cronograma 

Restricciones No debe superar el tiempo estimado para la realización del proyecto (10 meses) 

Recursos 

asignados 

2 investigadores y 1 director - computador 

Duración 10 días 

Hitos Entrega de cronograma: 5 de abril de 2017 

Costo $ 200.000 

    

ID# Cuenta de control # Última 

actualización 

Responsable 

1.1.3. 1.1. 1/04/2017 DIRECTOR DEL PROYECTO 

Descripción PRESUPUESTO 

Criterio de aceptación 

Debe planear de manera integral y sistemáticamente todas las actividades a desarrollarse en 

proyecto en el  periodo determinado 

Entregables PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Supuestos No se generarán imprevistos que afecten financieramente el proyecto  

Restricciones No debe superar el valor asignado (20.000.000) 

Recursos 

asignados 

2 investigadores y 1 director - computador 

Duración 3 días 

Hitos Entrega de presupuesto: 8 de abril de 2017 

Costo $ 200.000 

    

ID# Cuenta de control # Última 

actualización 

Responsable 

1.2.1. 1.2. 1/04/2017 INVESTIGADOR 1 

Continuación Tabla 16. EDT 
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Descripción REVISIÓN DE REGLAMENTO, PLANES Y MANUAL  

Criterio de aceptación 

Realizar la identificación del reglamento de la empresa, planes y manuales disponibles y realizar 

un informe de los mismos. 

Entregables INFORME DE LOS PLANES Y MANUALES DE GNG INGENIERIA S.A.S 

Supuestos La empresa dispone de reglamento, manuales y planes 

Restricciones No se realizarán estos manuales, se trabajará con lo disponible en la empresa 

Recursos 

asignados 

2 investigadores - computador 

Duración 8 días 

Hitos  Inicio del proceso: 9/4/2017 

Fin del proceso: 17/4/2017 

Costo $ 500.000 

  

ID# Cuenta de control # Última 

actualización 

Responsable 

1.2.2. 1.2. 1/04/2017 INVESTIGADOR  2 

Descripción PRUEBAS DE RECORRIDO 

Criterio de aceptación 

Las pruebas de recorrido se realizarán mediante el seguimiento de por lo menos cinco procesos 

internos de la empresa escogidos al azar, con el fin de verificar los procedimientos y técnicas 

aplicados, permitiendo documentar los controles existentes en las operaciones y establecer los 

tiempos de respuesta.  

Entregables INFORME DE RESULTADOS 

Supuestos Los procesos escogidos, su tiempo de aplicación no su superaran los tiempos de la 

actividad  

Restricciones Deberán escogerse al azar 

Recursos 

asignados 

2 investigadores 

Duración 60 días 

Hitos  Inicio del proceso: 18/4/2017 

Fin del proceso: 16/6/2017 

Costo $ 1.000.000 

    

ID# Cuenta de control # Última 

actualización 

Responsable 

1.2.3. 1.2. 1/04/2017 DIRECTOR 

Descripción DETERMINACIÓN DE EFICACIA O EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES 

Continuación Tabla 16. EDT 
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Criterio de aceptación 

Teniendo en cuenta el resultado del paquete 1.2.1 y 1.2.2 se estimará la eficacia de los procesos y 

controles desarrollados en la compañía 

Entregables DIAGNOSTICO INTERNO 

Supuestos Los procesos estudiados corresponderán a una muestra representativa de las dos 

sedes 

Restricciones No debe superar el tiempo previsto para la actividad 

Recursos 

asignados 

2 investigadores y un director - computador 

Duración 15 días 

Hitos  Inicio del proceso: 17/6/2017 

Fin del proceso: 2/7/2017 

Costo $ 500.000 

    

ID# Cuenta de control # Última 

actualización 

Responsable 

1.3.1. 1.3. 1/04/2017 Investigador 2 

Descripción DISEÑOS DE FORMULARIOS 

Criterio de aceptación 

Formato de máximo 15 preguntas orientadas a evaluar los procesos, identificación de 

responsabilidades del encuestado, área a la cual pertenece y nivel de satisfacción. 

Entregables FORMATO DE ENCUESTA Y DE ENTREVISTAS 

Supuestos Las preguntas serán fáciles de comprender 

Restricciones Las preguntas elaboradas podrán aplicarse a todas las áreas de la empresa 

Recursos 

asignados 

1 director, 1 investigador, especialista en calidad - computador 

Duración 20 días 

Hitos  Inicio del proceso: 7/4/2017 

Fin del proceso: 28/4/2017 

Costo $ 1.000.000 

    

ID# Cuenta de control # Última 

actualización 

Responsable 

1.3.2. 1.3. 1/04/2017 DIRECTOR 

Descripción APROBACIÓN DE FORMULARIOS 

Criterio de aceptación 

Continuación Tabla 16. EDT 
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Concepto de aprobación del director y de la junta directiva de la empresa 

Entregables ABROBACION DE FORMULARIOS 

Supuestos Los parámetros evaluados sirvan como base para el desarrollo del proyecto 

Restricciones De generarse correcciones deben realizarse en el periodo destinado para la 

aprobación de formularios 

Recursos 

asignados 

Director, un investigador  

Duración 7 días 

  

Hitos  Inicio del proceso: 28/4/2017 

Fin del proceso: 7/5/2017 

Costo $ 700.000 

   

ID# Cuenta de control # Última 

actualización 

Responsable 

1.3.2. 1.3. 1/04/2017 Investigador 2 

Descripción REALIZACIÓN DE ENCUENTAS Y ENTREVISTAS 

Criterio de aceptación 

Se realizarán las encuestas a una muestra significativa de la población de la empresa, tanto en la 

sede norte como la principal, se realizarán entrevistas a los socios y encuestas a una muestra 

significativa de los clientes 

Entregables ENCUESTAS Y ENTREVISTAS REALIZADAS 

Supuestos El equipo de trabajo es suficiente para la realización de los trabajos 

Restricciones Deben realizarse las encuestas y entrevistas aprobadas 

Recursos 

asignados 

4 encuestadores, 2 investigadores y 1 director - papelería, computador impresora 

Duración 60 días 

Hitos Inicio del proceso: 8/5/2017 

Fin del proceso: 6/7/2017 

Costo $ 3.500.000 

    

ID# Cuenta de control # Última 

actualización 

Responsable 

1.4.1. 1.4. 1/04/2017 Investigador 1 

Descripción IDENTIFICACIÓN DE MODELOS EMRESARIALES SIMILARES 

Continuación Tabla 16. EDT 
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Criterio de aceptación 

investigar e identificar empresas con razón social afín  

Entregables IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Supuestos La información de las empresas estará disponible al publico 

Restricciones Máximo se estudiará dos empresas  

Recursos 

asignados 

Investigador 1 

Duración 15 días 

  

Hitos Inicio del proceso: 10/6/2017 

Fin del proceso: 26/6/2017 

Costo $ 500.000 

    

ID# Cuenta de control # Última 

actualización 

Responsable 

1.4.2. 1.4. 1/04/2017 Investigador 1 

Descripción OBSERVACIÓN Y ANALISIS DE PROCESOS EMPRESARIALES AFINES 

Criterio de aceptación 

Describir el modelo empresarial estudiado, ventajas y desventajas, aspectos a rescatar 

Entregables Informe de evaluación 

Supuestos La información recolectada ayudará a desarrollar el proyecto 

Restricciones Máximo se estudiará dos empresas  

Recursos 

asignados 

1 investigador, 1 director,1 especialista y equipo de computo 

Duración 10 días 

Hitos Inicio del proceso: 10/6/2017 

Fin del proceso: 26/6/2017 

Costo $ 900.000 

    

ID# Cuenta de control # Última 

actualización 

Responsable 

1.5.1. 1.5. 1/04/2017 INVESTIGADOR 1 

Continuación Tabla 16. EDT 
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Descripción CLASIFICACIÓN 

Criterio de aceptación 

Se realizará el ordenamiento de la información en diferentes paquetes de estudio 

Entregables INFORMACIÓN CLASIFICADA 

Supuestos La información será fácil de clasificar 

Restricciones El método de clasificación no debe evaluar más de dos parámetros 

Recursos 

asignados 

1 auxiliar, 2 investigadores 1 director 

Duración 15 días 

Hitos Inicio del proceso: 7/7/2017 

Fin del proceso: 23/7/2017 

Costo $ 500.000 

    

ID# Cuenta de control # Última 

actualización 

Responsable 

1.5.2. 1.5. 1/04/2017 INVESTIGADOR 1 

Descripción RECAPITULACIÓN 

Criterio de aceptación 

Se reducirán los detalles de los datos a sus principales puntos 

Entregables INFORMACION RECAPITULADA 

Supuestos Será un proceso sencillo 

Restricciones Durante el proceso de recapitulación se tendrán en cuenta los datos más relevantes 

para el proyecto 

Recursos 

asignados 

1 auxiliar, 2 investigadores 1 director 

Duración 10 dias 

Hitos Inicio del proceso: 23/7/2017 

Fin del proceso: 3/8/2017 

Costo $ 500.000 

    

    

Continuación Tabla 16. EDT 
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ID# Cuenta de control # Última 

actualización 

Responsable 

1.5.4. 1.5. 1/04/2017 Investigador 1 

Descripción ANALISIS 

Criterio de aceptación 

se realiza la colección, organización, análisis, interpretación y presentación de datos, mediante un 

resumen estadístico computarizado 

Entregables Resumen estadístico 

Supuestos La información presentada será clara 

Restricciones Debe realizarse en el tiempo previsto 

Recursos 

asignados 

1 auxiliar, 2 investigadores, 1 director, 1 especialista - 1  computador 

Duración 20 días 

Hitos Inicio del proceso: 4/8/2017 

Fin del proceso: 24/8/2017 

Costo $ 1.000.000 

    

ID# Cuenta de control # Última 

actualización 

Responsable 

1.6.1. 1.6. 1/04/2017 Director  

Descripción ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO 

Criterio de aceptación 

Se identifican las áreas de la empresa que necesitan fortalecerse 

Entregables DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

Supuestos El diagnostico será acertado 

Restricciones Se realizará énfasis en los puntos relevantes para el proyecto 

Recursos 

asignados 

1 auxiliar, 2 investigadores, 1 director, 1 especialista - 1  computador 

Duración 30 días 

Hitos Inicio del proceso: 24/8/2017 

Fin del proceso: 24/9/2017 

Costo $ 1.000.000 

    

ID# Cuenta de control # Última Responsable 

Continuación Tabla 16. EDT 
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actualización 

1.7.1. 1.7. 1/04/2017 Director  

Descripción ESTABLECIMIENTO DE ORGANIGRAMA Y MAPA DE PROCESOS 

Criterio de aceptación 

Elaboración de organigrama teniendo en cuenta el diagnóstico realizado y mapa de procesos 

actualizado 

Entregables ORGANIGRAMA, MAPA DE PROCESOS DE GNG INGENIERIA S.A.S Y 

MANUAL DE PROCESOS 

Supuestos Se entregará un organigrama acorde a las necesidades y requerimientos y se 

estructurará un mapa de Procesos actualizado  

Restricciones Su implementación de penderá de la aprobación de los socios de la empresa 

Recursos 

asignados 

1 auxiliar, 2 investigadores, 1 director, 1 especialista - 1 computador 

Duración 30 días 

Hitos Inicio del proceso: 25/9/2017 

Fin del proceso: 24/10/2017 

Costo $ 1.000.000 

    

ID# Cuenta de control # Última 

actualización 

Responsable 

1.7.2. 1.7. 1/04/2017 Director  

Descripción ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y NIVELES DE AUTORIDAD 

Criterio de aceptación 

La asignación de funciones y responsabilidades debe realizarse teniendo en cuenta los objetivos 

de las respectivas unidades organizacionales que a su vez, deben ser consistentes con los objetivos 

de la entidad  

Entregables Manual de Organización y Funciones 

Supuestos Personal suficiente para el desarrollo de las funciones de las unidades 

organizacionales 

Restricciones Su implementación de penderá de la aprobación de los socios de la empresa 

Recursos 

asignados 

1 auxiliar, 2 investigadores, 1 director, 1 especialista - 1  computador 

Duración 30 días 

Hitos Inicio del proceso: 25/10/2017 

Fin del proceso: 24/11/2017 

Continuación Tabla 16. EDT 
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Costo $ 500.000 

    

ID# Cuenta de control # Última 

actualización 

Responsable 

1.8.1. 1.8. 1/04/2017 Director 

Descripción ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN 

Criterio de aceptación 

Se elaborará un formato que integre la información de las áreas más relevantes de la empresa 

que permita conocer el estado de cada uno de los proyectos desarrollados 

Entregables FORMATOS DE CONTROL QUINCENAL 

Supuestos El formato se podrá aplicar a todo tipo de proyectos 

Restricciones Deberá desarrollarse por proyecto 

Recursos 

asignados 

1 auxiliar, 2 investigadores, 1 director, 1 especialista - 1 computador 

Duración 50 días 

Hitos Inicio del proceso: 25/9/2017 

Fin del proceso: 14/11/2017 

Costo $ 2.000.000 

    

ID# Cuenta de control # Última 

actualización 

Responsable 

1.8.2. 1.8. 1/04/2017 Director 

Descripción PRUEBA PILOTO 

Criterio de aceptación 

Se realizará una prueba piloto que consiste en la implementación de los formatos establecidos y se 

evaluará la aceptación y desarrollo  

Entregables RESULTADOS DE LA PRUEBA 

Supuestos Los formatos establecidos serán quincenales, se realizarán dos ensayos 

Restricciones La realización de esta actividad no generará traumatismos en las responsabilidades 

de quienes los apliquen 

Recursos 

asignados 

1 auxiliar, 2 investigadores, 1 director 

Duración 40 días 

Hitos Inicio del proceso: 15/11/2017 

Fin del proceso: 25/12/2017 
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Costo $ 1.500.000 

Fuente: “Construcción de los autores” 

 

6.2. Plan de Gestión del Cronograma 

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

Los tiempos del contrato fueron estimados mediante el método PERT, el cual 

relaciona la relación Optimista, Esperada y Pesimista del proyecto, valiéndonos de la 

siguiente ecuación: 

               
           

 
 

Ecuación 1. Calculo de duración método PERT 

En la cual se define: 

DO: es la duración optimista 

DE: es la duración esperada   

DP: es la duración pesimista 

Cada una de estas duraciones fue determinada por el equipo del proyecto. 

Continuación Tabla 16. EDT 
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Tabla 17. Duración De Actividades 

NUMER

O 

ITEM

S 

ACTIVIDAD PRECEDENCI

A 

D. 

PESIMIST

A 

D.OPTIMIST

A 

DURACIÓ

N 

VARIANZ

A 

3 1,1,1,

1 

Elaboración acta de constitución 3 4 2 3 0,11 

8 1,1,2,

1 

Elaboración de EDT 2 3 1 2 0,11 

9 1,1,2,

2 

Elaboración de diccionario EDT 2 3 1 2 0,11 

10 1,1,2,

3 

Desarrollo de cronograma 5 6 4 5 0,11 

11 1,1,2,

4 

Desarrollo de presupuesto 3 4 2 3 0,11 

15 1,1,3,

2 

Procesar Plan de aseguramiento de calidad 4 5 3 4 0,11 

21 1,2,3 Elaboración de pruebas de recorrido de la compañía 20 21 19 20 0,11 

22 1,2,4 Elaboración de informes de eficacia o eficiencia de las 

operaciones 

5 6 4 5 0,11 

25 1,3,1 Elaboración de formularios 10 11 9 10 0,11 

26 1,3,2 Aprobación de formularios 7 8 6 7 0,11 

28 1,3,4 Realización de encuestas a empleados 30 31 29 30 0,11 

36 1,5,1  Documentación y clasificación 4 5 3 4 0,11 

37 1,5,2  Recapitulación de la información 12 13 11 12 0,11 

39 1,5,2,

2 

Síntesis de los resultados de encuestas y entrevistas 15 16 14 15 0,11 

41 1,5,3 Análisis de la información recolectada 10 11 9 10 0,11 

44 1,6,1 Elaboración del diagnóstico general de la compañía 24 25 23 24 0,11 

52 1,8,1 Creación de centros de costos 20 21 19 20 0,11 

54 1,8,3 Capacitación sobre centros de costos y formatos 3 4 2 3 0,11 

55 1,8,4 Implementación de prueba piloto 8 9 7 8 0,11 
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NUMER

O 
ITEM

S 
ACTIVIDAD PRECEDENCI

A 
D. 

PESIMIST

A 

D.OPTIMIST

A 
DURACIÓ

N 
VARIANZ

A 

56 1,8,5 Análisis y evaluación de resultados  12 13 11 12 0,11 

59 1.1.5.

1  

Elaboración acta de cierre 1 2 1 1 0,03 

 SUMATORIA 200 2,25 

 Fuente: “Construcción de los autores” 

 

Continuación Tabla 17. Duración De Actividades 
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6.2.2. Línea Base del tiempo. 

6.2.3. Diagrama de red. 

En el anexo D se encuentra el diagrama de red, el cual se elaboró mediante la aplicación del 

software Project. 

6.2.4. Diagrama de Gantt. 

En el anexo E se encuentra el diagrama de gantt, el cual se elaboró mediante la aplicación 

del software Project. 

6.2.5. Nivelación de recursos y uso de recursos. 

Se realiza la asignación de los recursos en el programa project atendiendo la siguiente 

asignación de recursos y materiales: 

Tabla 18. Asignación de recursos 

Nombre 

del recurso 

Tipo Etiquet

a de 

materia

l 

Iniciale

s 

Grup

o 

Capacida

d 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

hora

s 

extra 

Costo/Us

o 

Acumula

r 

Calendari

o base 

Director 

del 

proyecto 

Trabaj
o 

 D  25% $ 

32.000/hor

a 

$ 

0/hor

a 

$ 0 Prorrateo Estándar 

Encuestad

or 1 

Trabaj
o 

 E1  50% $ 
8.500/hora 

$ 

0/hor
a 

$ 0 Prorrateo Estándar 

Encuestad

or 2 

Trabaj
o 

 E2  50% $ 
8.500/hora 

$ 

0/hor
a 

$ 0 Prorrateo Estándar 

Encuestad

or 3 

Trabaj

o 

 E3  50% $ 

8.500/hora 

$ 

0/hor
a 

$ 0 Prorrateo Estándar 

Encuestad

or 4 

Trabaj
o 

 E4  50% $ 
8.500/hora 

$ 

0/hor

a 

$ 0 Prorrateo Estándar 

Asesor 1 Trabaj
o 

 A1  10% $ 

20.000/hor

a 

$ 

0/hor

a 

$ 0 Prorrateo Estándar 

Asesor 2 Trabaj
o 

 A2  10% $ 

20.000/hor
a 

$ 

0/hor
a 

$ 0 Prorrateo Estándar 

Asesor 3 Trabaj
o 

 A  10% $ 

20.000/hor
a 

$ 

0/hor
a 

$ 0 Prorrateo Estándar 

Investigad

or 1 

Trabaj

o 

 I1  50% $ 

18.000/hor
a 

$ 

0/hor
a 

$ 0 Prorrateo Estándar 

Investigad

or 2 

Trabaj
o 

 I2  50% $ 

18.000/hor
a 

$ 

0/hor
a 

$ 0 Prorrateo Estándar 

Nombre 

del recurso 

Tipo Etiquet

a de 

Iniciale

s 

Grup

o 

Capacida

d 

Tasa 

estándar 

Tasa 

hora

Costo/Us

o 

Acumula

r 

Calendari

o base 
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materia

l 

máxima s 

extra 

Auxiliar de 

apoyo 

Trabaj
o 

 A  60% $ 
7.500/hora 

$ 

0/hor

a 

$ 0 Prorrateo Estándar 

Equipos de 

computo 

Materi
al 

 Eq   $ 500.000  $ 0 Prorrateo  

Papeleria Materi
al 

 P   $ 600.000  $ 0 Prorrateo  

Transporte Materi
al 

 Trans   $ 
1.000.000 

 $ 0 Prorrateo  

Oficina y 

servicios 

Materi
al 

 O   $ 700.000  $ 0 Prorrateo  

  “Construcción de los autores”  

Es de aclarar, que los valores asignados para la papelería es un valor estimado con base en 

los consumos generado en la empresa mensual. 

El valor asignado para los gastos de oficina y servicios se estima como un valor mensual 

proporcional a los trabajos a realizar. 

Los valores de Transporte son cargados básicamente a los gastos por movilización en la 

etapa de realización de las encuestas. 

Como se observa en la siguiente gráfica, la mayor asignación de actividades está 

concentrada en el investigados No.2 y en el auxiliar de apoyo. 

 

Figura 14. Histograma de recursos. 

Fuente: “construcción los autores” 

 

Continuación Tabla 18. Asignación de recursos 
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6.3. Plan de Gestión del Costo 

6.2.6. Línea base de costos. 

Los costos del proyecto fueron determinados mediante la estimación paramétrica, 

valiéndonos del programa MS Project. 
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Figura 15. Línea base de costos. 

Fuente: “construcción los autores” 
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6.2.7. Presupuesto por actividad. 

El valor del proyecto es de $ 34.486.100, a continuación, se relaciona el presupuesto por 

actividad del proyecto: 

Tabla 19. Línea base costos  

EDT NOMBRE DE TAREA COSTO 

0 ACTUALIZACIÓN_PLAN_DE GESTIÓN_EMPRESARIAL $ 34.486.100 

1    INICIO DEL PROYECTO $ 0 

1,1,1    Inicio $ 336.000 

1,1,2    Planificación $ 840.000 

1,1,3    Calidad $ 416.000 

1,1,4    Monitoreo y control $ 0 

1,2    Elaboración de informe de identificación de procesos de gestión 

internos 

$ 4.924.000 

1,3    Aplicación de entrevistas y encuestas $ 6.662.000 

1,4    Realización de un estudio comparativo $ 2.496.000 

1,5    Procesamiento de la información $ 4.452.000 

1,6    Elaboración del diagnostico $ 2.836.000 

1,7    Elaboración de esquema organizacional $ 1.308.000 

1,8    Creación de sistema de control de la información $ 4.980.000 

1.1.5    Cierre $ 5.236.100 

2    FIN DEL PROYECTO $ 0 

Nota: Fuente los autores. 

De igual manera se adjunta la tabla del presupuesto por ítems del proyecto: 

Tabla 20. Línea base del cronograma y costos   

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

0 Proyecto1Final 200 días dom 

26/03/17 

mar 

19/12/17 

$ 

34.486.100 

1    INICIO DEL PROYECTO 0 días dom 

26/03/17 

dom 

26/03/17 

$ 0 

1,1,1    Inicio 3 días lun 

27/03/17 

mié 

29/03/17 

$ 336.000 

1,1,1,1       Elaboración acta de constitución 3 días lun 

27/03/17 

mié 

29/03/17 

$ 192.000 

1,1,1,2       Elaboración matriz de trazabilidad de 

requisitos 

1 día lun 

27/03/17 

lun 

27/03/17 

$ 72.000 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

1,1,1,3       Identificación de interesados 1 día lun 

27/03/17 

lun 

27/03/17 

$ 72.000 

1,1,1,4       Suscripción acta de constitución 0 días mié 

29/03/17 

mié 

29/03/17 

$ 0 

1,1,2    Planificación 12 días mié 

29/03/17 

lun 

17/04/17 

$ 840.000 

1,1,2,1       Elaboración de EDT 2 días mié 

29/03/17 

vie 

31/03/17 

$ 144.000 

1,1,2,2       Elaboración de diccionario EDT 2 días vie 31/03/17 mar 

4/04/17 

$ 144.000 

1,1,2,3       Desarrollo de cronograma 5 días mar 4/04/17 lun 

10/04/17 

$ 360.000 

1,1,2,4       Desarrollo de presupuesto 3 días lun 

10/04/17 

lun 

17/04/17 

$ 192.000 

1,1,2,5       Entrega cronograma y presupuesto 0 días lun 

17/04/17 

lun 

17/04/17 

$ 0 

1,1,3    Calidad 16 días mié 

29/03/17 

jue 

20/04/17 

$ 416.000 

1,1,3,1       Establecer equipo del proyecto 2 días mié 

29/03/17 

vie 

31/03/17 

$ 128.000 

1,1,3,2       Procesar Plan de aseguramiento de calidad 4 días lun 

17/04/17 

jue 

20/04/17 

$ 288.000 

1,1,3,3       Entrega Plan de aseguramiento de calidad 0 días jue 20/04/17 jue 

20/04/17 

$ 0 

1,1,4    Monitoreo y control 189 días mié 

29/03/17 

jue 7/12/17 $ 0 

1,1,4,1       Proceso de control de cambios 189 días mié 

29/03/17 

jue 7/12/17 $ 0 

1,2    Elaboración de informe de identificación de 

procesos de gestión internos 

25 días jue 

20/04/17 

mié 

24/05/17 

$ 4.924.000 

1,2,1       Revisión de reglamento, planes y manual 

internos 

12 días jue 20/04/17 lun 8/05/17 $ 864.000 

1,2,3       Elaboración de pruebas de recorrido de la 

compañía 

20 días jue 20/04/17 mié 

17/05/17 

$ 3.700.000 

1,2,4       Elaboración de informes de eficacia o 

eficiencia de las operaciones 

5 días mié 

17/05/17 

mié 

24/05/17 

$ 360.000 

1,2,5       Informe de identificación de procesos de 

gestión internos 

0 días mié 

24/05/17 

mié 

24/05/17 

$ 0 

1,3    Aplicación de entrevistas y encuestas 47 días mié 

24/05/17 

jue 

27/07/17 

$ 6.662.000 

1,3,1       Elaboración de formularios 10 días mié 

24/05/17 

mar 

6/06/17 

$ 720.000 

1,3,2       Aprobación de formularios 7 días mié 7/06/17 jue 

15/06/17 

$ 560.000 

1,3,3       Aplicación de entrevistas a directivos 3 días jue 15/06/17 mar 

20/06/17 

$ 102.000 

Continuación Tabla 20. Línea base del cronograma y costos   
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

1,3,4       Aplicación de encuestas a empleados 30 días jue 15/06/17 jue 

27/07/17 

$ 4.340.000 

1,3,5       Aplicación de encuestas a representantes de 

entes contratantes 

10 días jue 15/06/17 vie 

30/06/17 

$ 940.000 

1,3,6       Resultados de encuestas y entrevistas 0 días jue 27/07/17 jue 

27/07/17 

$ 0 

1,4    Realización de un estudio comparativo 23 días jue 

20/04/17 

lun 

22/05/17 

$ 2.496.000 

1,4,1       Identificación y análisis de empresas afines 15 días jue 20/04/17 jue 

11/05/17 

$ 1.920.000 

1,4,2       Elaboración de informe de comparativo 8 días jue 11/05/17 lun 

22/05/17 

$ 576.000 

1,4,3       Informe de procesos empresariales afines 0 días lun 

22/05/17 

lun 

22/05/17 

$ 0 

1,5    Procesamiento de la información 41 días jue 

27/07/17 

mié 

20/09/17 

$ 4.452.000 

1,5,1       Documentación y clasificación 4 días jue 27/07/17 mié 

2/08/17 

$ 144.000 

1,5,2       Recapitulación de la información 12 días mié 2/08/17 vie 

18/08/17 

$ 1.132.000 

1,5,2,1       Síntesis del Informe de identificación de 

procesos de gestión internos 

8 días vie 18/08/17 mié 

30/08/17 

$ 800.000 

1,5,2,2       Síntesis de los resultados de encuestas y 

entrevistas 

15 días vie 18/08/17 jue 7/09/17 $ 1.080.000 

1,5,2,3       Síntesis del Informe de procesos empresariales 

afines 

8 días vie 18/08/17 mié 

30/08/17 

$ 576.000 

1,5,3       Análisis de la información recolectada 10 días jue 7/09/17 mié 

20/09/17 

$ 720.000 

1,5,4       Finalización del procesamiento de la 

información 

0 días mié 

20/09/17 

mié 

20/09/17 

$ 0 

1,6    Elaboración del diagnostico 24 días mié 

20/09/17 

vie 

20/10/17 

$ 2.836.000 

1,6,1       Elaboración del diagnóstico general de la 

compañía 

24 días mié 

20/09/17 

vie 

20/10/17 

$ 2.836.000 

1,6,2       Finalización del diagnostico 0 días vie 20/10/17 vie 

20/10/17 

$ 0 

1,7    Elaboración de esquema organizacional 23 días vie 20/10/17 mié 

22/11/17 

$ 1.308.000 

1,7,1       Elaboración del organigrama y de mapa de 

procesos  

12 días vie 20/10/17 mar 

7/11/17 

$ 892.000 

Continuación Tabla 20. Línea base del cronograma y costos   
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

1,7,2       Asignación de responsabilidades niveles de 

autoridad 

6 días mar 7/11/17 mié 

15/11/17 

$ 96.000 

1,7,3       Aprobación de la propuesta 5 días mié 

15/11/17 

mié 

22/11/17 

$ 320.000 

1,7,4       Organigrama y manual de responsabilidades 0 días mié 

22/11/17 

mié 

22/11/17 

$ 0 

1,8    Creación de sistema de control de la 

información 

43 días vie 20/10/17 lun 

18/12/17 

$ 4.980.000 

1,8,1       Estrategias de control financiero 20 días vie 20/10/17 vie 

17/11/17 

$ 1.020.000 

1,8,2       Elaboración de formatos de control integral de 

proyectos 

12 días vie 20/10/17 mar 

7/11/17 

$ 864.000 

1,8,3       Socialización de las estrategias 3 días vie 17/11/17 mié 

22/11/17 

$ 216.000 

1,8,4       Implementación de prueba piloto 8 días mié 

22/11/17 

vie 1/12/17 $ 1.152.000 

1,8,5       Análisis y evaluación de resultados 12 días vie 1/12/17 lun 

18/12/17 

$ 1.728.000 

1,8,7       Centros de costos y formatos de control 

integral de proyectos 

0 días lun 

18/12/17 

lun 

18/12/17 

$ 0 

1.1.5    Cierre 1 día lun 

18/12/17 

mar 

19/12/17 

$ 64.000 

1.1.5.1       Reserva de contingencia    $ 3.706.400 

1.1.5.2       Reserva de gestión    $1.465.700 

1.1.5.1       Elaboración acta de cierre 1 día lun 

18/12/17 

mar 

19/12/17 

$ 64.000 

2    FIN DEL PROYECTO 0 días mar 

19/12/17 

mar 

19/12/17 

$ 0 

Nota: Fuente los autores.  

6.2.8. Estructura de desagregación de recursos RBS y estructura de desagregación 

de costos. 

A continuación, se relaciona la estructura de desagregación de costos del proyecto mediante 

la estructura de desagregación de costos.  

Continuación Tabla 20. Línea base del cronograma y costos   
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Figura 16 Estructura de desagregación 

Fuente: “Construcción de los autores” 

 

En este mismo sentido se relaciona los costos de cada uno de los recursos a utilizar en el 

desarrollo del proyecto, se indica su valor por unidad de tiempo, al igual que el costo total por 

implementación. 

Tabla 21. Costos de recursos  

NOMBRE DEL 

RECURSO 

CAPACIDAD 

MÁXIMA 

TASA ESTÁNDAR COSTO 

Director del proyecto 25% $ 32.000/hora $ 3.392.000 

Encuestador 1 50% $ 8.500/hora $ 782.000 

Encuestador 2 50% $ 8.500/hora $ 1.020.000 

Encuestador 3 50% $ 8.500/hora $ 1.020.000 

Encuestador 4 50% $ 8.500/hora $ 340.000 

Asesor 1 10% $ 20.000/hora $ 400.000 

Asesor 2 10% $ 20.000/hora $ 240.000 

Asesor 3 10% $ 20.000/hora $ 320.000 

Investigador 1 50% $ 18.000/hora $ 3.600.000 

Investigador 2 50% $ 18.000/hora $ 7.416.000 

ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL DE GNG 
INGENIERÍA S.A.S. 

INSUMOS 

$5,862,800 

MANO DE OBRA 

$23.451.200 
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NOMBRE DEL 

RECURSO 

CAPACIDAD 

MÁXIMA 

TASA ESTÁNDAR COSTO 

Auxiliar de apoyo 60% $ 7.500/hora $ 1.584.000 

Equipos de computo  $ 500.000 $ 0 

Papeleria  $ 600.000 $ 3.000.000 

Transporte  $ 1.000.000 $ 2.000.000 

Oficina y servicios  $ 700.000 $ 4.200.000 

Nota: Fuente los autores. 

 

6.2.9. Indicadores de medición de desempeño. 

La gestión de tiempo y costos se realizará mediante el cálculo del índice de desempeño del 

cronograma, el índice de desempeño de costos y la variación del cronograma, Estimado a la 

conclusión e Índice de desempeño del trabajo a completar, cuyo cálculo se realiza mediante las 

siguientes ecuaciones, los cuales serán dados a conocer en las reuniones de seguimiento 

quincenal. 

A continuación, se relacionan los umbrales de variación para control y monitoreo de cada 

uno de los indicadores a evaluar: 

Tabla 22. Umbrales de control 

PARAMETRO LIMITE 

CPI +/-   0.15 

SPI +/-   0.15 

SV +/-   20 días 

TCPI +/-   20% 

Nota: Fuente los autores 

SPI: Índice de desempeño del cronograma 

     
  

  
 

Donde; 

EV: Valor ganado. 

PV: Valor planeado.  

Continuación Tabla 21. Costos de recursos 
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CPI: Índice de desempeño de costos 

     
  

  
 

Donde; 

EV: Valor ganado. 

AC: Costo real. 

 

SV: Variación del cronograma 

         

Donde;  

EV: Valor ganado. 

PV: Valor planeado. 

 

EAC: Estimado a la conclusión 

     
   

   
 

Donde; 

BAC: Valor planificado total para el proyecto. 

CPI: Índice de desempeño de costos, 

 

TCPI: Índice de desempeño del trabajo a completar. 

 

      
        

        
 

Donde; 

BAC: Valor planificado total para el proyecto. 

EV: Valor ganado. 

AC: Costo real. 

6.3.1. Aplicación técnica del valor ganado. 

A continuación, se relaciona la curva S del proyecto 



 ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN 109 

 

 

Figura 17. Curva S del proyecto. 

Fuente: “Construcción de los autores” 

6.4. Plan de Gestión de la Calidad 

6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos. 

Partiendo de la necesidad de realizar la ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION 

EMPRESARIAL DE GNG INGENIERÍA S.A.S. en atención a las necesidades planteadas por la 

Junta directiva de la compañía, se desarrollará como un proyecto de servicio abanderado por 

integrantes de la empresa, el cual teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en la Norma 

ISO 10005: 2005 (ISO 1005, 2005), se deberá garantizar el aseguramiento de la calidad de las 

actividades que componen el proyecto y del producto a entregar. 

6.4.2. Herramientas de control de la calidad. 

 Reuniones y auditorias 

 Los mecanismos identificados para hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos de 

calidad del proyecto son las autorías, reuniones de comité y reuniones gerenciales. 

Se presenta programa de auditoría, el cual consiste en realizar un seguimiento mensual de 

los trabajos ejecutados mediante auditoría interna de calidad, con el fin de llevar un control 

sistemático y garantizar la calidad de los trabajos a ejecutar. 

El enfoque de la calidad deberá tener en cuenta las restricciones, supuestos y riesgos 

identificados en el aparte anterior. 
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 Dentro del paquete de trabajo de Dirección del proyecto, específicamente en el monitoreo y 

control, se establece la realización de 20 reuniones de seguimiento, las cuales se realizarán cada 

15 días, a desarrollar los días martes, orientadas a revisar las solicitudes de cambio generadas por 

los actores del proyecto, evaluando su viabilidad de implementación. 

 De cada reunión de seguimiento se suscribirá un acta que debe ser firmada por cada uno de 

los asistentes, con el fin de dejar por sentada las decisiones y temas tratados. 

 De igual manera se debe dejar claridad del lugar, fecha, hora de la reunión, temas 

tratados, desarrollo de cada uno de los tópicos y compromisos o decisiones tomadas. 

  Juicio de expertos. 

  Dentro de los recursos del proyecto, se cuenta con dos asesores especializados en las 

distintas áreas que abarcará el proyecto, los cuales, en el desarrollo de las actividades de 

monitoreo y control, se realizarán reuniones cada dos semanas orientadas a realizar el control de 

las actividades que conforman el proyecto. 

6.4.3. Formatos de inspecciones. 

Los siguientes documentos aportarán una fotografía del estado del proyecto: 

FORMATO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO: En el anexo F  se 

relaciona el formato a implementar en las reuniones de seguimiento quincenal. Este formato tiene 

la finalidad de evidenciar los indicadores de tiempo y costo del proyecto. 

FORMATO DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: durante la ejecución del proyecto e gerente 

antes de las reuniones quincenales deberá inspeccionar tanto los productos y procesos que se 

desarrollen en el marco del proyecto. 

El equipo de trabajo conformado por el Director de proyecto y los investigadores, realizarán 

la identificación de las variables significativas del proceso, con la finalidad de establecer las 

acciones correctivas necesarias, ante la ocurrencia de posibles fallos. Mediante la realización del 

siguiente proceso: 

1º) Enumerar todos los posibles modos de fallo 

2º) Establecer su índice de prioridad 
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3º) Priorizar los modos de fallo y buscar soluciones 

Tabla 23.  Formato ANFE  

AMFE 

CUENTA DE CONTROL MODO DE 

FALLO 

EFECTO s

S 

o

O 

d

D 

NPR=S*O*D ACCIONES 

PROPUESTAS 

Dirección de proyecto               

Procesos de identificación 

de procesos de gestión 

internos 

              

Proceso de entrevistas y 

encuestas 

              

Proceso de estudio 

comparativo 

              

Proceso de procesamiento 

de la información 

              

Proceso de diagnostico               

Proceso de esquema 

organizacional 

              

Proceso de sistema de 

control financiero 

              

Nota: Fuente los autores. 

  A continuación, se relaciona el formato a implementar: 

 

Tabla 24. Formato De Inspección 

FORMATO DE INSPECCIÓN 

PROYECTO: ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL DE 

GNG INGENIERÍA S.A.S. 

Fecha   No. Inspección:   

Nombre Revisor   

Etapa Responsable Estado Tipificación de Fallos 



 ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN 112 

 

        

        

        

        

        

        

Recomendaciones: 

  

Firma del responsable: 

Nota: Fuente los autores 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO: Se debe realizar la creación y registro del 

cambio, este deberá realizarse mediante el formato descrito en la tabla 25:  

Tabla 25. Formato de solicitud de cambios  

SOLICITUD DE CAMBIOS 

PROYECTO: ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL 

DE GNG INGENIERÍA S.A.S. 

Fecha   Código   
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Solicitante   

Cargo   

        

Teléfono   E-Mail   

Items   

Descripción   

Prioridad   Área de 

afectación 

  

Firma del solicitante: 

Nota: Fuente los autores. 

FORMATO DE REGISTRO DE CONTROL DE CAMBIOS: Los investigadores deberán 

diligenciar el formato de registro de cambios para ser presentado en la reunión quincenal de 

control de cambios, el cual se relaciona en la tabla 26. 

Tabla 26. Formato de registro de control de cambios 

REGISTROS DE CAMBIOS 

PROYECTO: ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION 

EMPRESARIAL DE GNG INGENIERÍA S.A.S. 

Fecha   Código   

Responsable   

FECHA CODIGO DESCRIPCIÓN AREA DE 

AFECTACIÓN 
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Firma del responsable: 

Nota: Fuente los autores. 

FORMATO DE REGISTRO DE RIESGOS: una vez identificado un riesgo debe ser 

diligenciado el formato relacionado en la tabla 27. 

Tabla 27. Formato de registro de control de cambios 

REGISTRO DE RIESGO 

ID RIESGO   DESCRIPCIÓN   

CLASIFICACIÓN DE 

PROBABILIDAD 

  CLASIFICACIÓN DE IMPACTO   

PUNTAJE   

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

CAMBIOS   

ESTRATEGIA   

ACCION   

RESPONSABLE   

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

  

COSTO   

Nota: Fuente los autores. 

6.4.4. Listas de verificación de calidad. 

Tabla 28. Lista de verificación de entregables 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES 

CONTENIDO ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

      

Acta de constitución       

Continuación Tabla 26. Formato de registro de control de cambios 
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Matriz de requisitos       

Registro de interesados       

Estructura de desglose del 

trabajo 

      

Control de cambios       

PROCESO DE 

INFORMACIÓN 

      

Formato de seguimiento y 

control de proyecto  

      

Seguimiento 

al cronograma  

      

Índice de desempeño del 

costo 

      

Pruebas piloto       

Encuestas de satisfacción 

del cliente 

      

  

Firma responsable 

Nota: Fuente los autores. 

6.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

6.5.1. Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

A continuación, se describen los roles y requerimientos de los interesados: 

Tabla 29. Roles y requerimientos de los interesados  

NOMBRE CARGO ROL REQUERIMIENTO 

Junta De socios GNG 

INGENIERÍA S.A.S 

 

Socios 

Tomar decisiones 

estratégicas, marketing 

y ventas, velar por la 

empresa y asegurarse de 

que las metas 

establecidas se alcancen 

Estado de avance del 

proyecto (Informes de 

avance quincenal, tanto en el 

ámbito presupuestal como 

estado de control del tiempo) 

Gestión de cambios 

http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=105800
http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=105800
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Gerentes zonales Gerente sede Principal 

y sede Norte 

Guiar al personal, 

lograr que se 

desarrollen los 

objetivos, impartir y 

ejecutar órdenes, 

Planificación 

Organización 

Contratación, 

Dirección, Control, 

Planificar Organizar 

Liderar, 

Estado de avance del 

proyecto (Informes de 

avance quincenal, tanto en el 

ámbito presupuestal como 

estado de control del tiempo) 

Gestión de cambios 

Personal   

Directores, 

coordinadores de 

proyecto, residentes y 

asesores 

especializados, 

administrativos y 

contables 

Llevar a buen fin el 

proyecto, cumplimiento 

de las expectativas del 

Director, Gerente y 

Junta de socios 

Diligenciamiento de los 

formatos, seguimiento de la 

información. 

Equipo de proyecto Personal de la empresa Ejecutor del proyecto, 

cumplimiento de las 

expectativas del 

Director, Gerente y 

Junta de socios 

Diligenciamiento de los 

formatos, seguimiento de la 

información. 

Desarrollar medidas y 

estrategias para el control y 

seguimiento de las 

comunicaciones. 

Fuente: “Construcción de los autores” 

Ahora bien, lo roles y responsabilidades del personal del proyecto son los siguientes: 

Tabla 30. Roles y responsabilidades del equipo del proyecto  

NOMBRE ROL RESPONSABILIDADES 
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Junta De Socios GNG 

INGENIERÍA S.A.S 

Tomar decisiones estratégicas, 

marketing y ventas, velar por la 

empresa y asegurarse de que las 

metas establecidas se alcancen 

Financiamiento del proyecto 

Gerente del proyecto Guiar al personal, lograr que se 

desarrollen los objetivos, 

impartir y ejecutar órdenes, 

Planificación Organización 

Contratación, Dirección, 

Control, Planificar Organizar 

Liderar, 

Direccionar el proyecto 

Gestionar los cambios 

Gestión de tiempos y costos 

 

Investigadores  Llevar a buen fin el proyecto, 

cumplimiento de las expectativas 

del Director, Gerente y Junta de 

socios 

Diligenciamiento de los formatos, 

seguimiento de la información. 

Elaboración de entregables del 

proyecto 

Encuestadores  Recopilar la información básica 

del proyecto 

Elaboración de formatos de encuestas, 

realización de encuestas, organización 

de la información 

Auxiliar administrativo Apoyar en las actividades de 

índole administrativo 

Organizar, archivar la documentación 

del proyecto. 

Apoyar en el procesamiento de la 

información y elaboración de 

entregables 

Consultores especializados Aportar sus conocimientos en 

pro del desarrollo del proyecto 

Apoyar y guiar en el proceso de 

estructuración de la compañía. 

Fuente: “Construcción de los autores” 

 

6.5.2. Matriz de asignación de responsabilidades. 

Partiendo de los roles y responsabilidades de cada uno de los profesionales del proyecto 

se determina su nivel de participación en cada una de las actividades del proyecto: 
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Bajo los siguientes parámetros de participación: 

E: Ejecuta    P: Participa   C: coordina     R: Revisa      A: Autoriza 

Tabla 31. Matriz de Roles y Responsabilidades. 

 

Fuente: “Construcción de los autores” 

6.5.3. Histograma y horario de recursos. 

6.5.3.1. Histograma  

A continuación, se presenta el histograma de recursos humanos: 

  

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE ROLES Y 

RESPONSABILIDADES

ENTREGABLES

Junta De 

socios 

GNG 

INGENIE

RÍA S.A.S

Gerente Investigador Aux apoyo
Encuestad

ores

Asesores 

especializa

dos

   Suscripción acta de constitución E

   Entrega cronograma y presupuesto A E P

   Entrega Plan de aseguramiento de calidad A E P

   Informe de identificación de procesos de 

gestión internos
A RA E P P P

   Resultados de encuestas y entrevistas RA E P P

   Informe de procesos empresariales afines RA E P P

   Finalización del procesamiento de la 

información
RA E P

   Finalización del diagnostico RA E P P P

   Organigrama y manual de 

responsabilidades
A RA E P P

   Plan de control integrado de control 

financiero
A RA E P P
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Figura 18. Histograma de recursos humanos 

Fuente: “Construcción de los autores” 

 

6.5.3.2. Calendario de Recursos 

A continuación, se relacionan los requerimientos de horas de trabajo de cada uno de los 

profesionales y de los entregables del proyecto: 

Tabla 32. Requerimiento de horas de trabajo del personal  

NOMBRE DEL RECURSO TRABAJO 

Director del proyecto 106 horas 

   Elaboración acta de constitución 6 horas 

   Desarrollo de presupuesto 6 horas 

   Establecer equipo del proyecto 4 horas 

   Aprobación de formularios 14 horas 

   Sintesis del Informe de identificación de procesos de gestión internos 16 horas 

   Elaboración del diagnóstico general de la compañía 48 horas 

   Aprobación de la propuesta 10 horas 

   Elaboración acta de cierre 2 horas 

Encuestador 1 92 horas 

   Elaboración de pruebas de recorrido de la compañía 80 horas 

NOMBRE DEL RECURSO TRABAJO 

   Aplicación de entrevistas a directivos 12 horas 

Encuestador 2 120 horas 

   Aplicación de encuestas a empleados 120 horas 

Encuestador 3 120 horas 

   Aplicación de encuestas a empleados 120 horas 

Encuestador 4 40 horas 

Continuación Tabla 30. Requerimiento de horas de trabajo del personal 
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   Aplicación de encuestas a representantes de entes contratantes 40 horas 

Asesor 1 20 horas 

   Aprobación de formularios 5,6 horas 

   Elaboración del organigrama y de mapa de procesos  9,6 horas 

   Asignación de responsabilidades niveles de autoridad 4,8 horas 

Asesor 2 12 horas 

   Identificación y análisis de empresas afines 12 horas 

Asesor 3 16 horas 

   Estrategias de control financiero 16 horas 

Investigador 1 200 horas 

   Elaboración matriz de trazabilidad de requisitos 4 horas 

   Elaboración de EDT 8 horas 

   Elaboración de diccionario EDT 8 horas 

   Revisión de reglamento, planes y manual internos 48 horas 

   Elaboración de informes de eficacia o eficiencia de las operaciones 20 horas 

   Sintesis del Informe de procesos empresariales afines 32 horas 

   Implementación de prueba piloto 32 horas 

   Análisis y evaluación de resultados 48 horas 

Investigador 2 412 horas 

   Identificación de interesados 4 horas 

   Desarrollo de cronograma 20 horas 

   Procesar Plan de aseguramiento de calidad 16 horas 

   Elaboración de formularios 40 horas 

NOMBRE DEL RECURSO TRABAJO 

   Identificación y análisis de empresas afines 60 horas 

   Elaboración de informe de comparativo 32 horas 

   Síntesis de los resultados de encuestas y entrevistas 60 horas 

   Análisis de la información recolectada 40 horas 

   Elaboración de formatos de control integral de proyectos 48 horas 
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   Socialización de las estrategias 12 horas 

   Implementación de prueba piloto 32 horas 

   Análisis y evaluación de resultados 48 horas 

Auxiliar de apoyo 211,2 horas 

   Elaboración de pruebas de recorrido de la compañía 96 horas 

   Documentación y clasificación 19,2 horas 

   Recapitulación de la información 57,6 horas 

   Síntesis del Informe de identificación de procesos de gestión internos 38,4 horas 

Fuente: “Construcción de los autores” 

6.5.3.3. Horarios 

Para el cumplimiento de las horas de trabajo planteadas el equipo del proyecto tendrá los 

siguientes porcentajes de dedicación: 

Tabla 33.Porcentajes de dedicación del Equipo 

Nombre del recurso % de dedicación 

Director del proyecto 25% 

Encuestador 1 50% 

Encuestador 2 50% 

Encuestador 3 50% 

Encuestador 4 50% 

Asesor 1 10% 

Asesor 2 10% 

Asesor 3 10% 

Investigador 1 50% 

Nombre del recurso % de dedicación 

Investigador 2 50% 

Auxiliar de apoyo 60% 

Fuente: “Construcción de los autores”  

 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

6.5.4.1. Capacitaciones. 

Continuación Tabla 30. Requerimiento de horas de trabajo del personal 

Continuación Tabla 33. Porcentajes de dedicación del Equipo 
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En el desarrollo del proyecto se llevarán a cabo el siguiente programa de capacitaciones: 

Inducción generalidades de proyecto: el gerente antes de iniciar las labores asignadas a 

cada personal realizará una charla introductoria exponiendo los objetivos del proyecto, alcance y 

características del mismo.   

Divulgación de funciones: Se dará a conocer el manual de funciones del personal. 

Capacitación aplicación de encuestas: una vez elaborada los formularios se capacitará a cerca 

de su diligenciamiento. 

Capacitación implementación de prueba piloto: el proyecto contempla la implementación 

de una prueba piloto una vez se obtenga los resultados del proyecto.  

6.5.4.2.  Evaluación de desempeño. 

Se establecerá un programa de evaluación de desempeño el cual presentará las siguientes 

características: 

- La evaluación de desempeño se realizará con base a los lineamientos preestablecidos 

por la empresa. 

- Periodicidad: cada dos meses o cuando se detecten fallos en la ejecución del proyecto 

- Responsable: Área de recursos humanos de la compañía GNG INGENIERIA SAS. 

- Análisis de resultados: calificación máxima 100 puntos, se planteará la siguiente 

tolerancia de resultados y acciones a tomar: 

 

 

 

 

 

Tabla 34.Porcentajes de dedicación del Equipo 

RESULTADO EVALUACIÓN NIVEL DE TOLERANCIA ACCIÓN A TOMAR 

100- 90 puntos Aceptable Charla de reconocimiento por 

labores desarrolladas, 

postulación para 

reconocimiento. 

89- 70 puntos Aceptable - seguimiento Se realizará una charla 
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exponiendo el estado de la 

evaluación, se expondrán los 

puntos a mejorar, se programará 

nueva evaluación para 

seguimiento de mejora. 

69- 51 puntos Alarmante  Se citará a charla de 

rendimiento, planteará 

programa de mejoras. Se 

realizará evaluación de 

rendimiento quincenal. 

Menos de 50 puntos Critico Se realizará charla de 

rendimiento, y elaborará 

memorando. Se programará una 

nueva evaluación de desempeño 

quincenal. De no obtenerse un 

resultado aceptable se solicitará 

el retiro del personal.   

Fuente: “Construcción de los autores” 

6.5.5. Esquema de contratación y liberación de personal. 

6.5.5.1. Esquema de contratación.  

El personal que desarrollará las actividades del proyecto estará conformado por el personal 

que labora actualmente en GNG INGENIERA S.A.S, el cual estará durante el periodo de 

duración del proyecto a cargo de las actividades asignadas según su cargo, con los porcentajes de 

dedicación asignados en la programación. Su línea de selección será la siguiente: 

 Definir los involucrados del proyecto 

 Seleccionar los posibles candidatos dentro de la compañía para el apoyo en el desarrollo 

del proyecto. 

 Realizar las entrevistas a los candidatos seleccionados 

 Realizar la escogencia y definición del personal requerido 

 Establecer los roles y responsabilidades de los cargos asignados 

El director del proyecto escogerá el personal de la nómina de la empresa, de acuerdo a sus 

habilidades y desempeño en sus labores diarias. El área de recursos humanos de la compañía 

GNG ingeniera S.A.S. será el encargado de la postulación del personal. 
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6.5.5.2. Criterios de liberación 

Una vez culminen las actividades del proyecto, serán liberados de las responsabilidades 

asignadas. 

6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 

6.5.6.1. Indicadores de medición de desempeño. 

Como medidas de control se tendrán las siguientes: 

- Seguimiento a cumplimiento de metas: se realizará seguimiento al cumplimiento de 

las metas planteadas en el cronograma del proyecto. 

- Seguimiento a asignación de cargas: partiendo que el personal que apoyará el 

desarrollo del proyecto hará parte de la compañía en que se desarrolla se deben 

realizar controles de asignación de cargas y delegación de responsabilidades. 

Los anteriores controles se realizarán en  las reuniones de seguimiento quincenal, atendiendo 

el paquete de trabajo de Dirección del proyecto, específicamente en el monitoreo y control, el 

cual  establece la realización de 20 reuniones de seguimiento, a desarrollar los días martes. 

De cada reunión de seguimiento se suscribirá un acta de debe ser firmada por cada uno de 

los asistentes, con el fin de dejar por sentada las decisiones y tenas tratados. 

De igual manera se debe dejar claridad del lugar, fecha, hora de la reunión, temas tratados, 

desarrollo de cada uno de los tópicos y compromisos o decisiones tomadas. 

6.5.6.2. Incentivos y recompensas 

Se tendrán los siguientes incentivos: 

- Compensación económica por cumplimiento de metas: al finalizar el proyecto se 

asignará un bono del 40% de la asignación salarial mensual. 

- Compensación vacacional: el equipo de trabajo tendrá derecho a un compensatorio 

vacacional de 10 días hábiles luego de culminado el proyecto. 

6.5.7. Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

6.5.7.1. Sistema de información de comunicaciones. 

Los procesos de comunicación son parte fundamental del desarrollo mismo del proyecto, por 

tanto, es preciso desarrollar un plan que incluya estrategias para romper las barreras físicas 
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(canales) y psicológicas (personales) e instruya a cada uno de los actores sobre el uso adecuado 

de los canales de comunicación. 

El objetivo es definir y establecer la estructura interna de comunicación del proyecto, 

determinando las necesidades de comunicación, los medios y métodos de recolección; al igual 

que evaluar la eficacia y eficiencia de los canales utilizados. 

6.5.7.2. Razones para distribuir la información. 

Es de suma importancia tener una comunicación clara y fluida con cada uno de los 

interesados del proyecto, tanto para al estar al tanto del desarrollo del mismo, como para prever 

futuros inconvenientes y tomar las decisiones pertinentes en el momento adecuado. La 

información entregada por parte del equipo de trabajo a los patrocinadores, los libera de la 

incertidumbre acerca del buen desarrollo del proyecto y al igual ayuda al equipo del proyecto a 

conocer los requerimientos puntuales de cada uno de los interesados y tomar las medidas 

pertinentes si fuese el caso, si notan que los objetivos están desvirtuados. 

6.5.7.3. Persona responsable de comunicar la información. 

Como responsable de la distribución de la información está el gerente del proyecto, quien 

será el encargado de transmitir las novedades del proyecto a la junta de socios y al equipo de 

trabajo. 

6.5.7.4. Persona responsable de autorizar el envío de información confidencial. 

El responsable de la información es el Gerente del proyecto por tanto será la única persona 

capacitada para remitir información confidencial, es de aclarar que ante la necesidad de remitir la 

información a un tercero ajeno al proyecto debe ser autorizado por la Junta de Socios de la 

Empresa. 

 

 

 

 

6.5.7.5. Persona o grupos que recibirán la información. 

Es preciso aclarar que este es un proyecto que se desarrollará en el interior de la compañía, 

por tanto, los actores son exclusivamente los siguientes: 

Tabla 35. Persona o grupos que recibirán la información. 
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Persona o grupo Nombre 

Patrocinador 

Junta directiva GNG INGENIRÍA S.A.S conformada por: 

ü  Jorge Gómez Falla 

ü  Guillermo Narváez Vélez 

ü  Antonio González Fandiño 

  

Director de proyecto Guillermo Narváez Vélez 

Investigadores 

Daniela Rodríguez 

Cesar Fonseca  

  

Asesores 

Mileth Escalante 

Janelly Fadull 

Equipo de apoyo Encuestadores y auxiliar de apoyo 

 

Fuente: “Construcción de los autores” 

6.5.7.6. Métodos o tecnologías utilizadas para transmitir la información. 

Comunicación interactiva. 

En el desarrollo del proyecto nos valdremos de este tipo de comunicación, partiendo que se 

utilizarán las siguientes tecnologías: 

 Llamadas telefónicas 

 Video conferencias 

 Mensajería instantánea (Grupos de whatsApp). 

Es preciso aclarar que estos medios de difusión no se expondrá información de alto valor. 

Comunicación de tipo Push. 

De igual manera se utilizará este tipo de comunicación mediante la generación de: 

 Oficios 
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 Correos electrónicos  

6.5.7.7. Recursos asignados para las actividades de comunicación, incluyendo tiempo y 

presupuesto. 

En el presupuesto del proyecto el rublo para las comunicaciones es inherente al paquete de 

trabajo de Dirección del proyecto 

6.5.7.8. Proceso de escalamiento de inconvenientes, que no pueden ser resueltos a un 

bajo nivel. 

El proceso de escalonamiento de inconvenientes se desarrollará en atención al organigrama 

del proyecto, el cual se representa en la figura 17. 

 

Figura 19. Organigrama 

Fuente: “Construcción de los autores” 

 

 

6.5.7.9. Glosario de términos comunes. 

 Investigador: asignación otorgada a los gestores del proyecto diferentes al gerente 

 Gerente del proyecto: persona designada para el control y seguimiento de todas las 

actividades inherentes al proyecto. 

Junta de socios  

Gerente del 
proyecto 

Investigadores 

Personal de 
apoyo 

Asesores 
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 Actas de comité: documento en el que se quedará registrado los aportes de los 

participantes de la reunión de seguimiento del proyecto 

 Informe de gestión: Documento gerencial en el cual quedan consignados todas las 

solicitudes de cambio y estado del contrato a cortes quincenales. 

6.5.7.10. Matriz de comunicaciones. 

Es indispensable definir la información que se desea comunicar y los medios de difusión de 

la misma basada en los requerimientos de los interesados, en la tabla 3 se describe la información 

a transmitir y los medios de difusión: 

 

Tabla 36. Información a ser comunicada 

DESCRIPCIÓN LENGUAJE FORMATO CONTENIDO NIVEL DE 

DETALLE 

Estado de avance del 

proyecto 

Español Formato De Control 

Y Seguimiento Del 

Proyecto 

Control de hitos, 

seguimiento, indicador, 

curva S 

Debe ser 

diligenciado en su 

totalidad 

Registro de 

reuniones 

quincenales 

Español Acta de comité Se describe la 

información básica del 

contrato, seguimiento a 

compromisos pactados, 

orden de día, desarrollo 

de la reunión y 

compromisos futuros y 

listado de participantes 

Debe ser 

diligenciado 

durante el 

desarrollo de la 

reunión. 

DESCRIPCIÓN LENGUAJE FORMATO CONTENIDO NIVEL DE 

DETALLE 
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Reporte de Estado 

de avance del 

proyecto y control de 

cambios. 

Español Reporte de estado de 

gestión 

Expone a la junta 

directiva el estado del 

proyecto mediante el 

informe de control 

quincenal del cual se 

llegó a las siguientes 

conclusiones sobre el 

estado del proyecto: 

Dicho informe se basa 

en el cálculo del índice 

de desempeño del 

cronograma, el índice 

de desempeño de costos 

y la variación del 

cronograma, Estimado a 

la conclusión e Índice 

de desempeño del 

trabajo a completar, 

cuyo cálculo se realiza 

mediante la utilización 

de la herramienta 

Project. 

 

Se desarrolla 

como síntesis del 

estado general del 

proyecto ante las 

decisiones o 

modificaciones 

tomadas y 

presentado 

directamente a la 

junta directiva. 

 

Documento en el 

cual se describen los 

procesos de solicitud, 

control  y gestión de 

cambios del proyecto 

 

 

Español 

 

Plan de gestión de 

cambios 

 

Contiene parámetros, y 

formatos de solicitudes, 

fijación y control de los 

cambios 

 

El director debe 

ceñirse a cada uno 

de los 

lineamientos que 

este contiene. 

Fuente: “Construcción de los autores” 

 

Continuación Tabla 36. Información a ser comunicada 
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6.6. Plan de Gestión de Riesgos 

6.6.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

6.6.1.1. Identificación de riesgos. 

Durante el proceso de identificación de riesgos se determinaron los siguientes: 

Tabla 37. Información que comunicar 

EVENTO IMPACTO CAUSA EVENTO EFECTO 

Retraso en la elaboración de 

cuestionarios 

Atraso en 

implementación 

de encuestas 

Demoras en la 

definición de 

preguntas 

orientadoras, no 

aprobación de 

cuestionarios 

entregados 

Retraso en la 

elaboración del 

diagnóstico interno 

Atrasos en 

la línea 

base de 

tiempo. 

Retraso en la tabulación de 

encuestas 

Retraso en la 

elaboración del 

diagnóstico 

interno 

Falta de experiencia 

de los encuestadores, 

sobre asignación de 

tareas 

Retraso en la 

elaboración del 

diagnóstico interno 

Atrasos en 

la línea 

base de 

tiempo. 

Retraso en la realización del 

diagnostico 

Retraso en la 

elaboración del 

plan de acción 

Mala gestión en 

gestión de encuestas 

Retraso en la 

entrega del 

producto 

Atrasos en 

la línea 

base de 

tiempo y 

alcance 

Fuente: “Construcción de los autores” 

 

6.6.1.2. Definición de umbral 

A continuación, se relaciona la Matriz de Asignación de Riesgos, asignando los valores de 

estimación de la frecuencia y severidad: 
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Tabla 38. Clasificación de la probabilidad de ocurrencia 

Clasificación Probabilidad de ocurrencia Puntaje 

BAJA Se ha presentado menos de una vez 2 

MEDIA Su ocurrencia esta entre 2 y 4 veces en proyectos con 

alcance y duración similar 

4 

ALTA Se ha presentado en más de 4 en proyectos afines dentro del 

área de influencia 

8 

Fuente: “Construcción de los autores” 

De igual manera se clasifica la severidad: 

Tabla 39. Clasificación de la severidad 

CLASIFICACIÓN SEVERIDAD O GRAVEDAD PUNTAJE 

INSIGNIFICANTE Se puede solucionar con planes y acciones de 

mejora a cargo del director del proyecto. Comité 

entre el equipo de proyecto para determinar 

compromisos 

3 

MODERADO  Requerimiento de planes de contingencia 

inmediatos para la eliminación o reducción de éste. 

Se debe informar a la junta de socios lo más pronto 

posible 

5 

CRITICO Suspensión inmediata del proyecto ante la 

presencia de éste. Comité de finalización entre 

equipo de proyecto y junta de socios 

9 

Fuente: “Construcción de los autores” 

A partir de las clasificaciones anteriores se genera la Matriz de asignación de riesgos 

RAM, como se muestra a continuación: 
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Tabla 40. Matriz RAM 

 

Fuente: “Construcción de los autores” 

Partiendo de lo anterior determinamos el nivel del riesgo, y la frecuencia de verificación 

de acuerdo con la clasificación obtenida. 

Tabla 41. Clasificación del nivel de riesgo 

 

Nivel de Riesgo    

  Crítico/Afortunado Se debe realizar seguimiento quincenal a los 

factores clasificados dentro de este nivel tanto 

positivos como negativos y mantener contacto 

directo con la junta de socios 

  Importante/favorable Control mensual de dichos factores, comunicación 

inicial con el director de obra y casos especiales 

con la junta de socios 

  Moderado/Aceptable control trimestral, comunicación y resolución 

entre director de obra y equipo de proyecto 

  Bajo control semestral, toma de decisiones a cargo del 

equipo del proyecto 

Fuente: “Construcción de los autores” 
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6.6.2. Definición de probabilidad e impacto. 

6.6.2.1. Definición de probabilidad. 

La definición de probabilidad de ocurrencia, se relaciona en la Tabla 41, está establecida 

como (2) baja, (4) media y (8) alta. 

6.6.2.2. Definición de impacto 

La definición de severidad, se relaciona en la Tabla 42, está establecida como (3) 

insignificante, (5) moderado y (9) critico. 

Tabla 42. Definición de impacto para amenazas 

 Definiciones de impacto 

Objetivos del proyecto Insignificante (3) Moderado (5) Crítico (9) 

Alcance La modificación del 

alcance no afecta el 

desarrollo normal del 

proyecto 

La modificación del 

alcance afecta las 

actividades secundarias 

La modificación del 

alcance afecta las 

actividades primarias es 

decir el objeto del 

proyecto 

Tiempo Incremento del plazo 

del contrato en un (1) 

mes 

Incremento del plazo del 

contrato en Dos (2) 

meses 

Incremento del plazo del 

contrato mayor a dos (2) 

meses 

Costo Aumento del costo 

menor a $1.500.000 

Aumento del costo entre 

$1.500.000 y $3.000.000 

Aumento del costo 

<$3.000.000 

Calidad Es necesario realizar la 

corrección en forma 

(presentación, 

redacción, ortografía) 

de los entregables  

Es necesario realizar la 

corrección en fondo 

(Contenido y 

descripción) de los 

entregables  

Calidad de los entregables 

no es aprobada por el 

cliente 

Fuente: “Construcción de los autores” 
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Tabla 43. Definición de impacto para oportunidades 

 

Definiciones de impacto 

Objetivos del 

proyecto 
Beneficioso (3) Favorable (4) Afortunado (9) 

Alcance 
La modificación del alcance no produce 

beneficios, pero son poco perceptibles 

La modificación 

del alcance 

genera cambios 

favorables para 

el proyecto en 

algunas 

actividades 

La modificación 

del alcance 

genera 

beneficios para 

el proyecto en 

general 

Tiempo 
Finalización del contrato Una semana antes del 

vencimiento del plazo del contrato  

Finalización del 

contrato Dos 

semanas antes 

del vencimiento 

del plazo del 

contrato  

Finalización del 

contrato Un mes 

antes del 

vencimiento del 

plazo del 

contrato  

Costo 
Ahorros en el  costo del proyecto menor a 

$2.000.000 

Ahorros en el 

costo del 

proyecto entre 

$2.000.000 y 

$4.000.000 

Ahorro en el 

costo del 

proyecto 

<$4.000.000 

Calidad 
Calidad de los entregables es buena, sin embargo, 

es necesario realizar correcciones mínimas 

La calidad de los 

entregables es 

excelente sin 

embargo se debe 

someter a 

revisión por la 

junta directiva 

Calidad de los 

entregables es 

inmediatamente 

aprobada por el 

cliente 

Fuente: “Construcción de los autores” 
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6.6.3.  Risk Breakdown Structure –RIBS. 

Para la categorización de riesgo del proyecto, se llevará a cabo la elaboración de una 

estructura de desglose de riesgos la cual se dividirá en 4 categorías (Project Management 

Institute, 2013), técnico, externo, organizacional y dirección de proyectos. 

 

 

 

  

 

Figura 20. Estructura desglosada de riesgos 

Fuente: “Construcción de los autores”.
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Partiendo de lo descrito anteriormente, cada riesgo que se detecte debe ser 

categorizado según las subcategorías que se presentan en la EDT, las cuales se explican 

a continuación:  

Tabla 44. Categorización del riesgo 

CATEGORIA SUBCATEGORIAS DESCRIPCIÓN 

TECNICO Requisitos Riesgo asociado a los requisitos establecidos 

por el cliente  

Idoneidad del personal Riesgo asociado a capacidad o aptitud del 

recurso humano  

cronograma Riesgo asociado directamente con el 

cronograma del proyecto 

Calidad Riesgo asociado a las exigencias de calidad del 

proyecto 

EXTERNO Usuario Riesgo asociado a las exigencias del usuario 

final o entidades contratantes  

Especificaciones Riesgo asociado a los manuales o normativas 

establecidas por las entidades contratantes o 

usuarios finales del producto 

ORGANIZACIONAL Recursos Riesgo que afecta directamente al factor costo 

del proyecto 

Dependencias Riesgo asociado a dependencias externas o 

internas  

 

Aprobaciones Riesgo asociado a aprobaciones por la junta 

directiva 

Interés Riesgo asociado al interés de la organización en 

impulsar el proyecto  

DIRECCION DE 

PROYECTOS 

Planificación Riesgo asociado directamente al proceso de 

planificación del proyecto, costo, cronograma, 

alcance. 

Monitoreo y control Riesgos asociados directamente a la valoración 

y chequeo de los procesos 

Comunicación Riesgos asociados directamente a la 

comunicación del proyecto 

Fuente: “Construcción de los autores” 

6.6.4. Análisis de riesgos del proyecto (Cualitativo y cuantitativo). 

6.6.4.1. Análisis cualitativo. 

Para el análisis cualitativo se utilizó la matriz RAM con el fin de definir el nivel de 

riesgo con base en la probabilidad de ocurrencia y la gravedad. A continuación, se 

presenta el análisis cualitativo de los riesgos: 
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 Tabla 45. Análisis cualitativo 

Riesgo Consecuencia 

Aparici

ón 

probabi

lidad 

Graveda

d 

(impacto) 

Valor 

del 

riesgo 

Nivel del riesgo Tipo de riesgo Respuesta Responsable 

Retraso en la 

elaboración de 

cuestionarios 

Atrasos en la 

línea base de 

tiempo. 

2 5 20 BAJO 

ORGANIZACIONAL

/DIRECCION DE 

PROYECTO 

control semestral, toma de 

decisiones a cargo del 

equipo del proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Retraso en la 

tabulación de 

encuestas 

Atrasos en la 

línea base de 

tiempo. 

4 9 30 MODERADO 
TECNICO/ORGANIZ

ACIONAL 

control trimestral, 

comunicación y resolución 

entre director de obra y 

equipo de proyecto 

Equipo de 

proyecto 

Retraso en la 

realización del 

diagnostico 

Atrasos en la 

línea base de 

tiempo y 

alcance 

4 9 30 MODERADO 
TECNICO/ORGANIZ

ACIONAL 

control trimestral, 

comunicación y resolución 

entre director de obra y 

equipo de proyecto 

Equipo de 

proyecto 

Fuente: “Construcción de los autores” 
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6.6.4.2. Análisis cuantitativo. 

A continuación, se establece el valor de la reserva de contingencia del proyecto, 

basado en la asignación monetaria a los riesgos estimados, con el fin de calcular el valor 

monetario esperado (VME), los cuales se estiman con base en los siguientes: 

- R1: De presentarse retraso en la elaboración de cuestionarios, este afecta 

directamente la línea base del tiempo, lo cual se verá reflejado en la línea base de 

costos, catalogándose como un riesgo bajo tendrá un impacto económico del 

$1.500.000 con una probabilidad de ocurrencia del 10% 

- R2: De presentarse retraso en la tabulación de encuestas, este afecta directamente 

la línea base del tiempo, este afecta directamente la línea base del tiempo, lo cual 

se verá reflejado en la línea base de costos, catalogándose como un riesgo 

moderado tendrá un impacto económico del $2.500.000 con una probabilidad de 

ocurrencia del 25% 

- R3: De presentarse en retraso en la realización del diagnóstico, partiendo que 

afecta la línea base de tiempo y alcance, este tendrá un impacto económico sobre 

el valor del contrato con una probabilidad de ocurrencia del 10% 

Tabla 46. Análisis cuantitativo  

ID 

RIESGO 

IMPACTO 

ECONÓMIC

O 

PROBABILIDA

D 
VME 

R1 

Retraso en la 

elaboración de 

cuestionarios 

 $              

1.500.000  
10%  $150,000  

R2 

Retraso en la 

tabulación de 

encuestas 

 $               

2.500.000 
25%   $ 625.000 

R3 

Retraso en la 

realización del 

diagnostico 

 $             

29,314,000 
10%  $ 2.931.400  

          

  TOTAL RESERVA CONTINGENCIA  $ 3.706.400,00 

Fuente: “Construcción de los autores” 
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6.6.5. Plan de respuesta al riesgo. 

Ahora bien, una vez realizado el análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos se 

tiene el siguiente plan de respuesta:
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ID Riesgo Causa raíz 
Entregable 

afectado 

Probabili

dad por 

impacto 

Tipo de riesgo responsable 
Respuesta 

planeada 

Tipo de 

respues

ta 

Responsa

ble de 

respuesta 

Fecha 

planifica

da 

Plan de 

contingencia 

R1 

Retraso 

en la 

elaboraci

ón de 

cuestiona

rios 

El proyecto 

será dejado 

de lado, 

perdiendo 

todo el 

dinero 

invertido en 

el mismo 

Resultados 

de pruebas 

y 

entrevistas 

5 

ORGANIZACIO

NAL/DIRECCIO

N DE 

PROYECTO 

Gerente del 

proyecto 

control 

semestral, toma 

de decisiones a 

cargo del equipo 

del proyecto 

Evitar 

Gerente 

del 

proyecto 

Acción 

continua 

Aumento de 

la 

disponibilida

d de los 

profesionales 

hasta que se 

estabilice el 

cronograma 

R2 

Retraso 

en la 

tabulació

n de 

encuestas 

Incremento 

en los costos 

del proyecto 

por 

requerirse 

mayores 

recursos  

para su 

ejecución  

Procesamie

nto de la 

informació

n 

9 
TECNICO/ORG

ANIZACIONAL 

Equipo de 

proyecto 

control 

trimestral, 

comunicación y 

resolución entre 

director de obra y 

equipo de 

proyecto 

Evitar 
Equipo de 

proyecto 

Acción 

continua 

Aumento de 

la 

disponibilida

d de los 

profesionales 

hasta que se 

estabilice el 

cronograma 

R3 

Retraso 

en la 

realizaci

ón del 

diagnosti

co 

Implementac

ión 

inadecuada 

del proyecto, 

generando 

malas 

interpretacio

nes por parte 

del personal 

capacitado y 

reprocesos, 

afectando el 

cronograma 

Elaboració

n del 

diagnostico 

9 
TECNICO/ORG

ANIZACIONAL 

Equipo de 

proyecto 

control 

trimestral, 

comunicación y 

resolución entre 

director de obra y 

equipo de 

proyecto 

Evitar 
Equipo de 

proyecto 

Acción 

continua 

Aumento de 

la 

disponibilida

d de los 

profesionales 

hasta que se 

estabilice el 

cronograma 
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Tabla 47. Plan de respuesta al riesgo 

Fuente: “Construcción de los autores”
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6.7. Plan de gestión de adquisiciones 

Durante el desarrollo del proyecto no será necesario la realización de contratos, partiendo que 

el proyecto ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL DE GNG 

INGENIERÍA S.A.S., tiene como fin actualizar el sistema de gestión empresarial de la empresa 

GNG ingeniería S.A.S y será desarrollado por integrantes de la compañía, valiéndose de los 

recursos que esta pueda aportar por su desarrollo. Si bien es cierto lo anterior disminuye los 

costos del proyecto, pero deberán ser cuantificado económicamente los recursos invertidos con el 

fin de realizarle seguimiento a los costos. Con base en lo anterior se solicitará al área contable de 

la compañía a apertura de un CENTRO DE COSTOS, en el cual se discriminen cada uno de 

asignaciones en recursos, personal e insumos al proyecto. 

Ahora bien, la mecánica de solicitud de requerimientos a la compañía será acorde a 

lineamientos establecidos por la empresa para solicitud de materiales. 

6.7.1. Procedimiento para la realización de adquisiciones. 

El procedimiento para la realización de adquisiciones será basado en los lineamientos 

previstos por la empresa GNG INGENIERIA S.A.S, la cual será el centro de ejecución del 

proyecto. 

Para el caso de requerimiento de materiales se deberá diligenciar el formato FR-ADM-005, el 

encargado de esta actividad será el Gerente del proyecto, en el cual se debe especificar el centro 

de costos al que va cargado el bien o servicio, lugar de entrega,  el nombre del proyecto, la 

descripción, unidad, cantidad, justificación y estado de aprobación del servicio o bien solicitado. 

Una vez diligenciado deberá ser entregado al área de compras de la compañía GNG 

INGENIERIA S.A.S, la cual será la encargada de dotar al proyecto de los recursos requeridos. 

Los materiales requeridos serán entregados al Gerente del Proyecto, el cual hará el recibo 

mediante acta de recibo. 

En cuanto al requerimiento de personal se realizará mediante el formato GTH F 09, en el cual 

se realizará la solicitud al área de recursos humanos de los perfiles requeridos para el desarrollo 

del proyecto. 

El área de recursos humanos con base en la información aportada por el Gerente del proyecto 

se realizará la reasignación de personal al proyecto. 
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6.7.2. Plantillas y formatos estandarizados para realizar los RFI, RFQ, órdenes de 

compra, RFP, IFB. 

Como se hizo mención en el inciso 6.8.1, a continuación, se relacionan los formatos a utilizar: 

 

Figura 21. Formato GTH F 09 

Fuente: GNG INGENIERIA S.A.S
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Figura 22. Formato FR-ADM-005 

Fuente: GNG INGENIERIA S.A.S
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6.7.3. Sow de adquisiciones. 

Para el desarrollo de las actividades del proyecto se debe contar con una serie de 

recursos para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, entre ellos tenemos: 

 A1-Personal: 

 Para el desarrollo del proyecto será necesarios el siguiente personal: 

 Un Director 

 Dos investigadores 

 Cuatro encuestadores 

 Tres asesores  

Se debe partir que el equipo del proyecto está conformado por el director y los dos 

investigadores y por ser ellos quienes abanderan el proyecto, desde la firm a del acta de 

constitución debe ser abierto el CENTRO DE COSTO y asignar los gastos de salarios de  

este personal de acuerdo al porcentaje de dedicación. 

De igual manera el director debe informar a contabilidad, las reasignaciones de 

funciones y el porcentaje de dedicación en el proyecto del personal escogido para ocupar 

los cargos requeridos, mediante el formato GTHF 09. 

De la línea base de costos del proyecto se tiene que el personal tendrá los siguientes 

porcentajes de dedicación y la valoración económica de la hora de trabajo, según el 

cargo: 

Tabla 48. Relación de personal requerido 

Nombre del recurso Dedicación salario /hora 

Director del proyecto 25% $ 32.000/hora 

Encuestador 1 50% $ 8.500/hora 

Encuestador 2 50% $ 8.500/hora 

Encuestador 3 50% $ 8.500/hora 

Encuestador 4 50% $ 8.500/hora 

Asesor 1 10% $ 20.000/hora 

Asesor 2 10% $ 20.000/hora 

Asesor 3 10% $ 20.000/hora 

Investigador 1 50% $ 18.000/hora 

Investigador 2 50% $ 18.000/hora 

Fuente: “Construcción de los autores” 
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 A2- Equipos 

Para el desarrollo del proyecto serán necesarios los siguientes equipos: 

 Una impresora multifuncional 

 5 equipos de computo 

 5 escritorios 

 5 paquetes de elementos de trabajo (grapadoras, perforadoras, saca ganchos) 

Estos serán aportados por la empresa GNG Ingeniería S.A.S. y serán los que 

actualmente disponen los empleados de la empresa. 

 A3-Materiales 

Se solicitará mensualmente al área compras de la compañía los siguientes materiales: 

 Una caja de papel tamaño carta x 10 

 Una caja de esferos x 12 

 Dos AZ 

 Para lo cual se diligenciará el FR-ADM-005, el encargado de esta actividad será el 

Gerente del proyecto 

 A4-Vehículo:  

La empresa dispondrá de un vehículo y su conductor para la movilización de la 

persona del proyecto cuando lo requiera. Los gastos por combustible serán cargados al 

CENTRO DE COSTOS. 

Ahora bien, mediante la matriz de adquisiciones se evidencia el proceso a realizar. 
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Tabla 49. Matriz de adquisiciones 

Fuente: “Construcción de los autores” 

ID Tipo de 

Adquisición 

Modalidad 

de 

adquisición 

Persona 

Responsable 

de la 

adquisición 

Presupuesto 

Estimado 

forma de 

contactar 

proveedores 

fechas 

Planificar Solicitar 

cotización/ 

Requisición 

Selección 

proveedor 

Adquirir Cierre 

A1 Personal formato 

solicitud de 

personal 

requerido 

Director de 

proyecto 

$22.000.000 NA 29/03/17 03/04/17 NA 10/04/17  19/12/17 

A2 Equipos  Formato de 

requisición 

Director de 

proyecto 

$800.000 NA 29/03/17 03/04/17 NA 10/04/17  19/12/17 

A3 Materiales Formato de 

requisición 

Director de 

proyecto 

$3.014.000 NA 29/03/17 03/04/17 NA 15/04/17  19/12/17 

A4 Vehículo Formato de 

requisición 

Director de 

proyecto 

$3.500.000 NA 29/03/17 03/04/17 NA 15/04/17  19/12/17 
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6.8. Gestión de los Interesados 

6.8.1. Identificación y categorización de los interesados. 

Los interesados en el proyecto se pueden catalogar como las personas u 

organizaciones que se ven involucrados de manera directa o indirecta y estos a su vez 

pueden generar un impacto positivo o negativo en el proyecto dependiendo de su grado 

de influencia, intereses y niveles de responsabilidad 

El proyecto ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL 

DE GNG INGENIERÍA S.A.S, es un proyecto de servicio desarrollado en pro del 

mejoramiento y desarrollo de la empresa GNG INGENIERIA S.A.S, siendo esta su área 

de influencia y por ende los actores que se verán involucrados en el proyecto hacen parte 

de la compañía. El grado de influencia de los involucrados es alto y dada la naturaleza 

del objeto del proyecto es de fundamental interés la integración activa en cada uno de los 

procesos de los stakeholder, en especial la Junta Directiva de la empresa, ya que 

aportarán datos relevantes como sus intereses, expectativas y proyección futura de la 

compañía, los cuales deben ir de la mano con los objetivos del proyecto. Por lo anterior, 

es preciso realizar la identificar cada uno de los interesados del proyecto basados en la 

metodología del Project Management Institute. 

Como primer paso inicial se recopiló la información de entrada del proyecto 

planteada en el PMBOK, entre estas: 

 El Acta de Constitución del Proyecto.  

 Documentos de las adquisiciones: No aplica 

 Factores ambientales de la empresa  

 Activos de los procesos de la organización 

De esta documentación, se realizó el análisis de cada uno de los posibles interesados 

se realizó su análisis y el rol que desempeñan en la compañía siendo los descritos en la 

tabla 50 y 51. 
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Tabla 50. Matriz de identificación  

Fuente: “Construcción de los autores” 

 

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre Puesto Organización / 

Empresa 

Ubicación Rol en el proyecto Información de contacto 

Junta de socios 

GNG 

INGENIERÍA 

S.A.S 

Socios GNG INGENIERIA 

S.A.S. 

BOGOTÁ - 

COLOMBIA 

Tomar decisiones estratégicas, 

marketing y ventas, velar por la 

empresa y asegurarse de que las 

metas establecidas se alcancen 

Carrera 49 No 104b-49  

Gerentes zonales Gerente sede Principal 

y sede Norte 

GNG INGENIERIA 

S.A.S. 

BOGOTÁ - 

BARRANQUILLA 

COLOMBIA 

Guiar al personal, lograr que se 

desarrollen los objetivos, impartir y 

ejecutar órdenes, Planificación 

Organización Contratación, 

Dirección, Control, Planificar 

Organizar Liderar, 

Carrera 49 No 104b-50 - 

Carrera 51 B # 80- 58 

Personal  Directores, 

coordinadores de 

proyecto, residentes y 

asesores 

especializados, 

administrativos y 

contables 

GNG INGENIERIA 

S.A.S. 

BOGOTÁ - 

BARRANQUILLA 

COLOMBIA 

Llevar a buen fin los proyecto, 

cumplimiento de las expectativas 

del Director, Gerente y Junta de 

socios 

Carrera 49 No 104b-50 - 

Carrera 51 B # 80- 59 

Equipo de 

proyecto 

Personal de la empresa GNG INGENIERIA 

S.A.S. 

BOGOTÁ - 

BARRANQUILLA 

COLOMBIA 

Desarrollar medidas y estrategias 

para mejorar las condiciones de la 

empresa 

Carrera 49 No 104b-50 - 

Carrera 51 B # 80- 60 
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Tabla 51. Información de evaluación 

  INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN DE LOS 

INTERESADOS 

Nombre Requisitos principales Expectativas principales Grado de 

influencia 

Grado 

de 

interés 

Fase de mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

Partidario / 

Neutral / 

Reticente 

Junta de socios 

GNG 

INGENIERÍA 

S.A.S 

Que el proyecto no supere 

el valor asignado. 

Que el proyecto sea 

desarrollado por los 

miembros de la compañía. 

Tener una estructura 

organizacional solida 

Establecer un método de 

control de la información. 

Lograr mejorar la imagen 

de la empresa, atraer 

nuevos clientes y 

mantener los actuales, 

disminuir los costos 

operacionales, conocer el 

estado de la compañía 

ALTO ALTO Revisión y 

control, y  cierre 

INTERNO PARTIDARIO 

Gerentes 

zonales 

Disminuir los retrasos en 

los procesos. 

Tener una herramienta que 

sintetice todos los procesos 

de la empresa. 

Identificar a tiempo los 

posibles fallos. 

Cumplir con los 

requerimientos de los 

socios. 

Cumplir con las 

necesidades de los clientes 

Conocer el estado de los 

proyectos a su cargo. 

ALTO ALTO Definición de 

requerimientos, 

revisión y control, 

y en el cierre 

INTERNO PARTIDARIO 

 INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN DE LOS 
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INTERESADOS 

Nombre Requisitos principales Expectativas principales Grado de 

influencia 

Grado 

de 

interés 

Fase de mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

Partidario / 

Neutral / 

Reticente 

Personal  Disminuir los retrasos en 

los procesos. 

Tener una herramienta que 

sintetice todos los procesos 

de la empresa. 

Identificar a tiempo los 

posibles fallos. 

Cumplir con sus 

funciones, evitar 

sobrecarga laborar, dejar 

la compañía en alto 

realizar un mejor control o 

desarrollo de los procesos 

ALTO ALTO Definición de 

requerimientos, 

revisión y control, 

y en el cierre 

INTERNO PARTIDARIO 

Equipo de 

proyecto 

Entregar para su 

implementación de una 

estructura organizacional 

acorde a las necesidades de 

la compañía. Elaborar unos 

lineamientos de control de 

la información con el fin 

de tener control de la 

misma. 

Mejorar las condiciones 

actuales de la compañía. 

Satisfacer la necesidad de 

los socios de estar 

informado de los 

procesos. 

Minimizar los retrasos en 

los procesos de la 

compañía. 

ALTO ALTO Definición de 

requerimientos, 

revisión y control, 

y en el cierre 

INTERNO PARTIDARIO 

Fuente: “Construcción de los autores” 

Continuación Tabla 46. Información de evaluación 
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6.8.2. Matriz de interesados (Poder-influencia, poder - impacto). 

6.8.2.1. Matriz poder/interés. 

Se realizó la elaboración de la matriz de poder/interés resultando lo siguiente: 

Tabla 52. Datos para matriz poder/interés.  

ID NOMBRE GRADO 

DE 

INTERÉS 

GRADO DE 

PODER 

A Junta de socios 

GNG 

INGENIERÍA 

S.A.S 

ALTO ALTO 

B Gerentes zonales ALTO ALTO 

C Personal  ALTO BAJO 

D Equipo de proyecto ALTO BAJO 

Fuente: “Construcción de los autores” 

Como se observa a continuación en la Figura 23, se debe gestionar atentamente a la 

Junta directiva y a los gerentes zonales, mientras que el personal y equipo del proyecto 

pese a tener un alto interés en el proyecto, se debe mantener informado. 

 

Figura 23. Matiz poder/interés 

Fuente: “Construcción de los autores” 

 

 

 

Alto

Bajo

Bajo Alto

Mantener satisfecho Gestionar atentamente

Monitorear Mantener informado

P
O

D
ER

INTERES

A,B

C,D
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6.8.2.2. Matriz poder/influencia. 

Se realizó la elaboración de la matriz de poder/influencia: 

Tabla 53. Datos para matriz poder/influencia. 

ID Nombre Grado de 

influencia 

Grado de 

poder 

A Junta de socios 

GNG 

INGENIERÍA 

S.A.S 

ALTO ALTO 

B Gerentes zonales ALTO ALTO 

C Personal  ALTO BAJO 

D Equipo de proyecto ALTO BAJO 

Fuente: “Construcción de los autores” 

En la Figura 24,  se evidencia que se debe trabajar para la Junta directiva y a los 

gerentes zonales, mientras que trabajar para el personal y equipo del proyecto. 

 

Figura 24. Matriz de poder/influencia 

Fuente: “Construcción de los autores” 

 

 

 

 

Alto

Bajo

Bajo Alto

Mantener Informado Trabajar para el

Mantener informados Trabajar con ellos

nunca ignorado

con minimo esfuerzo

P
O

D
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INFLUENCIA

A,B

C,D
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6.8.2.3. Matriz de influencia/impacto. 

A continuación, se relaciona la matriz de influencia/impacto: 

Tabla 54. Datos para matriz influencia/impacto 

ID Nombre Grado de 

influencia 

Grado de 

impacto 

A Junta de socios 

GNG 

INGENIERÍA 

S.A.S 

ALTO ALTO 

B Gerentes zonales ALTO ALTO 

C Personal  ALTO BAJO 

D Equipo de proyecto ALTO BAJO 

Fuente: “Construcción de los autores” 

En la Figura 25,  se evidencia que en atención al grado de influencia e impacto se 

debe trabajar para la Junta directiva y a los gerentes zonales, mientras que trabajar para 

el personal y equipo del proyecto. 

 

Figura 25. Matriz de influencia/impacto. 

Fuente: “Construcción de los autores” 

6.8.2.4. Matriz dependencia/influencia. 

A continuación, se relaciona la matriz dependencia/influencia, clasificada de acuerdo 

a la dependencia del proyecto con respecto a los interesados y la capacidad del 

interesado para efectuar cambios al proyecto. 

Alto

Bajo

Bajo Alto

Mantener Informado Trabajar para el

Mantener informados Trabajar con ellos

nunca ignorado

con minimo esfuerzo

IM
P

A
C

TO

INFLUENCIA

A,B

C,D
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Tabla 55. Datos para matriz dependencia/ influencia 

ID Nombre Grado de 

dependencia 

Grado de 

influencia 

A Junta de socios 

GNG 

INGENIERÍA 

S.A.S 

ALTO ALTO 

B Gerentes zonales ALTO ALTO 

C Personal  ALTO BAJO 

D Equipo de 

proyecto 

ALTO BAJO 

Fuente: “Construcción de los autores” 

 

En la Figura 26, se evidencia que en atención al grado de dependencia e influencia,  

la Junta directiva y gerentes zonales pueden ser una amenaza o una oportunidad, 

mientras que el personal y equipo del proyecto se le debe dar un tratamiento justo. 

 

Figura 26. Matriz de influencia/impacto. 

Fuente: “Construcción de los autores” 
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6.8.2.5. Matriz de temas y respuestas. 

A continuación, se presenta la matriz de temas y respuestas planteada para el 

desarrollo del proyecto, la cual fue un aporte tomado de clase de gerencia de proyectos, 

especialización en gerencia de proyectos Universidad Piloto de Colombia: 

 

Figura 27. Matriz de temas y respuestas 

Fuente: Notas de clase de gerencia de proyectos- Unipiloto 

6.8.3. Formato para resolución de conflictos. 

En todo proyecto se presentan la generación de conflictos, en el caso de presentarse 

este tipo de incidentes, es preciso tener un plan de acción al cual recurrir. La empresa 

dentro de su plan de gestión cuenta con el siguiente formato de resolución de conflictos 

el cual será utilizado en el desarrollo del proyecto, este es relacionado a continuación: 
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Figura 28. F006- Resolución de conflictos y gestión de expectativas 

Fuente: GNG INGENIERIA S.A.S. 

 

CODIGO F006

VERSIÓN 0

VIGENCIA 16/09/2017

PROYECTO

PERIODO

Fecha de reporte

Descripción de 

conflicto o 

expectativa 

Impacto en el proyecto Involucrados Prioridad (alta/media/baja)  Fecha de respuesta Estado

Respuesta a 

expectativa o solución 

de conflicto

FORMATO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  Y GESTIÓN DE EXPECTATIVAS
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7. Conclusiones 

 

Como resultado de la implementación del ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE 

GESTION EMPRESARIAL DE GNG INGENIERÍA S.A.S, se logrará a crear una 

estructura organizacional funcional de la compañía objeto de estudio; mediante el 

establecimiento de un sistema de control de la información de los proyectos, que permita 

a los socios conocer en tiempo real el estado de cada uno de los procesos que se realizan 

en la compañía y de esta manera optimizar en un 100% las asignaciones de funciones de 

cada empleado y mejorar la consecución de los procesos misionales. 

El proyecto se desarrolló con base en los lineamientos y procesos de generación de 

proyectos, establecidos por el PMI en su guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos PMBPOK, quinta edición; lo cual facilitó la utilización de herramientas y 

técnicas propias de las buenas prácticas de la dirección de proyectos. 

Ahora bien, este tendrá una duración de 9 meses tiempo durante el cual se proyecta 

que la empresa GNG INGENIERIA S.A.S realice una inversión de $34.486.100. 

Se realizó la gestión de riesgos del proyecto como herramienta del plan de dirección 

del proyecto encaminada identificar y analizar de forma sistemática los eventos inciertos 

asociados al cumplimiento de objetivos, en miras de disminuir los impactos negativos o 

acrecentar los impactos positivos de un evento. 

Así mismo se realizó el cálculo de la huella de carbono del proyecto, evidenciándose 

que durante su tiempo de duración se producirá 2,0 TON de CO2, valor bajo a razón que 

este es un proyecto de servicio encaminado a implementar estrategias sostenibles en la 

empresa. 

Durante el desarrollo del cálculo de la huella de carbono se determinó las cantidades 

de CO2 para cada una de las fases del proyecto, siendo la de mayor emisión la fase de 

Implementación de entrevistas y encuestas, ya que durante esta etapa el uso de 

vehículos, aparatos electrónicos y papelería resulta un factor imperante. El uso de 

combustible es el factor que más impacto, por tanto, durante el desarrollo del proyecto 

se tratará de minimizar el uso de automóviles, es importante desarrollar este tipo de 
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cálculos, ya que ayuda a identificar los focos de mayor impacto e implementar 

estrategias para disminuir su incidencia. 

 



 ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN 161 

 

 

Referencias 

 

arquitectos, S. c. (2017). http://www.construdata.com. Obtenido de 

http://www.construdata.com/Bancoconocimiento/R/ReglamentoSCA/reglamento%20

6.htm 

Chagoya, E. R. (2017). www.gestiopolis.com. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tecnicas-de-investigacion/ 

Cohen, E. (s.f.). FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS SOCIALES .  

DefinicionMX. (2017). https://definicion.mx/derecho/ . Obtenido de 

https://definicion.mx/gestion-empresarial/ 

Friend, L. (2017). pyme.lavoztx.com. Obtenido de http://pyme.lavoztx.com/cul-es-el-

significado-de-estructura-organizacional-4749.html 

GNG INGENIERÍA S.A.S. (2017). BROCHURE BASICO. Bogotá D.C: GNG INGENIERÍA S.A.S. 

ISO 1005. (2005). Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para los planes de la calidad- 

ISO1005:2005. ISO. 

Lledo, P. (2013). Administración de proyectos: El ABC para un director de proyectos. Victoria: 

Lledo. 

Porter, M. (2015). Ventaja competitiva. Grupo editorial Patria. 

Project Management Institute. (2013). Guía de los Fundamentos para la Dirección de proyectos. 

Atlanta: Project Management Institute, Inc. 

Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 

(Guía del PMBOK). Pensilvania: PMI. 

Project Management Institute, I. (2013). GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS. GLOBALSTANDARD. 

Zarzar, C. (2015). Métodos y pensamientos críticos 1. Mexico D.F: Grupo editorial Patria. 

 

 

 



 ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN 162 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  A. ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 

 



 ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN 163 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

Actualizar el sistema de gestión empresarial de la empresa GNG 

ingeniería S.A.S 

CONTENIDO  

1 Descripción del proyecto 

2 Descripción del producto 

3 Justificación del proyecto 

4 Objetivos del proyecto 

5 Definición de requerimientos del proyecto 

6 Cronograma de recursos 

7 Cronograma e hitos del proyecto 

8 Restricciones 

9 Supuestos 

10 Principales riesgos 

11 Presupuesto  

12 Lista de interesados 

13 Niveles de autoridad 
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como fin actualizar el sistema de gestión empresarial de la empresa GNG 

ingeniería S.A.S,  mediante la creación de una nueva estructura organizacional y el 

establecimiento de un sistema de control financiero. 

1.1 POSIBLES LOCALIZACIONES DEL PROYECTO. 

El proyecto se desarrollara en las dos sedes de la empresa GNG ingeniería S.A.S ubicadas  en 

la ciudad de Bogotá D.C, específicamente en la Sede Principal ubicada en la Carrera 49 No 

104b-49 barrio Pasadena en la localidad de Suba y la Sede Norte ubicada en la ciudad de 

Barranquilla en la dirección Carrera 51B No. 80 - 58 Of. 1304. 

 

Figura 29. Ubicación GNG INGENIERÍA S.A.S SEDE BOGOTA D.C 

Fuente: Google earth 
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Figura 30. Ubicación GNG INGENIERÍA S.A.S SEDE NORTE 

Fuente: Google earth 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

Los entregables proyecto serán los siguientes: 

Creación de una nueva estructura organizacional: se creará una estructura organizacional 

acorde a las necesidades actuales y con proyección futura, orientada a integrar las dos sedes de 

la compañía, pero brindándole independencia financiera y administrativa a cada una de ellas 

Sistema de control de control financiero: tendrá como finalidad integrar la información 

financiera de la compañía mediante informes ejecutivos mensuales, los cuales tendrá como 

destino final informar a los socios el estado financiero  de la compañía y poder generar 

estrategias de control ante posibles fallos. Entre las variables a dar seguimiento en el informe 

serán: 

 Información del proyecto 

 Identificación del proyecto 

 Valor  

 Tipo de proyecto 

 Implicados (contratante, contratistas) 

 tiempo 
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 Gestión de recursos 

 Personal – cargo – funciones 

 Recursos – materiales – equipos – locaciones 

 Gestión financiera 

 Ingresos – estado de pagos 

 Egresos – gastos  

 Análisis de rentabilidad 

. 

2.1.IMPLEMENTACIÓN OPCIONALES AL PRODUCTO 

El producto creado bajo los parámetros de mejora continua, los cuales propiciará a los 

socios o gerentes regionales una herramienta para la actualización del plan de gestión 

empresarial de la compañía ante las eventuales necesidades de cambio, ya que para la 

elaboración del producto se determinará indicadores que podrán ser útiles. 

3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO  

Una empresa necesita crecer no solo en infraestructura y en capacidad de contratación, 

debe saber cómo administrar sus recursos y llevar a buen fin cada uno de sus procesos 

internos, sin lugar a dudas GNG ingeniería S.A.S, es una empresa en crecimiento que necesita 

generar cambios en su sistema de gestión empresarial. Esta reestructuración consistirá en 

establecer un nuevo nivel de organización y con esto implementar un nuevo proceso de gestión 

de las actividades o áreas más significativas en la empresa, de igual manera se establecerá un 

sistema de seguimiento y control financiero de los contratos que se encuentran en ejecución, 

de tal manera que los socios conozcan el estado de los mismos. 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS 

1. ALCANCE Actualización del sistema de gestión empresarial de la empresa GNG 

ingeniería S.A.S, mediante el establecimiento de un Sistema de 

control de la información financiera y la creación de una nueva 

estructura organizacional. 
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2. TIEMPO Nueve (09) meses 

3. COSTO $ 34.486.100 

4. CALIDAD  Entre los controles de calidad del producto se implementará la 

aprobación de los productos de expertos en la materia  y la 

aprobación de la junta de socios 

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 

Presentar una propuesta de estructura organizacional que garantice el 

adecuado funcionamiento de los procesos además de un sistema de 

control del financiero que permita a los socios estar al tanto del 

estado de cada uno de los contratos en ejecución. 

  

 

 

 

 

 

5. DEFINICION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

Junta de socios de 

GNG INGENIERÍA 

S.A.S 

Estar informado de cada uno de 

los procesos de la compañía. 

No generar pérdidas en la 

compañía. 

Mantener la buena imagen y 

credibilidad de la empresa. 

Abrirse a nuevos mercados. 

 

Que el proyecto no supere el 

valor asignado. 

Que el proyecto sea desarrollado 

por los miembros de la compañía. 

Tener una estructura 

organizacional solida 

Establecer un método de control 

de la información. 
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Director de Proyectos 

y coordinadores 

Cumplir con los requerimientos 

de los socios. 

Cumplir con las necesidades de 

los clientes 

Conocer el estado de los 

proyectos a su cargo. 

 

Disminuir los retrasos en los 

procesos. 

Tener una herramienta que 

sintetice todos los procesos de la 

empresa. 

Identificar a tiempo los posibles 

fallos. 

Coordinación 

Contable  

Tratar de minimizar los 

préstamos internos entre 

proyectos. 

Conocer a ciencia cierta el estado 

financiero de cada uno de los 

proyectos y su incidencia en la 

contabilidad de la compañía. 

Tener una herramienta para 

informar a los directores y socios 

el estado de los procesos 

contables. 

 

Residentes  Evitar la duplicidad de tareas  

Cumplir con los requerimientos 

de los coordinadores y director. 

Tener una herramienta que 

permita informar el estado de 

avance de los contratos a su 

cargo. 

Investigadores  Mejorar las condiciones actuales 

de la compañía. 

Satisfacer la necesidad de los 

socios de estar informado de los 

procesos. 

Minimizar los retrasos en los 

procesos de la compañía. 

Entregar para su implementación 

de una estructura organizacional 

acorde a las necesidades de la 

compañía. 

Elaborar unos lineamientos de 

control de la información con el 

fin de tener control de la misma. 

Clientes  Contratar empresas con 

capacidad de llevan a buen fin la 

actividad a desarrollar. 

Que sus contratos terminen en el 

tiempo indicado, costo propuesto 

y se ejecute el alcance 
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 establecido. 

 

6. CRONOGRAMA DE RECURSOS 

Cronograma financiero  

Nombre Costo restante 

INICIO DEL PROYECTO $ 0 

Inicio $ 336.000 

Planificación $ 840.000 

Ejecución $ 416.000 

Monitoreo y control $ 0 

Elaboración de informe de identificación de 

procesos de gestión internos 

$ 4.924.000 

Aplicación de entrevistas y encuestas $ 6.662.000 

Realización de un estudio comparativo $ 2.496.000 

Procesamiento de la Información $ 4.452.000 

Elaboración del diagnostico $ 2.836.000 

Elaboración de esquema organizacional $ 1.308.000 

Creación de sistema de control de la 

información 

$ 4.980.000 

Cierre $ 64.000 

FIN DEL PROYECTO $ 0 
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Relación de recursos  

Nombre del recurso Trabajo 

Director del proyecto 106 horas 

   Elaboración acta de constitución 6 horas 

   Desarrollo de presupuesto 6 horas 

   Establecer equipo del proyecto 4 horas 

   Aprobación de formularios 14 horas 

   Síntesis del Informe de identificación de procesos de gestión internos 16 horas 

   Elaboración del diagnóstico general de la compañía 48 horas 

   Aprobación de la propuesta 10 horas 

   Elaboración acta de cierre 2 horas 

Encuestador 1 92 horas 

   Elaboración de pruebas de recorrido de la compañía 80 horas 

   Aplicación de entrevistas a directivos 12 horas 

Encuestador 2 120 horas 

   Aplicación de encuestas a empleados 120 horas 

Encuestador 3 120 horas 

   Aplicación de encuestas a empleados 120 horas 

Encuestador 4 40 horas 

   Aplicación de encuestas a representantes de entes contratantes 40 horas 

Asesor 1 20 horas 

   Aprobación de formularios 5,6 horas 

   Elaboración del organigrama y de mapa de procesos  9,6 horas 

   Asignación de responsabilidades niveles de autoridad 4,8 horas 
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Asesor 2 12 horas 

   Identificación y análisis de empresas afines 12 horas 

Asesor 3 16 horas 

   Estrategias de control financiero 16 horas 

Investigador 1 200 horas 

   Elaboración matriz de trazabilidad de requisitos 4 horas 

   Elaboración de EDT 8 horas 

   Elaboración de diccionario EDT 8 horas 

   Revisión de reglamento, planes y manual internos 48 horas 

   Elaboración de informes de eficacia o eficiencia de las operaciones 20 horas 

   Síntesis del Informe de procesos empresariales afines 32 horas 

   Implementación de prueba piloto 32 horas 

   Análisis y evaluación de resultados 48 horas 

Investigador 2 412 horas 

   Identificación de interesados 4 horas 

   Desarrollo de cronograma 20 horas 

   Procesar Plan de aseguramiento de calidad 16 horas 

   Elaboración de formularios 40 horas 

   Identificación y análisis de empresas afines 60 horas 

   Elaboración de informe de comparativo 32 horas 

   Sintesis de los resultados de encuestas y entrevistas 60 horas 

   Análisis de la información recolectada 40 horas 

   Elaboración de formatos de control integral de proyectos 48 horas 
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   Socialización de las estrategias 12 horas 

   Implementación de prueba piloto 32 horas 

   Análisis y evaluación de resultados 48 horas 

Auxiliar de apoyo 211,2 horas 

   Elaboración de pruebas de recorrido de la compañía 96 horas 

   Documentación y clasificación 19,2 horas 

   Recapitulación de la información 57,6 horas 

   Síntesis del Informe de identificación de procesos de gestión internos 38,4 horas 

Equipos de computo 0 

Papelería 5 

   Elaboración de pruebas de recorrido de la compañía 1 

   Aplicación de encuestas a empleados 1 

   Aplicación de encuestas a representantes de entes contratantes 1 

   Identificación y análisis de empresas afines 1 

   Elaboración del diagnóstico general de la compañía 1 

Transporte 2 

   Elaboración de pruebas de recorrido de la compañía 1 

   Aplicación de encuestas a empleados 1 

Oficina y servicios 6 

   Elaboración de pruebas de recorrido de la compañía 1 

   Aplicación de encuestas a empleados 1 

   Recapitulación de la información 1 

   Elaboración del diagnóstico general de la compañía 1 
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   Elaboración del organigrama y de mapa de procesos  1 

   Estrategias de control financiero 1 
 

7. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO DESCRIPCIÓN 

   Suscripción acta de constitución mié 29/03/17 

   Entrega cronograma y presupuesto lun 17/04/17 

   Entrega Plan de aseguramiento de calidad jue 20/04/17 

   Informe de identificación de procesos de 

gestión internos 
mié 24/05/17 

   Resultados de encuestas y entrevistas jue 27/07/17 

   Informe de procesos empresariales afines lun 22/05/17 

   Finalización del procesamiento de la 

información 
mié 20/09/17 

   Finalización del diagnostico vie 20/10/17 

   Organigrama y manual de responsabilidades mié 22/11/17 

   Plan de control integrado de control 

financiero 
lun 18/12/17 

FIN DEL PROYECTO mar 19/12/17 

  

8. RESTRICCIONES 

(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO PRODUCTOS ENTREGABLES 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 
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 El presupuesto del proyecto no debe 

superar los $34.486.100 

 La recolección de la información se 

realizará en un periodo de cuatro (4) 

mes 

 El proyecto debe elaborarse en un 

periodo de 9 meses 

 Se establece un tiempo corto de 

implementación del nuevo sistema 

organizacional de la empresa 

 

 

Resistencia al cambio de cada uno de los 

actores del proyecto 

 

 

9. SUPUESTOS 

 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

El sistema organizacional será elaborado con 

el fin de integrar la sede principal y la sede 

costa, pero la sede costa tendrá 

independencia financiera y administrativa de 

la sede principal. 

Los coordinadores de área serán los 

encargados de recolectar la información, la 

cual será trasmitida al área contable. 

La nueva estructura organizacional, no 

ameritará contratación extra de personal. 

 

 

El sistema organizacional producto del 

proyecto al momento de su implementación no 

genere traumatismos ni efectos negativos en la 

compañía. 

Que la empresa elabore un plan de capacitación 

al momento de implementar sistema de 

determinado para el control financiero 
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10. PRINCIPALES RIESGOS 

 

Demoras en el proceso de recolección de la información 

Demoras en el proceso de diagnostico 

No aprobación del proyecto por la junta directiva 

Bajos resultados de la prueba piloto 

La empresa pierda el interés en el proyecto. 

 

11. PRESUPUESTO  

 

CONCEPTO MONTO ($) 

      Inicio $ 336.000 

Planificación $ 840.000 

Ejecución $ 416.000 

Monitoreo y control $ 0 

Elaboración de informe de identificación de procesos de 

gestión internos 
$ 4.924.000 

Aplicación de entrevistas y encuestas $ 6.662.000 

Realización de un estudio comparativo $ 2.496.000 

Procesamiento de la información $ 4.452.000 

Elaboración del diagnostico $ 2.836.000 

Elaboración de esquema organizacional $ 1.308.000 

Creación de sistema de control de la información $ 4.980.000 

Cierre $ 64.000 

TOTAL LÍNEA BASE $ 29.314.000 

Reserva de Gestiòn $1.465.700 



 ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN 176 

 

1. Reserva de Contingencia  $3.706.400 

TOTAL PRESUPUESTO $ 34.486.100 

 

12. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Junta De socios GNG 

INGENIERÍA S.A.S 

 

Socios 

 

Junta socios 

 

Presidencia 

Gerentes zonales 

Gerente sede 

Principal y sede 

Norte 

 

Gerencia 

 

Gerencia 

Personal  

 

Directores, 

coordinadores de 

proyecto, residentes 

y asesores 

especializados, 

administrativos y 

contables 

Proyectos Población laboral 

Equipo de proyecto 
Personal de la 

empresa 
Proyectos y gerencia Población laboral 

Clientes Contratantes 
Sector Público o 

Privado 
clientes 
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13. NIVELES DE AUTORIDAD 

 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE PERSONAL 

(STAFFING) 

La Junta De socios aprobará variaciones en el tiempo y costo 

del proyecto 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO Y 

DE SUS VARIACIONES 

La junta directiva y el director aprobarán cambios en el 

presupuesto. 

DECISIONES TÉCNICAS A cargo del director de proyecto conjuntamente con los 

investigadores 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Se realizará la apertura de un comité de solución de 

controversias y conflictos 

RUTA DE ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

Todas las decisiones deben pasar por dirección de proyectos y 

la junta directiva 

14.  CRITERIOS DE ÉXITO 

Entre las medidas para el logro del éxito del proyecto, parten de analizar los resultados 

de la prueba piloto y realizar los ajustes o actualizaciones pertinentes.  Una vez se tenga 

el organigrama y la propuesta del sistema de control a financiero aprobado, la alta 

gerencia deberá socializarlo con cada uno de los empleados y realizar el seguimiento a 

estos, con el fin de identificar los posibles fallos u obstáculos que se presenten durante 

su puesta en marcha. 
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15. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

NOMBRE 

 

GUILLERMO NARVAEZ 

VELEZ 

NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A 

 

Junta directiva De GNG 

INGENIERÍA S.A.S 

JUNTA DE SOCIOS 

 

 

 

SUPERVISA A CESAR FONSECA GASCA 

DANIELA RODRIGUEZ 

LOPEZ 

 

16. APROBACIONES 

 

PATROCINADOR FECHA FIRMA 

JUNTA DIRECTIVA DE GNG 

INGENIERÍA S.A.S 

MAR-26-2017  
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ANEXO  B. ACTA DE CIERRE
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ACTA DE CIERRE DE PROYECTO 

Información del Proyecto 

Datos 

Empresa / Organización  

Proyecto  

Fecha de preparación  

Cliente  

Patrocinador principal  

Gerente de Proyecto  

Patrocinador / Patrocinadores 

Nombre Cargo Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

    

    

Razón de cierre 

<En la siguiente lista se certifica las razones del cierre del proyecto o fase, 

específicamente si se entregó todos los componentes del producto, si algunos 

componentes fueron entregados y otros cancelados, o si se cancelaron todos los 

entregables> 

 

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en 

la siguiente ficha: 

 

Marcar con una “X” la razón de cierre: 

 

Entrega de todos los productos de conformidad con los 

requerimientos del cliente. 
 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad  
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con los requerimientos del cliente. 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.  

 

Aceptación de los productos o entregables 

A continuación, se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados: 

 

 

Entregable Aceptación 

(Si o No)  

Observaciones 

   

   

   

   

   

 

<El cuadro se completa haciendo referencia a las entregables, que pueden ser 

documentos o componentes del producto> 

 

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

 

 El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la 

documentación de requerimientos y definición de alcance. 

 Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

 Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad 

definidos. 

 Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa. 

 Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 

 Se ha entregado la documentación al área operativa. 
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Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo 

cual deberá incluir: 

 

 Evaluación post-proyecto o fase. 

 Documentación de lecciones aprendidas. 

 Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

 Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

 Archivo de la documentación del proyecto. 

 

Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto deberá ser 

notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado. 

 

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 
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ANEXO  C.MATRIZ DE REQUISITOS 
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Identificaci

ón 

Descripción 

del requisito 

Versi

ón 

Estado 

actual 

Última 

fecha 

estado 

registrad

o 

Criterios de 

aceptación 

Necesidad, 

oportunida

des u 

objetivos 

de negocio 

Objetivo del 

proyecto 

Entregables 

(EDT) 

Diseño 

del 

produc

to 

Desarrol

lo del 

product

o 

Estrateg

ia y 

escenari

os de 

pruebas 

Interesado 

(Stakehold

er) dueño 

del 

requisito 

Nivel 

de 

priorid

ad 

001 

Tener una 

estructura 

organizacion

al solida 

0 

Asigna

do y en 

desarrol

lo 

26/03/20

17 

Entrega y 

aprobación 

de 

organigrama 

Mejorar los 

procesos 

de la 

compañía 

Crear una 

Estructura 

organizacio

nal  

funcional, 

acorde a las 

necesidades 

actuales de 

la compañía. 

Organigrama 

de la 

compañía 

      

Junta de 

socios 

GNG 

INGENIER

ÍA S.A.S 

ALTA 

002 

Establecer 

un método 

de control de 

la 

información 

0 

Asigna

do y en 

desarrol

lo 

26/03/20

17 

Buenos 

resultados de 

prueba 

piloto 

Conocer el 

estado de 

todos los 

contratos 

en tiempo 

real y el 

estado 

general de 

la 

compañía 

Establecer 

un sistema 

de control 

de la 

información 

de los 

proyectos, 

que permita 

a los socios 

conocer el 

estado de 

cada uno de 

los procesos 

que se 

realizan en 

Formato de 

estado y 

control de 

proyectos 

      

Junta de 

socios 

GNG 

INGENIER

ÍA S.A.S 

ALTA 
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la compañía. 

003 

Disminuir 

los retrasos 

en los 

procesos. 

0 
Por 

definir 

26/03/20

17 

Establecimie

nto de una 

estructura 

organizacion

al acorde y 

delimitación 

de funciones  

Agilizar 

los 

procesos 

internos de 

la empresa 

Asignar y 

definir las 

funciones de 

cada 

empleado 

Lista de 

funciones 

del personal 

      

GERENTE

S 

ZONALES 

Y 

PERSONA

L 
ALTA 

004 

Tener una 

herramienta 

que sintetice 

todos los 

procesos de 

la empresa. 

0 
Por 

definir 

26/03/20

17 

Creación de 

un método 

de control de 

la 

información 

Mejorar los 

procesos 

de la 

compañía 

Crear una de 

base de 

datos del 

estado de 

los 

proyectos 

Formato de 

estado y 

control de 

proyectos 

      

GERENTE

S 

ZONALES 

Y 

PERSONA

L ALTA 

005 

Identificar a 

tiempo los 

posibles 

fallos. 

0 
Por 

definir 

26/03/20

17 

Creación de 

un método 

de control de 

la 

información 

Prevenir 

riesgos 

Establecer 

lineamientos 

de control 

financiero 

Formato de 

control de la 

información  

      

GERENTE

S 

ZONALES 

Y 

PERSONA

L ALTA 
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006 

Entregar 

para su 

implementac

ión de una 

estructura 

organizacion

al acorde a 

las 

necesidades 

de la 

compañía. 

0 
Por 

definir 

26/03/20

17 

Aprobación 

por parte del 

Gerente del 

proyecto y 

junta de 

socios 

Mejorar el 

sistema de 

gestión 

empresaria

l 

Actualizar 

del plan de 

gestión 

empresarial 

de la 

empresa 

GNG 

ingeniería 

S.A.S, 

mediante el 

establecimie

nto de un 

Sistema de 

control de la 

información 

y la creación 

de una 

nueva 

estructura 

organizacio

nal. 

Organigrama 

de la 

compañía 

      

EQUIPO 

DEL 

PROYECT

O 

ALTA 

007 

Elaborar 

unos 

lineamientos 

de control de 

la 

información 

con el fin de 

tener control 

0 
Por 

definir 

26/03/20

17 

Aprobación 

por parte del 

Gerente del 

proyecto y 

junta de 

socios 

Mejorar el 

sistema de 

gestión 

empresaria

l 

Actualizar 

del plan de 

gestión 

empresarial 

de la 

empresa 

GNG 

ingeniería 

S.A.S, 

Formato de 

estado y 

control de 

proyectos 

      

EQUIPO 

DEL 

PROYECT

O 

ALTA 



 ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN 187 

 

de la misma. mediante el 

establecimie

nto de un 

Sistema de 

control de la 

información 

y la creación 

de una 

nueva 

estructura 

organizacio

nal. 

008 

Adecuado 

control de 

los 

proyectos 

por la 

empresa 

contratada 

0 

En 

desarrol

lo 

26/03/20

17 

Que sus 

contratos 

terminen en 

el tiempo 

indicado, 

costo 

propuesto y 

se ejecute el 

alcance 

establecido. 

Atraer 

nuevos 

clientes y 

conservar 

los 

actuales. 

Mantener 

una buena 

imagen de la 

compañía 

Resultado de 

la 

implementac

ión del 

proyecto 

      

CLIENTES BAJO 
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ANEXO  D.DIAGRAMA DE RED 
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ANEXO  E.DIAGRAMA DE GANTT 
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ANEXO  F.FORMATO DE SEGUIMIENTO 
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10 DEL AL

1 Valor ejecutado a la fecha de corte

2 Valor programado a la fecha de corte

3 costo actual del proyecto

4 BAC

5 SPI

6 CPI

7 SV

8

9

DIRECTOR DEL PROYECTO
GUILLERMO NARVAEZ VELEZ

12

13

No.

10,2%

 No INFORME: 1/08/2017FECHA

1. INFORMACIÓN GENERAL 

OBJETO DEL CONTRATO
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL DE GNG INGENIERÍA S.A.S.

26/07/2017 1/08/2017

FECHA 

EAC

2. CONTROL DE HITOS.

4. CURVA "S"

No. DÍAS DE RETRASO
 FECHA 

PROGRAMADA

 FECHA REAL DE 

CUMPLIMIENTO

11

EXPOSICION DE RESULTADOS

RESPONSABLE

1 Inicio

Creación de sistema de control de la información10

mié 29/03/17 mié 29/03/17 0

0,00

$ 10.690.020

FIN DEL PROYECTO

TCPI

INDICADORES

SOLICITUD DE CAMBIOS

ACTIVIDAD

CESAR FONSECA

1/08/2017

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS 

$ 3.288.880

VALORES

1,20

1/08/2017

DANIELA RODRIGUEZ

200

FORMATO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

GERENCIA DE PROYECTOS

3. INDICADORES

-15,0%

DESCRIPCIÓN DEL HITO

9

5

6

7

8

Aplicación de entrevistas y encuestas

Realización de un estudio comparativo

Procesamiento de la información

Elaboración del diagnostico

Elaboración de esquema organizacional

vie 20/10/17

mié 22/11/17

0

Planificación

Ejecución

Elaboración de informe de identificación de procesos de gestión internos

lun 17/04/17

jue 20/04/17

mié 24/05/17

jue 27/07/17

lun 22/05/17

mié 20/09/17

lun 17/04/17

jue 20/04/17

0

0

744

$ 15.549.120

$ 13.556.000

% sobre el total del contrato

33,0%

48,0%

41,8%

17

78

0

$ 16.844.880

0,77

0,66

-$ 4.859.100

VALOR
$ 32.394.000

52,0%

2

3
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