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Resumen 

Las oficinas de gestión de proyectos, PMO por sus siglas en inglés, son definidas por el 

Project Management Institute – PMI, como “Una estructura de la organización que estandariza 

los procesos de gobernabilidad relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de 

recursos, metodologías, herramientas y técnicas.” (Project Management Institute Inc., 2013). En 

Colombia, entidades privadas y estatales exigen a las empresas el uso herramientas que permitan 

la gestión integral de los proyectos. A través de la aplicación de las herramientas de gestión 

proporcionadas por el PMI, este proyecto diagnosticó la madurez en la gestión de proyectos de la 

empresa ING Ingeniería aportando a la mejora de sus procesos. Adicionalmente, este trabajo 

aportó las bases la posterior realización del diseño de una PMO. 

Palabras clave: Gestión, proyectos, madurez, organización OPM3. 
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Abstract 

The Project Management Offices – PMO, are defined by the Project Management Institute – 

PMI, as “an organizational structure that standardizes the governance processes related to the 

project and facilitates the exchange of resources, methodologies, tools and techniques”. (Project 

Management Institute Inc., 2013). In Colombia, private and state entities require companies to 

use tools to get the integral management of projects. Through the application of the management 

tools provided by the PMI, this project diagnosed the maturity in the project management of the 

company ING Ingeniería, contributing to the improvement of its processes. Additionally, this 

work provided the basis for the subsequent realization of the design of a PMO. 

Key Words: Management, Projects, Maturity, Organizational, OPM3.  
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Introducción 

Las oficinas de gestión de proyectos, PMO por sus siglas en inglés, son definidas por el 

Project Management Institute – PMI, como “Una estructura de la organización que estandariza 

los procesos de gobernabilidad relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de 

recursos, metodologías, herramientas y técnicas (Project Management Institute Inc., 2013). 

Mediante la implementación de una PMO en una empresa, se brindan herramientas de 

gerencia moderna para gestionar eficientemente los proyectos y contribuir a la consecución de los 

objetivos estratégicos definidos por las organizaciones.  

El presente documento recopila el desarrollo de los procesos de planificación y gestión, 

desarrollados bajo los lineamientos descritos en el PMBOK del Project Management Institute – 

PMI, análisis y resultados del proyecto “DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING 

INGENIERÍA SAS. FASE I: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ 

ORGANIZACIONAL”. 

El proyecto surgió como una iniciativa estratégica de la organización, en la que través de la 

aplicación de las herramientas de gestión de proyectos proporcionadas por el PMI, se realizó el 

diagnóstico del nivel actual de gestión de proyectos. La determinación del nivel de madurez será 

un insumo inicial que permitirá la mejora de procesos y aportará las bases para la realización del 

diseño de una PMO para la organización, alcance que, aunque se alinee con los objetivos y metas 

de la organización, excede los límites del proyecto desarrollado. 

Para poder determinar el nivel de madurez en gestión de proyectos de la organización, fue 

necesario determinar el grado de efectividad con el que se administran y alinean los procesos 

continuos con la estrategia general de la organización (Castellanos, Gallego, Delgado, & 

Merchán, SF); para ello, se evaluaron diversos modelos de madurez en los que se recopilaba de 

manera estructurada, entre otros, elementos como buenas prácticas, herramientas de medición, 

criterios de medición, criterios de análisis y alineamiento a metodologías de gestión de proyectos 

y se determinó cuál se adaptaría de mejor manera a los objetivos del proyecto a través de un 

análisis de ponderación.  
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El análisis comparativo de los procesos de la organización se desarrolló mediante una 

evaluación estructurada, los resultados del análisis de la evaluación permitieron definir el nivel de 

madurez de la organización. Adicionalmente, la identificación de las áreas evaluadas y el grado 

de implementación de estas en la organización, permitió la identificación de los focos de mejora, 

es decir, de las áreas en las que es posible la gestión de mejoras en la organización, estableciendo 

una matriz de buenas prácticas como uno de los productos del proyecto.  

El documento está organizado en nueve (9) numerales en los que se muestra la información 

correspondiente a los antecedentes del problema abordado y el análisis de la organización en la 

que el proyecto fue desarrollado, el marco metodológico implementado para el desarrollo de los 

trabajos, los estudios y evaluaciones para soportar la viabilidad del proyecto, la formulación del 

proyecto a través de la metodología del marco lógico, los procesos de integración e inicio del 

proyecto, los planes de gestión desarrollados bajo la metodología del PMI, las conclusiones del 

proyecto, referencias bibliográficas utilizadas y los apéndices del proyecto, en los que se incluyen 

los productos desarrollados.  
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Objetivos 

General 

Realizar el análisis y selección de un modelo que permita, mediante su aplicación, la 

determinación del nivel de madurez en gestión de proyectos de la organización ING Ingeniería 

SAS.  

Específicos 

(a) Realizar, teniendo en cuenta los lineamientos descritos en el PMBoK ®, la planeación de 

la Fase I del proyecto diseño de la oficina de gestión de proyectos – PMO de la empresa 

ING Ingeniería S.A.S., consistente en la determinación del nivel de madurez de esta.  

(b) Evaluar y determinar el modelo de evaluación de nivel de madurez en gestión de 

proyectos que mejor se adapta a las necesidades de la organización. 

(c) Evaluar los componentes principales de la gerencia de proyectos aplicados en la 

organización ING Ingeniería S.A.S, a fin de determinar su estado actual y establecer el 

grado de madurez de la organización. 
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1 Antecedentes 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

ING Ingeniería S.A.S, es una empresa colombiana dedicada al desarrollo de actividades de 

consultoría e interventoría a proyectos de arquitectura e ingeniería.  

Ha tenido a su cargo alrededor de 270 proyectos de infraestructura, ha desarrollado más de 

150 interventorías a proyectos y ha entregado exitosamente más de 170 consultorías de estudios y 

diseños durante sus más de 30 años de experiencia en el sector.  

Actualmente posee certificación en sus procesos de interventoría de obras civiles en 

infraestructura hidráulica, sanitaria y gas, infraestructura vial e infraestructura de edificaciones, 

puentes y túneles y consultoría en estudios y diseños de proyectos de arquitectura e ingeniería 

(ING Ingeniería, 2017). A continuación, se abordan los aspectos de mayor relevancia de la 

organización.  

 

1.1.1 descripción general- marco histórico de la organización. 

ING Ingeniería S.A.S es una empresa Colombiana dedicada a la prestación de servicios de 

interventoría de obras civiles, consultoría en estudios y diseños de proyectos de arquitectura e 

ingeniería y gerencia de proyectos de ingeniería, conforme a las normas legales vigentes y 

aplicables a este tipo de actividades en los mercados en las que opera. La compañía fue fundada 

por uno de los actuales socios, en el año de 1985 y hasta el año 1999 operó bajo el nombre de 

Ingestudios LTDA. La empresa fue concebida inicialmente como una firma de especializada en 

brindar los servicios de consultoría. 

En 1999, la razón social de la empresa fue cambiada a ING Ingeniería S.A, con este cambio, 

la compañía abarcó nuevos servicios, tanto de consultoría, como de interventoría, ampliando el 

espectro de proyectos y supliendo la demanda de consultoría especializada existente en la Costa 

Atlántica Colombiana, la cual fue la principal sede de sus negocios.  

En la actualidad, la empresa opera en Santafé de Bogotá, y su razón social es ING Ingeniería 

S.A.S, la cual fue cambiada en 2016. La compañía además de poseer amplia experiencia en 
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planificación y ejecución de proyectos a nivel público y privado, la organización cuenta con un 

equipo multidisciplinario capacitado en la prestación de servicios de consultoría especializada y 

de interventoría a proyectos de obra civil, los cuales estarán disponibles durante la ejecución del 

proyecto (ING Ingeniería, 2016).  

Adicionalmente, la empresa cuenta certificación de calidad en sus procesos bajo la norma 

ISO 9001:2008, otorgada por Buerau Veritas, el alcance de esta certificación es la interventoría 

de obras civiles en infraestructura hídrica, sanitaria y de gas, infraestructura vial e infraestructura 

de edificaciones, puentes y túneles y consultoría en estudios y diseños de proyectos de 

arquitectura o ingeniería (ING Ingeniería, 2017).  

 

1.1.2 direccionamiento estratégico de la organización.  

1.1.2.1 objetivos estratégicos de la organización. 

ING Ingeniería S.A.S tiene establecidos los siguientes objetivos estratégicos para el 

desarrollo de sus actividades internas y proyectos a su cargo: 

(a) Aumentar el contacto con nuestros clientes. 

(b) Mantener la competencia del personal que interviene en los proyectos. 

(c) Cumplir con las expectativas y requerimientos técnicos, de calidad, tiempo y 

económicos. 

(d) Mejorar continuamente los procesos de la empresa (ING Ingeniería, 2016).  

1.1.2.2 políticas institucionales.  

La organización tiene como principal política, la relacionada con la calidad en la ejecución 

de los proyectos a su cargo. La política de calidad de la organización es:  

“ING Ingeniería S.A.S. presta servicios de Interventoría de Obras Civiles y Consultoría en 

Estudios y Diseños de proyectos de Arquitectura e Ingeniería, cumpliendo los requisitos del cliente, 

utilizando para ello personal y proveedores calificados y comprometidos con el mejoramiento 

continuo del sistema de gestión de calidad, y en la búsqueda permanente de la atención y 

satisfacción de nuestros clientes” (ING Ingeniería, 2017). 
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1.1.2.3 misión, visión y valores. 

1.1.2.3.1 misión.  

La misión de la organización es: “Ejercer la ingeniería de consulta ajustada a criterios 

éticos, con altos estándares de calidad, soportado por un recurso humano calificado, en 

beneficio de los intereses de nuestros clientes y la sociedad en general, logrando que la 

ejecución de nuestros proyectos permitan obtener una rentabilidad que retribuya en el bienestar 

de sus socios y empleados” (ING Ingeniería, 2017). 

1.1.2.3.2 visión. 

La misión de ING Ingeniería es  

Ser una empresa líder en ingeniería de consulta a nivel nacional y con proyección internacional, 

reconocida por sus altos estándares de servicio, el profesionalismo de su recurso humano, con 

alianzas en campos complementarios, aplicando tecnologías y sistemas de información en línea. 

(ING Ingeniería, 2017). 

1.1.2.3.3 valores. 

ING Ingeniería S.A.S contempla como valores estratégicos la prestación de servicios de 

ingeniería de consulta, ajustada a criterios éticos, con altos estándares de calidad soportado por 

un talento humano calificado, el cual permita el beneficio de sus clientes y de la sociedad en 

general, logrando que la ejecución de los proyectos a su cargo, permitan obtener una rentabilidad 

que retribuya en el bienestar de sus socios y empleados (ING Ingeniería, 2016).  

1.1.2.4 estructura organizacional.  

ING Ingeniería S.A.S ha definido su estructura organizacional, conforme a lo anotado en la 

Figura 2. 

De manera adicional se realizó la definición preliminar de la estructura organizacional que 

debería tener ING Ingeniería una vez las fases del proyecto se encuentren en estado de 

implementación, este ejercicio se realiza como una aproximación del funcionamiento de la 

organización, el cual, podrá ser objeto de modificación una vez las fases dos (2) y tres (3) del 

proyecto, correspondientes a los diseños de la PMO y la implementación de esta en la 

organización, hayan sido ejecutados. El organigrama propuesto, es presentado en la Figura 2.
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Figura 1. Organigrama ING Ingeniería S.A.S. 

Fuente: Modificado de Manual de Gestión de la Calidad, ING Ingeniería – 2016. 
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Figura 2. Organigrama preliminar propuesto para la mejora de los procesos integrando la PMO en la organización ING Ingeniería S.A.S. 

Fuente: Modificado de Manual de Gestión de la Calidad, ING Ingeniería – 2016. 
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1.1.2.5 mapa estratégico de la organización. 

La Figura 3, muestra el mapa estratégico que la organización utiliza para sus procesos y proyectos. 

 
Figura 3. Mapa estratégico de la organización. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017. 
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1.1.2.6 estructura organizacional.  

La muestra la cadena de valor de la empresa ING Ingeniería S.A.S. 

 
Figura 4. Cadena de Valor de la organización. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017. 
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2 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

2.1 Tipos y métodos de investigación 

2.1.1 tipo de investigación.  

El tipo de investigación desarrollada corresponde a una investigación adaptativa, ya que 

centra su desarrollo en la adaptación de conocimientos y tecnologías para ser utilizadas para un 

uso específico para un lugar, en este caso. particularmente se enfocaron los esfuerzos 

investigativos en los métodos de gestión de proyectos de una organización que desarrolla 

actividades de consultoría e interventoría a proyectos de ingeniería, en la que en los que los 

beneficiarios y actores que no participan directamente en el desarrollo de la investigación están 

involucrados en la implementación de ésta (Málaga, Vera, & Oliveros, 2008).   

2.1.2 método de investigación.  

El método de investigación desarrollado corresponde al de una investigación no-

experimental de tipo descriptivo, en la que se desarrolla la medición a las variables relevantes de 

investigación mediante la aplicación de una prueba un grupo de sujetos particular, para 

posteriormente describir y analizar los resultados y hallazgos encontrados (Málaga, Vera, & 

Oliveros, 2008). 

2.2 Herramientas para la recolección de información  

La recolección de la información se realizó con base en fuentes primarias y secundarias.  

Las fuentes primarias de información fueron obtenidas de las personas encargadas de la 

gestión de proyectos en la organización, específicamente en las áreas de dirección, coordinación 

y apoyo, mediante la aplicación de encuestas. A partir de la información recopilada, se procedió a 

determinar el nivel de madurez de la empresa. Se adjuntan los formatos utilizados en la sección 

de apéndices del proyecto (Consultar el Apéndice KK para ampliar la información). 

Las fuentes secundarias se componen de las diversas fuentes de información que sirvieron 

como soporte investigativo para la ejecución y el seguimiento del proyecto, en esta categoría se 

incluyen las fuentes de información disponible dentro de la compañía, que sirvieron como 

insumo para establecer una visión global de la gestión y procesos de gestión adelantadas por la 
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misma, estas fuentes de información son listadas en acápite de referencias bibliográficas del 

proyecto. 

2.3 Fuentes de información 

Documentos, normas y regulaciones en materia de diagnóstico de organizaciones, niveles de 

madurez empresarial y buenas prácticas de gestión de proyectos, lineamientos de desarrollo de 

proyectos del PMI, documentos de proyectos de índole similar al proyecto y los documentos 

soporte del desarrollo de los trabajos por parte de la organización. 

2.4 Supuestos y restricciones del trabajo de grado  

2.4.1 supuestos.  

Los supuestos para el desarrollo del proyecto de grado son los siguientes: 

(a) La ejecución del proyecto se realizará dentro de los tiempos contractuales. 

(b) Se dispondrá de toda la información necesaria por parte de la organización. 

(c) Las metodologías para el desarrollo del proyecto, producto del análisis de información, 

serán aceptadas. 

(d) Se contará con el apoyo de la alta gerencia de la organización, tanto en términos de 

financiamiento para la ejecución del proyecto, como en compromiso en la realización de 

este. 

2.4.2 restricciones.  

Las restricciones para el desarrollo del trabajo de grado son los siguientes: 

(a)  Las actividades del proyecto pueden retrasarse debido a factores ambientales de la 

organización. 

(b) El acceso a información para diagnósticos dentro de la organización puede ser limitado. 

(c) Los costos del proyecto no deberán superar el valor presupuestado. 
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(d) El tiempo de ejecución del proyecto no deberá superar los ocho (8) meses y veintiún (21) 

días efectivos de trabajo proyectados. 

(e) Los métodos y procedimientos por ejecutar deberán estar alineados con metodologías para 

gestión y/o dirección de proyectos de amplio reconocimiento. 

3 Estudios y evaluaciones 

3.1 Estudio técnico 

A continuación, se presenta el estudio técnico del proyecto, donde se aportan los diseños 

conceptuales del producto, se describe el resultado a obtener, se define y localiza el proyecto y se 

discriminan los requerimientos para el desarrollo del proyecto. 

3.1.1 diseño conceptual de la solución. 

Este proyecto propone aportar las bases para la implementación de una oficina de gestión de 

proyectos (PMO), en la compañía ING Ingeniería S.A.S, iniciando con la determinación del nivel 

de madurez organizacional de la compañía e introduciendo un cambio en la concepción y 

desarrollo de procesos en la organización, mejorando éstos, proporcionando herramientas que 

permitan mejorar el servicio prestado, de manera tal que la organización tenga la posibilidad de 

mejorar su competitividad e incursionar en otros mercados y contribuyendo a la consecución de 

sus objetivos estratégicos. 

Como valor agregado, el proyecto contempló la detección de una matriz de buenas prácticas que 

a futuro faciliten el diseño e implementación de la PMO en la organización, de modo tal que esta 

pueda ser desplegada e implementada, tanto en un proyecto piloto, como dentro de la 

organización. 

3.1.2 análisis y descripción del proceso. 

El proceso implementado para el desarrollo del proyecto se resume de manera gráfica en la  

Figura 5, posteriormente, se describe cada componente del proceso desarrollado.  
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Figura 5. Esquema gráfico del proceso para desarrollo del proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017. 
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3.1.2.1 revisión documental.  

Los dos (2) procesos que se aplicaron a la revisión documental, fueron la recopilación de 

información y la depuración de ésta. 

Para el desarrollo del proyecto, se realizó una revisión bibliográfica de información 

relacionada con el proyecto, además también se hizo la revisión de los documentos internos de la 

organización, esta información sirvió como insumo para conocer a la organización. Además de la 

recopilación de información, fue necesaria su depuración, de modo tal que pudiese realizarse el 

análisis de los posibles modelos que podrían aplicarse para determinar la madurez organizacional 

de la empresa.  

De manera paralela, se establecieron los planes iniciales del proyecto, que sirvieron para el 

control y seguimiento de este.  

3.1.2.2 metodología a implementar.  

Los dos (2) procesos que se aplicaron en este momento del proceso, fueron la definición de 

la metodología para analizar el nivel de madurez y la selección formal de la misma. 

Teniendo en cuenta que una de las restricciones del proyecto es que los métodos y 

procedimientos por ejecutar deberán estar alineados con metodologías para gestión y/o dirección 

de proyectos de amplio reconocimiento, debió analizarse este componente en los modelos a 

implementar en la organización. Producto de este análisis se determinó el modelo de evaluación 

de nivel de madurez con el que debía desarrollarse el trabajo.  

3.1.2.3 formatos de encuesta y planes para el proyecto, desarrollo y resultados.  

Los dos (2) procesos que se aplicaron en este momento del proceso, fueron la definición de 

los formatos y planes del proyecto y el formato de encuesta a implementarse. Esta parte del 

proceso contempló la actualización específica de los planes del proyecto, (en caso de que esta 

aplicase) y el desarrollo de la encuesta con su tabulación, organización y consolidación de los 

resultados.  

Una vez se consolidaron los resultados de la encuesta, se procedió a la determinación de 

nivel de madurez en la empresa.  
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3.1.2.4 determinación de nivel de madurez, conclusiones y cierre del proyecto.  

Para la determinación del proceso de madurez y resultados se hizo uso del análisis de la 

información primaria y secundaria recopilada, de modo tal que brindaran resultados consolidados 

al respecto del trabajo desarrollado, permitiendo la generación de recomendaciones y el 

desarrollo de las conclusiones del proyecto.  

En el caso del cierre del proyecto, se procedió a los procesos de entregas de resultados, 

socializaciones finales y legalización de las entregas del proyecto.  

3.1.3 definición del tamaño y localización del proyecto. 

Este proyecto, de tamaño mediano, pero con alta incidencia en el desarrollo de las 

actividades de gestión de la organización, se desarrollará en ING Ingeniería S.A.S, empresa que 

opera en Santafé de Bogotá. 

La sede principal de la compañía está ubicada en la localidad de Suba, en la Unidad de 

Planeamiento Zonal – UPZ número 20, en el barrio la Alhambra, un sector residencial 

consolidado de gran importancia para la ciudad, la estratificación del barrio corresponde a los 

estratos 4 y 5. Según las proyecciones de la población, el sector continuará consolidándose como 

área residencial con densificación moderada y con tendencia a la construcción de edificaciones en 

altura (Alcaldía Mayor de Bogotá - Departamento Administrativo de Planeación Distrital, 2006).  

Un porcentaje importante del sector comercial ubicado en el sector es relativamente reciente, 

en este sentido, la zona además de las regulaciones dispuestas para la UPZ 20, requerirá de 

lineamientos para que pueda seguir creciendo, sin afectar las áreas residenciales aledañas.  

En la zona, aunque su uso de suelo sea residencial es común encontrar que empresas cuyas 

actividades primarias no sean netamente de producción de bienes, utilicen viviendas como sedes 

de operación de sus actividades económicas. Desde la Figura 6 hasta la Figura 9,  puede 

apreciarse la ubicación de la empresa. 
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Figura 6. Ubicación de la UPZ 20-La Alhambra dentro de la localidad de Suba en Bogotá. 

Fuente: Modificado de Alcaldía Mayor de Bogotá – 2006. 

 
Figura 7. Detalles generales de ubicación y límites de la UPZ 20-La Alhambra, Bogotá. 

Fuente: Modificado de Alcaldía Mayor de Bogotá – 2006. 
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Figura 8. Ubicación de la empresa ING Ingeniería en el barrio La Alhambra, Bogotá. 

Fuente: Modificado de Google Maps – 2017. 

 

Figura 9. Ubicación de la empresa ING Ingeniería en el barrio La Alhambra, Bogotá. 

Fuente: Fotografía propia, ubicación modificada Google Maps – 2017. 
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3.1.4 requerimientos para el desarrollo del proyecto.  

A continuación, se anotan los principales requerimientos del proyecto, los cuales son 

discriminados por equipos de cómputo (Tabla 1) y software, materiales y capacitaciones (Tabla 

2). 

Tabla 1. Requerimientos mínimos de los equipos de cómputo necesarios para desarrollar el proyecto 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

COMPONENTE REQUISITO 

Procesador Intel core i7-7500 U o superior 

Sistema Operativo Windows 8 / macOS Montain leon o superior 

Memoria Ram 8 GB o superior 

Disco Duro 1 TB o superior  

Pantalla 15" o superior 

Tarjeta gráfica 
Nvidia Quadro 410 o superior (Requisito opcional si el computador 
posee una tarjeta de video de rendimiento medio-alto integrada) 

Característica particular Computador portátil 

Garantía mínima Un (1) año 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia - 2017 

Tabla 2. Requerimientos mínimos del software, materiales y capacitaciones necesarias para desarrollar el proyecto 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS SOFTWARE, MATERIALES Y CAPACITACIONES 

 COMPONENTE REQUERIMIENTO   

Impresora láser 

Impresora, copiadora, escaner fax, compatibilidad para conexión de red 
y almacenamiento de datos compartidos, conexión wifi, capacidad para 
interconectar, mínimo, entre 3 y 7 usuarios. Impresión láser a full color. 
Garantía mínima de un (1) año 

Manual o metodología 
para la determinación 
del nivel de madurez en 
la organización 

Libro, físico o magnético que contenga la metodología y aspectos 
específicos y relevantes que permitan la determinación del nivel de 
madurez en la organización. 

Licencia MS Project 
Licencia para uso completo del software de control de proyectos 
Microsoft Project 

Licencia MS Office 
Licencia para uso completo del software paquete ofimático Microsoft 
Office 

Licencia antivirus 
Licencia para uso completo de software de antivirus para protección de 
las terminales de cómputo adquiridas 

Capacitaciones en uso 
de MS Project alineado 
con metodología PMI 

Capacitaciones al personal en el manejo de la herramienta de control 
de proyectos Microsoft Office. Deberán estar alineadas a los 
lineamientos y fundamentos para la gestión de proyectos establecidos 
por el PMI 

Asesorías NM 
Contratación de profesional con conocimientos en Niveles de Madurez 
Organizacional para brindar asesoría durante el desarrollo del proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017. 
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Se anota también que el proyecto requerirá una cláusula de confidencialidad de la 

información a favor de la organización ING Ingeniería.  

3.1.5 mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

La Figura 10 muestra el mapa de procesos de la organización. El proyecto, al ser una 

iniciativa estratégica de la organización, en la que no solo se evalúa internamente los procesos, 

sino también se buscan alternativas para corregir los aspectos negativos y potenciar los positivos, 

se enmarca en la etapa de mejoramiento continuo del proceso.  

En aras de brindar una visión más clara de los aportes del proyecto a la organización, se 

construye el mapa del proceso de la organización con el proyecto implementado, incluyendo el 

proceso de evaluación seguimiento, el cual se integrará al proceso de mejora continua de la 

organización y generará una mayor retroalimentación entre este proceso y los demás procesos 

con interrelación. Este mapa de procesos se muestra en la Figura 11.  

 

Figura 10. Mapa de procesos ING Ingeniería. 

Fuente: ING Ingeniería, Intranet – 2017 
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Figura 11. Mapa de procesos ING Ingeniería, con el proyecto implementado. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017. 

 

3.2 Estudio de mercado 

A continuación, se presenta el estudio técnico del proyecto, donde se aportan los diseños 

conceptuales del producto, se describe el resultado a obtener, se define y localiza el proyecto y se 

discriminan los requerimientos para el desarrollo del proyecto. 

3.2.1 población. 

El proyecto se enfoca en la determinación del nivel de madurez en gestión de proyectos en 

ING Ingeniería S.A.S, una pequeña empresa dedicada al desarrollo de actividades de consultoría 

e interventoría a proyectos de arquitectura e ingeniería.  

La población de la organización es de 11 empleados de planta, adicional a este personal, la 

empresa, mediante asociaciones tipo consorcio y con vinculación de personal mediante 

temporales, cuenta con una planta total de 51 empleados, para un total de 62 empleados 

vinculados directa e indirectamente con la compañía. Cabe anotar que, como la empresa 

desarrolla proyectos en todo el territorio nacional, la población flotante beneficiada del desarrollo 
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del proyecto no puede ser determinada, puesto que será aquella relacionada con los proyectos a 

cargo de la compañía.  

3.2.2 dimensionamiento de la demanda. 

Para la determinación de la demanda, se ha hecho el análisis a nivel nacional de las 

proyecciones a futuro de actividad principal a la que se dedica la organización y sobre la cual se 

plantea el desarrollo de la determinación del nivel de madurez y la detección de posibles mejoras, 

la gestión de proyectos de consultoría e interventoría a proyectos de ingeniería.  

El documento “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018” desarrollado por el 

Departamento Nacional de Planeación – DNP del Colombia, establece como línea base para el 

desarrollo de infraestructura del país, la inversión en vías y mejoramiento de la logística de 

transporte del país.  

Aunque el desarrollo de la infraestructura vial sea el principal pilar de desarrollo planteado, 

el documento en su acápite 3 “Infraestructura para la integración territorial”, literal c 

“Estrategias y metas”, numeral 3 “Infraestructura Logística, Desarrollo y Comercio Exterior”, 

subnumeral 3.1. “Promoción e Impulso a Proyectos Regionales de Desarrollo Empresarial y 

Social”, establece que: 

En un marco de actuación orientado a la competitividad, el mejoramiento del nivel de servicios de 

comercio exterior y los indicadores sociales de las regiones, el Gobierno Nacional avanzará en el 

diseño y puesta en marcha de mecanismos innovadores para la gestión de proyectos de 

infraestructura que faciliten la creación de plataformas logísticas, industriales y empresariales de 

categoría mundial. Se plantearán nuevas herramientas para la adecuada articulación de los diferentes 

niveles de gobierno, la optimización en la inversión de recursos públicos, el máximo 

aprovechamiento de la oferta social institucional, la gestión inteligente del suelo y la integración de 

las comunidades locales a las actividades productivas. 

 

(…) De acuerdo con las condiciones territoriales actuales, pueden requerirse, además de la 

infraestructura básica para las plataformas logísticas, inversiones para la provisión de servicios como 

acueducto, saneamiento básico, energía, educación, salud, conectividad física o digital, entre otros. 

(Subrayas y cursivas fuera de texto original) (DNP, 2014). 
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Teniendo en cuenta que los lineamientos políticos y de desarrollo del país prevén cerrar la 

brecha de infraestructura y mejorar las condiciones de conectividad del país, que la utilización de 

metodologías innovadoras en gestión de proyectos por parte de las empresas contratistas será un 

requisito para la adjudicación y desarrollo de proyectos, que la proyección de inversión en el 

componente de infraestructura debería ser del orden 3% del PIB anual y que esta inversión 

debería mantenerse sostenida durante casi una década (DNP, 2014), se tendría una alta demanda 

en el sector del desarrollo y gestión de proyectos de infraestructura, la cual justifica el desarrollo 

del proyecto.  

Adicionalmente, el gobierno nacional colombiano, establece estrategias para las empresas de 

consultoría y construcción, como se anota en el numeral 6 “Estrategias transversales”, 

subnumeral 6.2 “Fomento a las empresas de ingeniería”: 

Teniendo en cuenta las cuantiosas inversiones que el Gobierno Nacional y los entes territoriales están 

llevando a cabo en proyectos de infraestructura de transporte, es imperativo aprovechar esta 

situación, no solo para modernizar la infraestructura del país sino también para fortalecer la 

ingeniería local, tanto de consultoría como de construcción. Este fortalecimiento se debe 

materializar en un aumento de la capacidad técnica, financiera y organizacional de las empresas, en 

un avance en innovación tecnológica y en nichos de especialización que les permita competir a nivel 

nacional e internacional. 

(subrayas fuera de texto original) (DNP, 2014). 

Por tanto, el desarrollo del proyecto brindará a ING Ingeniería S.A.S. las herramientas para 

conocer su nivel de madurez y perfeccionar sus procesos a fin de mejorar los servicios prestados 

en materia de gestión de proyectos, permitiendo así el cumplimiento de los requisitos del 

mercado y el aumento de la competitividad empresarial.  

3.2.3 dimensionamiento de la oferta. 

El estudio de mercado en cuanto al análisis de la oferta se centra en las empresas de 

ingeniería que desarrollen actividades de consultoría e interventoría.  

Según la Cámara Colombiana de Infraestructura -CCI, quienes se desempeñan como 

consultores, son los que ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano 

del juicio independiente y de experiencia que permite garantizar objetividad en el análisis y la 
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toma de decisiones, dichos participantes en este rol son catalogados como la industria del 

conocimiento dentro del sector (Cámara Colombiana de Infraestructura, 2012). 

El portal estatal Colombia Compra Eficiente, define la interventoría como el seguimiento 

técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, realizado por una persona natural o 

jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha 

establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, (ii) cuando el 

seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, 

o (iii) cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique (Departamento Nacional de 

Planeación-DNP, 2017). 

Según la CCI, el total de empresas PYMES (clasificación en la que se encuentra ING 

Ingeniería S.A.S.), del sector de infraestructura, representan el 78.4% del total actual, la Figura 

12 muestra la distribución porcentual de la oferta del sector. 

 
Figura 12. Distribución porcentual de las empresas en el sector de infraestructura. 

Fuente: Modificado de Revista Infraestructura y desarrollo, edición 68 Cámara Colombiana de Infraestructura– 2012. 

Teniendo en cuenta que alto porcentaje de PYMES que se encuentran en el sector de la 

infraestructura brindando servicios de consultoría, interventoría y construcción, es de vital 

importancia que ING Ingeniería S.A.S. cuente con factores diferenciales en su estructura de 

prestación de servicios, tanto así que le permitan destacarse del resto de su competencia. El 
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desarrollo del proyecto contribuirá a la definición de estos factores, aumentando la 

competitividad y visibilidad de la compañía en el mercado.  

3.2.4 punto de equilibrio de la oferta y la demanda. 

Para conocer el punto de equilibrio del proyecto, o el punto en el que la oferta y la demanda 

son iguales, deben ser analizadas algunas premisas y supuestos al respecto del desarrollo y 

beneficios financieros que el proyecto acarreará con su desarrollo. Para un mayor detalle acerca 

de este análisis, por favor remitirse al acápite 3.3 (Estudio económico-financiero) del documento, 

en el que se aborda el análisis financiero del proyecto.  

Producto del análisis financiero anotado, se pudo determinar que el punto de equilibrio del 

proyecto será a partir del segundo año después de haberse implementado. 

3.2.5 técnicas de predicción. 

Dentro de los procesos internos de la organización ING Ingeniería S.A.S, se cuenta con un 

registro histórico de contratos desarrollados, esta información y la información de análisis de 

valor de salarios con factores multiplicadores, fueron la base que permitió la proyección de los 

honorarios de los profesionales que participarían en el proyecto.  

Para el caso de los costos de materiales, equipos, capacitaciones y asesorías en la temática, 

se realizó un análisis de precios del mercado y, teniendo en cuenta el valor de la inflación actual, 

se realizó la proyección de estos valores. La Tabla 3 resume los costos globales del proyecto.  
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Tabla 3. Costos globales del proyecto. 

Discriminado de precios globales del proyecto 

Valor costos personal y materiales del proyecto $96,203,397 

Recursos humanos(RRHH) 
  

Materiales, equipos, capacitaciones e 
impresiones (M.E.C.I) 

Costo recurso Valor COP$   Costo recurso Valor COP$ 

Gerente del proyecto  $20.769.482 
  

Computador portátil (2) $6.426.000 

Gerente MM $23.727.245 
  

Impresora láser (1) $1.190.000 

Asesor de interventoría 
del proyecto 

$2.518.595 
  

Licencia MS Project (4) $2.380.000 

Asesor de consultoría 
del proyecto 

$2.518.595 
  

Licencia MS Office (2) $8.092.000 

Profesional de gestión $22.833.063   Licencia antivirus (2) $1.190.000 

Subtotal RRHH $72.366.891 
  

Capacitación Project PMI – 
Sesión asesoría (5) 

$4.046.000 

      
Impresión informes 
(Global) 

$1.428.000 

      
Compra de estándar para 
nivel de madurez (1) 

$420.000 

      
Subtotal M.E.C.I. $25.172.000 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017. 

Un análisis de rendimientos económicos se realizó para proyectar los montos de inversión 

inicial y periodo de retorno de la inversión, a través de la determinación de las utilidades del 

proyecto en dos escenarios mediante la determinación de indicadores como el Valor presente 

neto – VPN, la Tasa interna de retorno – TIR y el Periodo de retorno de la inversión, a fin de dar 

luces de la mejor manera de financiar el proyecto.  

Cabe anotar que la proyección realizada, parte de la base de que la posterior implementación 

del proyecto permitirá tanto el aumento de facturación, como la disminución de costos operativos 

de la organización y que, además de los costos de personal necesarios para la implementación de 

la estrategia, se deberán incluir unos costos de gestión para mantener la operación de las 

estrategias de mejora identificadas, bajo esta premisa, se proyectaron los rendimientos futuros del 

proyecto, estableciendo el periodo de retorno de la inversión y los indicadores (VPN y TIR) del 

mismo. Esta información puede ser consultada en el acápite 3.3 (Estudio económico-financiero) 

del documento.  
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3.3 Estudio económico-financiero 

3.3.1 estimación de costos de inversión del proyecto. 

El proyecto, es de índole estratégica para la organización, es decir que en su totalidad será un 

proyecto de inversión que será retornada según la efectividad de la implementación posterior de 

los procesos a mejorar y las condiciones del mercado. Para realizar el análisis de los costos de 

inversión, se tomó la información consignada en la Tabla 3. Adicionalmente, se incluyó a este 

valor el costo de las respectivas reservas del proyecto.  

Los costos por reservas de contingencia fueron calculados tomando como base los riesgos 

identificados en el plan de gestión de riesgos, éstos serán equivalentes a $COP 11.925.000.  

Para un mayor detalle de los riesgos y el cálculo de la reserva de contingencia, remitirse al 

acápite 6.8 (plan de gestión del riesgo.) del documento.  

La línea base de costos del proyecto comprende los valores de personal, materiales, equipos, 

capacitaciones y reserva de contingencia, para el caso del proyecto, esta será equivalente a 

COP$ 109.463.980. Para el caso de la reserva de gestión, se definió que esta será equivalente al 

5% del valor de la línea base del proyecto, es decir $COP 5.473.199. 

Los descritos anteriormente, son los precios de inversión del proyecto, los cuales, conforman 

el valor total del mismo, equivalente a COP$ 114.937.180, serían ciento catorce millones 

novecientos treinta y siete mil ciento dieciocho pesos colombianos. La Tabla 4 resume los 

valores anotados y el valor total de inversión del proyecto, agrupándolos según cada uno de los 

paquetes de trabajo del proyecto e incluyendo las reservas respectivas. Para mayor detalle de 

costos por paquete de trabajo, remitirse a la Tabla 16, Tabla 17, Tabla 18, y Tabla 19. 

Tabla 4. Costos de inversión del proyecto. 

RESUMEN DE COSTOS 

Gerencia del proyecto $ 38,887,782 

Modelo de madurez a implementar $ 13,500,653 

Trabajos de encuestas y elaboración de informes y matriz $ 45,150,546 

VALOR PARCIAL $ 97,538,980 

Reserva de contingencia $ 11,925,000 

Línea Base Costos $ 109,463,980 

Reserva de gestión $ 5,473,199 

VALOR TOTAL PROYECTO $ 114,937,180 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017. 
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3.3.2 definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Para el caso específico de los costos de operación y mantenimiento, se ha estimado que 

durante el primer año el proyecto sea ejecutado y arroje los resultados tanto del nivel de madurez, 

como de las posibles acciones para mejorar procesos en la organización. 

Para poder realizar la verificación, seguimiento y control de la implementación de las 

acciones propuestas y avanzar no solo en el desarrollo de la fase propuesta en el proyecto, sino en 

fases posteriores que permitan el diseño de la PMO en la organización, será necesario mantener 

los salarios del Gerente de Niveles de Madurez y del profesional de gestión de Niveles de 

Madurez durante los años proyectados de retorno de la inversión, los cuales se estimaron de cinco 

(5) años. 

Las dedicaciones del Gerente y profesional de gestión de Nivel de Madurez serán del 20%; 

estos los costos ascienden a $COP 29.760.000 (anuales) y aumentarán un 6% anualmente por 

efecto del promedio de aumento salarial en el país. Con la información anotada previamente, se 

procedió a realizar las proyecciones y análisis financieros del proyecto.  

3.3.3 flujo de caja del proyecto. 

Para el cálculo del flujo de caja mensual del proyecto, se utilizó la proyección de pagos por 

concepto de personal, materiales, equipos y capacitaciones que requerirá el proyecto durante su 

etapa de desarrollo. Se realiza una proyección mensual de los egresos destinados al 

financiamiento del proyecto, de modo tal que la organización pueda programar sus recursos para 

atender los requerimientos del proyecto. 

Se puede ver de manera detallada el flujo de caja tanto en la Tabla 5, en la que se resumen 

los costos mensuales y costos acumulados por mes en unidades de millones de pesos, como en el 

Gráfico 1, en el que se presentan los valores mensuales de manera vertical y la sumatoria de 

costos de manera horizontal en el gráfico.  

Tabla 5. Flujo de caja del proyecto, valores en millones de pesos colombianos. 

FLUJO DE CAJA MENSUAL DEL PROYECTO (Valores en millones de pesos) 

Mes Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Costo $26,3 $6,5 $7,3 $7,0 $4,6 $6,4 $7,6 $7,3 $6,6 $8,2 $9,9 

Costo acum $26,3 $32,8 $40,1 $47,1 $51,7 $58,0 $65,7 $72,9 $79,5 $87,7 $97,5 
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Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017. 
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Gráfico 1. Flujo de caja del proyecto 

 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017.
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INFORME DEL  FLUJO DE  CA JA  

2017 - Julio - Costo 2017 - Julio - Costo acumulado

2017 - Agosto - Costo 2017 - Agosto - Costo acumulado

2017 - Septiembre - Costo 2017 - Septiembre - Costo acumulado

2017 - Octubre - Costo 2017 - Octubre - Costo acumulado

2017 - Noviembre - Costo 2017 - Noviembre - Costo acumulado

2017 - Diciembre - Costo 2017 - Diciembre - Costo acumulado

2018 - Enero - Costo 2018 - Enero - Costo acumulado

2018 - Febrero - Costo 2018 - Febrero - Costo acumulado

2018 - Marzo - Costo 2018 - Marzo - Costo acumulado

2018 - Abril - Costo 2018 - Abril - Costo acumulado

2018 - Mayo - Costo 2018 - Mayo - Costo acumulado
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3.3.4 costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

Para el análisis del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos, la utilidad 

operacional de la empresa fue el primer insumo a tener en cuenta en la realización del análisis 

financiero del proyecto, puesto a que el incremento de la utilidad operacional sería el rendimiento 

futuro del proyecto, según el escenario de análisis.  

Según los datos suministrados por la jefa financiera de la empresa, en 2016 la utilidad 

operacional fue de COP$ 936.979.000. Una vez obtenido el dato de la utilidad operacional, se 

plantearon los escenarios a analizar. 

(a) Escenario 1: Se recurrirá a financiamiento total del proyecto mediante un crédito con el 

banco con menores tasas de interés por préstamos, pagadero a cinco años. 

(b) Escenario 2: Se analizará el desarrollo del proyecto con recursos propios de ING 

Ingeniería. 

Para la proyección de ingresos o aumentos en la utilidad, se revisó el documento PMI’s 

Pulse of the profession - Driving Success in Challenging Times, en el cual, el PMI establece 

rangos de resultados en porcentajes de cumplimientos en tiempos, costos y cumplimiento de 

objetivos iniciales e intenciones comerciales, en función del nivel de madurez de las empresas 

(Project Management Institute Inc, 2012). La Figura 13 muestra la relación porcentual en función 

de cumplimiento en tiempos, presupuestos y metas organizacionales, según el nivel de madurez 

de la empresa. 

Según lo anotado por el PMI en su documento, se esperaría que una vez determinado el nivel 

de madurez y mejorado los procesos, el incremento en el cumplimiento de los presupuestos de 

proyectos de la organización, de los tiempos de ejecución y las metas organizacionales, pudiese 

estar en porcentajes del 44%, 39% y 53%, respectivamente, para el caso de nivel de madurez 

bajo.  
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Figura 13. Resultados de proyectos en tiempos, costos y objetivos e intenciones comerciales en función del nivel de madurez. 

Fuente: Modificado de Project Management Institute - PMI – 2012 

Teniendo en cuenta la información, se planteó entonces en ambos escenarios, la condición de 

que, los ingresos generados por el proyecto desde el año 1 hasta el año 5, serán estimados 

mediante el incremento de la utilidad operacional en un 4% anual, producto de la disminución de 

reprocesos, el establecimiento de metas de calidad en la empresa, implementación de estrategias 

para el aseguramiento de la calidad y demás beneficios derivados de la determinación del nivel de 

madurez y la identificación de procesos que podrían mejorarse en la organización.  

El valor tope del incremento de la utilidad operacional será 20%, valor que está por debajo 

de los rangos de cumplimiento para un nivel de madurez bajo, según lo anotado en el documento.  

Una vez definidos los montos de ingresos anuales del proyecto, se procedió al análisis del 

rendimiento de las tasas de interés en cuentas de ahorro para tres (3) bancos, a fin de determinar 

cuál de estos ofrecía mayor rentabilidad en sus tasas de interés de ahorros. Esta tasa, sería 

entonces la tasa de Costo de oportunidad – COK con la que se calcularían tanto el Valor presente 

neto – VPN y la Tasa interna de retorno – TIR del proyecto.  

Puede apreciarse la evaluación de tasas de interés para cada uno de los bancos, consignadas 

en  la Figura 14 hasta la Figura 16.  
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Figura 14. Tasas efectivas anuales Bancolombia. 

Fuente: Modificado de tasas vigentes 2017 Grupo empresarial Bancolombia – 2017. 

 

 

Figura 15. Tasas efectivas anuales Banco de Bogotá. 

Fuente: Modificado de tasas vigentes 2017 Banco de Bogotá – 2017. 
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Figura 16. Tasas efectivas anuales Davivienda. 

Fuente: Modificado de tasas vigentes 2017 Banco Davivienda – 2017. 

 

De los datos analizados, se obtuvo que el Costo de oportunidad – COK equivale a 4.4 % 

E.A. ofrecido por la entidad Davivienda.  

Los flujos de efectivo resultantes del ejercicio de verificación de ingresos y egresos para los 

cinco (5) años proyectados en cada uno de los escenarios, arrojaron como resultado que generaría 

mayor rentabilidad realizar el proyecto con financiación propia. Los datos y operaciones 

realizadas para cada uno de los escenarios pueden ser verificadas en el Apéndice A.  

3.3.5 evaluación financiera del proyecto. 

3.3.5.1 cálculo de VPN y TIR. 

Para la evaluación financiera del proyecto, se tomaron los valores del flujo de efectivo de los 

dos (2) escenarios analizados y con estos valores se realizó el cálculo del Valor presente neto – 

VPN y la Tasa interna de retorno -TIR. 

Los cálculos correspondientes al escenario 1, son mostrados en la Tabla 6. 

 

 

 



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA 54 

 

Tabla 6. Análisis de VPN y TIR para el escenario 1 del proyecto. 

Datos para el cálculo 

Tasa de retorno (COK) 4.40% Efectiva anual 

Valor del proyecto: $114.937.180 $COP 

BN año 1 -$75.262.469 $COP  

BN año 2 -$37.570.429 $COP  

BN año 3 -$35.052.458 $COP  

BN año 4 -$5.122.300 $COP  

BN año 5 $27.187.028 $COP  

CÁLCULOS DEL Escenario 1: VALOR PRESENTE NETO - VPN 

ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIOS POR PERIODO  
Beneficios= Σ[Vi/(1+i)^n] 

Periodo (N) Beneficio Neto BN Actualizado (FCR) 
Sumatoria de 

FCR 

1 -$75.262.469 -$75.262.469 -$75.262.469 

2 -$37.570.429 -$34.470.308 -$106.560.795 

3 -$35.052.458 -$30.804.700 -$137.365.494 

4 -$5.122.300 -$4.311.844 -$141.677.338 

5 $27.187.028 $25.952.451 -$119.756.395 

Sumatoria de BN final: -$119.756.395 

Se tiene por la fórmula de Valor Presente Neto que: 

 

Sumatoria de FCR (ΣFCR): -$119.756.395 

 Inversión inicial (I0):   $114.937.180 

 Valor presente neto (VPN):  -$234.693.575 
 CÁLCULOS DEL Escenario 1: TASA INTERNA DE RETONO - TIR 

TIR (%) - 48.07% 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017. 

Luego entonces, teniendo en cuenta el criterio del valor presente neto (VPN), como el 

resultado es menor que 1, para el horizonte específico de cinco (5) años, sería aconsejable no 

realizar la ejecución del proyecto con financiación con crédito bancario.  

Para el caso de la TIR, se encontró que está en un orden del -48.07% encontrándose muy por 

debajo del Costo de Oportunidad del Capital o COK del 4.4%, lo cual indica que ejecutar el 

proyecto con financiación externa es inviable y que resultaría mejor depositar los incrementos de 

facturación en una cuenta bancaria que paga una tasa de interés del 4.40% Efectiva Anual. 

Se analiza entonces los cálculos correspondientes al escenario 2 del proyecto, en el que se 

realiza la financiación con recursos propios de la compañía, dichos cálculos son mostrados en la 

Tabla 7. 

𝑉𝑃𝑁 =  
𝐹𝐶𝑅𝑡
(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0

− 𝐼0 
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Tabla 7. Análisis de VPN y TIR para el escenario 2 del proyecto. 

Datos para el cálculo 

Tasa de retorno (COK) 4.40% Efectiva anual 

Valor del proyecto: $114.937.180 $COP 

BN año 1 -$30.067.961 $COP 

BN año 2 $7.624.079 $COP 

BN año 3 $33.316.117 $COP 

BN año 4 $56.008.157 $COP 

BN año 5 $78.700.197 $COP 

CÁLCULOS DEL Escenario 2: VALOR PRESENTE NETO - VPN 

ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIOS POR PERIODO  
Beneficios= Σ[Vi/(1+i)^n] 

Periodo (N) Beneficio Neto BN Actualizado (FCR) 
Sumatoria de 

FCR 

1 -$30.067.961 -$28.800.729 -$28.800.729 

2 $7.624.079 $6.994.978 -$21.805.750 

3 $33.316.117 $29.279.774 $7.473.024 

4 $56.008.157 $47.146.481 $54.619.505 

5 $78.700.197 $63.456.093 $118.075.597 

Sumatoria de BN final: $118.075.597 

Se tiene por la fórmula de Valor Presente Neto que: 

 

Sumatoria de FCR (ΣFCR): $118.075.597   

Inversión inicial (I0):   $114.937.180   

Valor presente neto (VPN):  $3.138.418   

CÁLCULOS DEL Escenario 2: TASA INTERNA DE RETONO - TIR 

TIR (%) 4.97% 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017. 

Luego entonces análisis financiero del proyecto permitió establecer que las verificaciones, 

tanto con el criterio del valor presente neto (VPN), en el que el resultado es mayor que 1 para el 

horizonte específico de cinco (5) años, tanto como para la TIR, que se encontró en un orden del 

4.97% por encima del Costo de Oportunidad del Capital o COK del 4.4%, sería aconsejable la 

ejecución del proyecto con recursos propios de la organización. 

Adicionalmente, los resultados de la TIR indican que ejecutar el proyecto con recursos 

propios, es incluso más rentable que depositar los incrementos proyectados de facturación en una 

cuenta bancaria que paga una tasa de interés del 4.40% Efectiva Anual. 

 

𝑉𝑃𝑁 = 
𝐹𝐶𝑅𝑡
(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=0

− 𝐼0 
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3.4 Estudio social y ambiental 

Se presenta el estudio social y ambiental, donde se definen e identifican los factores del 

entorno del proyecto que podrían tener incidencia en el desarrollo de éste. Adicionalmente, se 

realiza el análisis PESTLE, en el que se identifican posibles impactos al proyecto, determinando 

su nivel de incidencia y la forma en la que podrían potenciar los efectos negativos o positivos 

sobre el proyecto.   

3.4.1 definición y categorización de impactos ambientales. 

3.4.1.1 análisis PESTLE. 

Para lograr una identificación, definición y categorización efectiva de los componentes del 

entorno del proyecto que podrían incidir en su desarrollo y culminación exitosa, se realizó el 

análisis PESTLE. Este análisis consistió en la identificación de aquellos factores positivos y 

negativos a tener en cuenta en las diversas etapas del proyecto, analizando principalmente 

impactos relacionados con las siglas del análisis: de orden político (Political), económico 

(Economic), social (Social), tecnológico (Technological), legal (Legal) y ambiental 

(Environmental) (PESTLE Analysis, 2017).  

En el Apéndice B se presenta la tabla de factores positivos y negativos evidenciados en el 

análisis PESTLE realizado. 

3.4.1.1.1 resultados del análisis PESTLE. 

El análisis PESTLE arrojó que para el proyecto existen dos (2) impactos negativos 

fácilmente mitigables, debido a que las relaciones de poder con la junta directiva y la gerencia 

general podrían manejarse de modo tal que el proyecto cumpla con sus expectativas, logrando así 

la menor cantidad de solicitudes de cambio por parte de estos actores durante el desarrollo del 

proyecto.  

En cuanto al tema de reticencia al cambio por parte de los empleados antiguos, este impacto 

puede ser manejado a través de la información y en la forma en la que se les presenten los 

beneficios que traerá el proyecto en espacios como capacitaciones.  
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Se evidenció que el resto de los impactos, son positivos o indiferentes para el proyecto y 

para estos, se plantean las debidas estrategias de potenciación y manejo, apoyándose en las 

directrices del Sistema de Gestión de Calidad con el que cuenta la empresa.  

3.4.1.2 análisis riesgos ambientales. 

Una vez finalizado el análisis del entorno, se procedió a realizar el análisis de riesgos 

ambientales del proyecto, el cual es relacionado en el Apéndice C. 

Se evidenció que la mayoría de las amenazas identificadas son de valoración media y baja, 

sin embargo, todas pueden generar impactos negativos en la ejecución del proyecto.  

Solo se encontró una amenaza de tipo alta, referente al riesgo de inundaciones del espacio de 

trabajo en el que se desarrollará el proyecto, la cual puede ser mitigada con revisiones periódicas 

al sistema de desagües y abastecimiento de agua de la organización.  

Es necesario que el equipo de trabajo tenga conocimiento de las metodologías y planes de 

acción ante cualquier situación de riesgo identificada, para ello será necesario la socialización de 

esta información de modo que, en caso de manifestación del riesgo, sea posible su adecuado 

manejo y/o plan de contingencia posterior, evitándose daños, retrasos, reprocesos e impactos 

negativos en el entorno y en el proyecto. 

3.4.2 definición del flujo de entradas y salidas. 

Se define, conforme a las dos (2) etapas que tiene el proyecto, los flujos de entradas y salidas 

del proyecto durante su ciclo de vida. Para la ETAPA I del proyecto, se anota el flujo de entradas 

y salidas en la Figura 17. 
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Figura 17. Análisis de Impactos Ambientales en el Ciclo de Vida del Proyecto – ETAPA I. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017. 

 

El flujo de entradas y salidas para la ETAPA II del proyecto es presentado en la Figura 18. 
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Figura 18. Análisis de Impactos Ambientales en el Ciclo de Vida del Proyecto – ETAPA II. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017. 

 

3.4.2.1 Cálculo de la huella de carbono. 

Para el cálculo de la huella de Carbono del proyecto, fueron identificadas las principales 

fuentes de generación de gases y emisiones en el proyecto. Estas se anotan a continuación: 

(a) Calor por uso de energía eléctrica. 

(b) Uso de papel para elaboración de productos. 

(c) Uso de combustibles por efecto de desplazamientos en vehículos. 

(d) Uso de agua durante socializaciones internas.  

De acuerdo con la información recopilada, se calculó la huella de Carbono para cada uno de 

los componentes del proyecto. Los datos consolidados se resumen en Tabla 8. 
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Tabla 8. Determinación de huella de Carbono del proyecto. 

DETERMINACIÓN DE HUELLA DE CARBONO PARA EL PROYECTO 

              

RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE 
CARBONO PARA ÍTEM 1: GERENCIA DEL 

PROYECTO 
 

RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE 
CARBONO PARA ÍTEM 4: FORMATO DE 

ENCUESTA Y SOCIALIZACIÓN 

Componente 
H.C. total 

(Kg CO2 eq) 
H.C. total 

(TON CO2 eq) 
 

Componente 
H.C. total 

(Kg CO2 eq) 
H.C. total 

(TON CO2 eq) 

Papelería 0.952 0.0009522 

 

Papelería 0.472 0.00047196 

En. Eléctrica 313.507 0.31350668 
 

En. Eléctrica 77.241 0.09995865 

Combustible 2.064 0.002064 
 

Agua 228.636 0.228636 

TOTAL 316.523 0.31652288 
 

TOTAL 306.349 0.32906661 

       RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE 
CARBONO PARA ÍTEM 2: INVESTIGACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE MODELOS 

 

RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE 
CARBONO PARA ÍTEM 5: DETERMINACIÓN 

NIVEL DE MADUREZ 

Componente 
H.C. total 

(Kg CO2 eq) 
H.C. total 

(TON CO2 eq) 

 

Componente 
H.C. total 

(Kg CO2 eq) 
H.C. total 

(TON CO2 eq) 

Papelería 0.221 0.0002208 
 

Papelería 0.791 0.0007912 

En. Eléctrica 103.690 0.10368958 
 

En. Eléctrica 390.747 0.39074745 

TOTAL 103.910 0.10391038 
 

Agua 766.062 0.766062 

    

TOTAL 1157.601 1.15760065 

       

RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE 
CARBONO PARA ÍTEM 3: EVALUACION Y 

SELECCIÓN DE MODELOS 

 

RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE 
CARBONO PARA ÍTEM 7: MATRIZ BUENAS 

PRÁCTICAS 

Componente 
H.C. total 

(Kg CO2 eq) 
H.C. total 

(TON CO2 eq) 

 

Componente 
H.C. total 

(Kg CO2 eq) 
H.C. total 

(TON CO2 eq) 

Papelería 0.101 0.0001012 
 

Papelería 1.610 0.00161 

En. Eléctrica 49.979 0.04997933 
 

En. Eléctrica 213.548 0.21354803 

TOTAL 50.081 0.05008053 
 

TOTAL 215.158 0.21515803 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017. 

 

Finalmente, se muestra el resumen de los cálculos de huella de carbono en la Tabla 9 y en el 

Gráfico 2.  
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Tabla 9. Resumen del cálculo de huella de Carbono del proyecto. 

RESUMEN DEL CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO PARA 
PROCESOS DEL PROYECTO 

ID PROCESOS A DESARROLAR EN EL PROYECTO 
H.C. total 

(TON CO2 eq) 

1 GERENCIA DEL PROYECTO 0.317 

2 INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE MODELOS 0.104 

3 EVALUACION Y SELECCIÓN DE MODELOS 0.050 

4 FORMATO DE ENCUESTA Y SOCIALIZACIÓN 0.329 

5 DETERMINACIÓN NIVEL DE MADUREZ 1.158 

7 MATRIZ BUENAS PRÁCTICAS 0.215 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017. 

 

Gráfico 2. Resumen del cálculo de huella de carbono para el proyecto 

 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017. 
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El proceso que mayor cantidad de huella de Carbono genera es el de determinación del Nivel 

de Madurez de la organización, debido a que es en el que se centra el trabajo de investigación y 

elaboración de productos, en este proceso el consumo de energía eléctrica y uso de papel para 

impresiones son los mayores generadores de emisiones, por la cantidad de equipos utilizados y su 

alta utilización para el desarrollo del proceso.  

La utilidad del resultado de este indicador es conocer la incidencia de los impactos en el 

ciclo de vida de un proyecto, de modo tal que se pueda establecer cuáles son los que mayor 

cantidad de emisiones generan y a su vez, establecer políticas y estrategias que permitan mitigar 

o disminuir el impacto de estas al medio ambiente.  

En el proyecto, como el consumo de la energía eléctrica es permanente, se establecerán 

políticas de uso eficiente de la energía. El uso del papel también es una actividad con incidencia 

permanente en el proyecto, por lo cual, se establecerán políticas de uso responsable del papel y se 

continuará con el proveedor actual, el cual posee certificación en papel procedente de fuentes 

responsables - FSC C102847. 

3.4.2.2 Análisis de impactos. 

Los principales impactos ambientales, sociales y económicos derivados del uso de equipos e 

insumos en el proyecto, son los siguientes.  

En el campo de impactos ambientales generados por el proyecto están relacionados con el 

uso de papel para las impresiones de todos los registros y datos necesarios para su realización y 

también en el proceso de entrega formal de documentos finales con los resultados del proyecto, 

aspecto que tiene una incidencia indirecta en la tala de árboles para producir el producto, la cual, 

si no es controlada, podría causar mayor deforestación.  

Es importante tener en cuenta que la disposición final de los productos y equipos de la 

empresa se realiza de acuerdo con las políticas de manejo de residuos de la empresa. En el caso 

del papel, la empresa procura reciclar al menos el 90% del papel usado en impresiones, mediante 

el uso de impresiones a doble cara en papel ya utilizado, antes de proceder a su disposición final.  
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El segundo aspecto evidenciado referente a impactos ambientales es el consumo de energía 

eléctrica para el uso de los equipos electrónicos necesarios para procesar la información y generar 

los productos del proyecto. 

Según Greenpeace, “La industria papelera y de celulosa ocupa el quinto lugar del sector 

industrial en consumo mundial de energía, y utiliza más agua por cada tonelada producida que 

cualquier otra industria” (GREENPEACE, 2004). Aunque, los impactos derivados de los dos 

aspectos anotados previamente son indirectos, se adoptarán medidas de conservación 

medioambiental y políticas de uso eficiente de energía y reúso del papel, de modo tal que la 

incidencia e impactos ambientales del proyecto sean mínimos.  

A futuro se prevé que el impacto ambiental será positivo, pues las herramientas de gestión 

moderna e integral de proyecto contempladas para la determinación y mejora del nivel de 

madurez de organizaciones incluyen la implementación de medidas y planes de sostenibilidad 

para la concepción y desarrollo de proyectos, con lo cual, se contribuiría a la mitigación eficiente 

de cualquier impacto ambiental derivado del desarrollo de los proyectos a cargo de la empresa. 

En cuanto al impacto social del uso de las materias primas seleccionadas para el proyecto, se 

establece que será positivo, debido a que el uso de estas permitirá no solo crear los registros que 

la empresa utiliza para conocer su estado actual, sino también poder tener información acerca de 

las estrategias necesarias para mejorar su funcionamiento interno, para, posteriormente en una 

etapa que excede el alcance de este proyecto, proceder al diseño de una oficina PMO que sirva 

como apoyo para gestionar los proyectos a cargo de la organización.  

Esto se traduciría en beneficios en materia de posicionamiento, mayores posibilidades de 

contratación y apertura de nuevos mercados para la empresa, lo cual generaría mayor estabilidad 

laboral para los empleados. 

En cuanto al impacto económico, a inicios del proyecto, la inversión en materias primas para 

su desarrollo será un aspecto que podría interpretarse como un impacto negativo, pero, 

posteriormente, los beneficios del proyecto permitirán recuperar la inversión realizada, de modo 

tal que el impacto económico, se tornará positivo pues los resultados del proyecto permitirán, a 

futuro, ampliar la capacidad de contratación de la empresa y de este modo, poder generar mayor 

cantidad de empleos y mejorar las condiciones laborales de los empleados.  
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En los inicios del proyecto, puede existir algún impacto social negativo por la reticencia al 

cambio por parte de algunos empleados, impacto que puede ser mitigado mediante la inclusión de 

los empleados al proyecto y la socialización adecuada de los beneficios que traería el mismo.  

3.4.3 estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

3.4.3.1 matriz P5. 

El estándar P5 (People, Planet & Profit, Project Processes and Products), es una herramienta 

que brinda soporte para la alineación de portafolios, programas y proyectos con estrategias 

organizacionales de sostenibilidad. P5 considera el ciclo de vida del proyecto desde una 

perspectiva social, ambiental y económica, otorgando una línea base de estos aspectos para que, 

una vez se avance en el desarrollo de procesos y etapas del proyecto, se evalúen posibles mejoras 

en los procesos (Green Project Management, 2014).  

En el Apéndice D se presenta la matriz P5, en la que se evalúan los principales estándares de 

sostenibilidad que deben ser incluidos en el proyecto.  

3.4.3.2 estrategias, objetivos, lineamientos e indicadores de sostenibilidad. 

Según el análisis PESTLE, el análisis de los riesgos ambientales, impactos en el ciclo de 

vida del proyecto, cálculo de la huella de carbono y de la matriz de sostenibilidad P5 realizados 

para el proyecto, se pudo establecer que el proyecto tiene dos (2) factores primordiales a tener en 

cuenta y controlar a fin de lograr una sostenibilidad adecuada en su desarrollo, estos son, el 

consumo de energía eléctrica y el uso de papel para el adelanto del proyecto. 

Teniendo en cuenta los resultados de los análisis realizados previamente, se definen los 

lineamientos de sostenibilidad que se implementarán en el proyecto, adicionalmente, se presentan 

las estrategias para el correcto desarrollo de estos.  

Esta información es consignada en el Apéndice E. 

En cuanto a los indicadores de gestión y su periodicidad de medida, fueron establecidos tres 

(3) indicadores para el proyecto, los cuales, son anotados en la Tabla 10.  
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Tabla 10. Indicadores de Sostenibilidad para el proyecto. 

Nombre de 
la estrategia 

Nombre del 
indicador 

Descripción Unidad de medida Fórmula Periodicidad Tipología 

Consumo 
inteligente 

de la 
energía 
eléctrica 

Ahorro del 
Consumo de 

energía eléctrica 
reducido por 

empleado 

Porcentaje de 
Consumo de 

Energía 
reducida 

teniendo en 
cuenta el 

número de 
empleados que 
laboran en un 

mes 

% Ahorro del 
consumo mensual * 
puesto de trabajo 

(Consumo promedio mensual 
*empleado / Consumo total 
mensual*empleado) *100 

Mensual Gestión 

Consumo 
inteligente 

de la 
energía 
eléctrica 

Porcentaje de 
ahorro del 

consumo energía 
eléctrica reducido 

Porcentaje de 
ahorro del 

Consumo de 
Energía 
reducida 

% 
1 - [(Consumo mensual –  
Ahorro promedio energía) 
/(consumo mensual)]]*100 

Mensual Gestión 

Consumo 
total de 
papel 

durante el 
día 

Se asocia a la 
cantidad de 

resmas de papel 
consumida por el 
proyecto durante 
la jornada laboral 

de ocho (8) 
horas. 

Unidades de 
hojas impresas 

% Unidades de 
hojas impresas 

(Mes Anterior – Mes 
Actual)/Mes Anterior] *100 

Mensual Producto 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017. 
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3.4.3.1 Matriz legal del proyecto. 

Para la elaboración de la matriz legal del proyecto, se realizó un análisis de la normativa 

aplicable al mismo, se analizaron y registraron, entre otros, los aspectos legales concernientes al 

manejo de residuos, consumo responsable de energía y de normativa voluntaria adoptada por la 

empresa y sus actualizaciones.  

Adicionalmente, fueron abordados los temas de normativa aplicable a seguridad industrial y 

salud ocupacional, contratación de personal y cumplimiento de condiciones laborales. Toda esta 

información puede ser consultada en el Apéndice F.  

4 Estudios y formulación (Metodología del Marco Lógico) 

4.1 Planteamiento del problema 

El proyecto surge como una demanda del mercado actual de desarrollo de proyectos de 

infraestructura, en el que se solicita que las empresas ejecutoras o interventoras posean 

metodologías de gestión de proyectos de amplio reconocimiento.  

Las principales necesidades por satisfacer en la organización ING Ingeniería, serían las 

siguientes (Wilsoft, 2017): 

(a) Evaluar los mecanismos disponibles para dar trazabilidad a los procesos, procedimientos 

y actividades definidas por la organización al respecto de la gestión de proyectos a su 

cargo. 

(b) Contar con herramientas de planificación y apoyo a la gestión de proyectos. 

(c) Disminuir y evitar mayores costos por reprocesos de información. 

(d) Cumplimiento de requisitos de mercado. 

(e) Mejorar las herramientas que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos de los 

proyectos en términos de alcance, costos y tiempo.  

(f) Implementar acciones de mejora interna de procesos y procedimientos en pro de la 

consecución de los objetivos estratégicos de la organización. 
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(g) Aumentar el monto de rentabilidades de ejecución al optimizar los recursos disponibles. 

(h) Ajustar los procesos organizacionales conforme a las metodologías de gerencia de 

proyectos requeridas en el mercado.  

4.1.1 análisis de interesados. 

Dentro de los principales interesados en el desarrollo del proyecto se encuentra la junta 

directiva de la organización, la cual, está interesada en la mejora continua de la empresa ING 

Ingeniería S.A.S.  

Adicionalmente, la Gerencia General de la organización, cuyo interés es la mejora del 

desempeño en el desarrollo de los servicios prestados a los clientes, lo cual se traduce en mayor 

productividad y rentabilidad para la empresa.  

La jefatura de calidad de la empresa también actúa como involucrada e interesada en el 

desarrollo del proyecto, pues el proyecto y sus resultados fortalecen las herramientas con las que 

se ejerce el control y monitoreo a los proyectos de la organización, ocasionando una mejora en la 

calidad de los productos y con esta, la satisfacción del cliente.  

Los clientes potenciales de la organización también están interesados tácitamente en el 

desarrollo del proyecto, como beneficiados, pues la empresa contaría con mejoras en sus procesos 

y metodologías para la gestión de los proyectos a su cargo, garantizando el contar con las 

herramientas para satisfacer las necesidades por las cuales son concebidos los proyectos.  

La dirección de proyectos también se involucra en el desarrollo del proyecto, pues recibiría 

beneficios de su desarrollo: Las buenas prácticas identificadas para mejorar los procesos de la 

organización servirán de apoyo en el desarrollo de sus funciones.  

Adicionalmente, mediante la determinación del nivel de madurez y buenas prácticas, podrían 

direccionarse acciones conjuntas que permitan evaluar los proyectos y la implementación de las 

acciones de mayor conveniencia para la consecución de los objetivos, tanto del proyecto 

ejecutado, como de la organización en general.  
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Muchas entidades contratantes, para la presentación y evaluación de propuestas comerciales, 

exigen la aplicación completa de metodologías de Gestión de proyectos. Con la implementación 

de este proyecto, se surte esta necesidad, creando un beneficio para el área comercial de la 

organización. 

Finalmente, los empleados en general, a pesar de obtener beneficios del desarrollo del 

proyecto, podrían, por reticencia al cambio en el desarrollo de sus funciones y a la adopción de 

una cultura de gestión de proyectos moderna, comportarse ocasionalmente como detractores del 

proyecto. En el Apéndice G resume el análisis de los involucrados en el proyecto. 

4.1.2 árbol de problemas. 

En la Figura 19, se presenta el árbol de problemas, con las causas y los efectos de la 

situación problema que da origen al proyecto. 

4.1.3 árbol de objetivos. 

En la Figura 20, se presenta el árbol de objetivos, con las acciones y efectos del desarrollo 

del proyecto, dándole solución al problema identificado. 
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Figura 19. Árbol de problemas del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017. 
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Figura 20. Árbol de objetivos del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017. 
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4.2 Alternativas de solución 

4.2.1 identificación de acciones y alternativas.  

Para dar solución al problema identificado, se plantearán alternativas de solución integrando 

algunos de los objetivos identificados en el árbol de objetivos del proyecto. Posteriormente se 

procede a la evaluación de las alternativas propuestas.  

4.2.1.1 alternativa A. 

Esta alternativa contempla la integración de los objetivos 2. Adopción de metodología en 

gestión de proyectos por parte de la organización y 1.1 Mejoras en la disposición al cambio 

organizacional para aplicar herramientas actualizadas de gestión de proyectos. 

4.2.1.2 alternativa B. 

Esta alternativa contempla la integración de los objetivos 2.1. Aumento en la capacidad de 

desarrollo de proyectos con metodologías reconocidas y 3. Aumento de empleados profesionales 

capacitados en gestión de proyectos. 

La Tabla 11 y la Tabla 12 muestran las matrices de análisis de calificación ponderada para 

cada una de las alternativas. 
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Tabla 11. Análisis de ponderación, calificación alternativa A. 

Alternativa A 
Adopción de metodología en gestión de proyectos por parte de la organización complementada con mejoras en la 

disposición al cambio organizacional para aplicar herramientas actualizadas de gestión de proyectos. 

Factor de 
análisis 

Factor 
ponderación 

Elementos de análisis 
Ponderación 
porcentual 

Calificación (de 1 
a 10) 

Siendo 1 mínima 
importancia y 10 

máxima 
importancia 

Calificación 
ponderada 

PERTINENCIA 25% 

Necesidad de la organización 40% 10 1.00 

Desafíos del desarrollo 15% 8 0.30 

Confidencialidad de información 45% 10 1.13 

COHERENCIA 20% 

Relación entre problema y solución 45% 10 0.90 

Relación entre el fin y el propósito 20% 9 0.36 

Relación entre el propósito y los resultados 35% 9 0.63 

VIABILIDAD 20% 

Comprensible en su entorno cultural 10% 8 0.16 

Deseable en el aspecto social 30% 10 0.60 

Manejable en términos de la organización 
existente 

30% 8 0.48 

Factible en sus aspectos técnicos y económicos 30% 9 0.54 

SOSTENIBILIDAD 15% 

Económico 25% 7 0.26 

Ambiental 30% 8 0.36 

Social 25% 8 0.30 

Organizacional 20% 8 0.24 

IMPACTO 20% 
Contribuirá a mejorar la organización 65% 10 1.30 

El impacto que genera es significativo 35% 10 0.70 

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 9.26 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017 
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Tabla 12. Análisis de ponderación, calificación alternativa B. 

Alternativa B 
Aumento en la capacidad de desarrollo de proyectos con metodologías reconocidas, complementada con aumento 

de empleados profesionales capacitados en gestión de proyectos.  

Factor de 
análisis 

Factor 
ponderación 

Elementos de análisis 
Ponderación 
porcentual 

Calificación (de 1 
a 10) 

Siendo 1 mínima 
importancia y 10 

máxima 
importancia 

Calificación 
ponderada 

PERTINENCIA 25% 

Necesidad de la población 40% 10 1.00 

Desafíos del desarrollo 15% 7 0.26 

Confidencialidad de la información 45% 10 1.13 

COHERENCIA 20% 

Relación entre problema y solución 45% 10 0.90 

Relación entre el fin y el propósito 20% 9 0.36 

Relación entre el propósito y los resultados 35% 9 0.63 

VIABILIDAD 20% 

Comprensible en su entorno cultural 10% 7 0.14 

Deseable en el aspecto social 30% 10 0.60 

Manejable en términos de la organización 
existente 

30% 7 0.42 

Factible en sus aspectos técnicos y económicos 30% 8 0.48 

SOSTENIBILIDAD 15% 

Económico 25% 6 0.23 

Ambiental 30% 8 0.36 

Social 25% 8 0.30 

Político 20% 8 0.24 

IMPACTO 20% 

Contribuirá a mejorar la calidad de vida de los 
involucrados 

65% 10 1.30 

El impacto que genera es significativo 35% 10 0.70 

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 9.04 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017 
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Los resultados del análisis de ponderación indican que la mejor alternativa de solución para 

el proyecto es la Alternativa A.  

4.2.2 descripción de la alternativa seleccionada 

La alternativa seleccionada ofrece una solución al problema identificado mediante la 

adopción de una metodología en gestión de proyectos por parte de la organización, 

complementada, con mejoras en la disposición al cambio organizacional para aplicar 

herramientas actualizadas de gestión de proyectos.  

Bajo este direccionamiento, se estableció la metodología para determinar el nivel de 

madurez de la organización, contemplando el análisis de la organización y gestionando la 

disposición al cambio en los empleados. Adicionalmente, la alternativa contempló que el modelo 

a implementar para determinar el nivel de madurez debía estar estrechamente ligado a 

metodologías de gestión de proyectos requeridas en el mercado, brindando oportunidades de 

mejora y apalancando la competitividad de la organización. 

Finalmente, la alternativa enfocó la determinación del nivel de madurez en gestión de 

proyectos de la organización de modo tal que se pudiesen determinar buenas prácticas en gestión 

de proyectos, que permitan la aplicación herramientas actualizadas de gestión de proyectos en la 

organización. 

4.2.3 justificación del proyecto. 

Según Arce y López, el éxito en la gerencia de proyectos contempla mecanismos claros que 

permitan la estandarización, medición y control de los procesos y el estudio de las lecciones 

aprendidas. Organizaciones con capacidades bajas de gestión de proyectos generalmente exceden 

el presupuesto asignado a sus proyectos, no cumplen con los tiempos de entrega de sus productos 

o servicios generando insatisfacción en sus clientes (Arce & López, 2010) 

La optimización y usos eficiente de los recursos disponibles es un aspecto decisivo que 

determina la capacidad de competitividad de una organización en el mercado, si una organización 

emplea tiempos y recursos adicionales en reprocesos de información por deficiencias en la 

gestión de esta, además de generar insatisfacción en sus clientes, disminuye sus utilidades.  
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Este proyecto propone aportar las bases para la implementación posterior de una oficina de 

gestión de proyectos (PMO), en la compañía ING Ingeniería S.A.S, mediante la ejecución de la 

fase I consistente en la determinación del nivel de madurez organizacional de la compañía. 

El proyecto de manera adicional sentó las bases para la introducción de un cambio en la 

concepción y desarrollo de procesos internos en la organización, propiciando la mejora de éstos y 

proporcionando herramientas que permitan mejorar el servicio prestado, de manera tal que la 

organización tenga la posibilidad de mejorar sus procesos de gestión de proyectos y apalanque su 

competitividad en el mercado. 

Mediante la determinación del nivel de madurez, además de identificar las fortalezas, podrá 

esclarecerse cuáles son las debilidades que tiene la organización en materia de gestión de 

proyectos, a fin de proponer acciones que permitan su mejora, contribuyendo así a la consecución 

de las metas y objetivos estratégicos de la organización. 

5 Inicio del proyecto 

5.1 Caso de negocio 

Actualmente, las organizaciones encargadas de ejecutar proyectos, están en la búsqueda de 

optimizar las buenas prácticas, tendiendo a crear o establecer metodologías y procesos que 

permitan mejorar la forma en la que se desarrollan los mismos, sin embargo, situaciones como la 

ejecución de proyectos de manera simultánea, la realización de procesos no homogenizados, el 

desarrollo de diferentes metodologías para la realización de actividades comunes y el no tener 

claros registros de lecciones aprendidas, o el tenerlos y no hacer uso de los mismos, son 

situaciones que justifican la evaluación de los procesos utilizados para centralizar, apoyar, 

homogenizar y direccionar la gestión de los proyectos a cargo de una organización (González & 

Johonston, 2007).  

Las oficinas de gestión de proyectos (PMO), se han ido convirtiendo en las entidades 

encargadas de centralizar y coordinar la dirección de proyectos en las organizaciones, 

contribuyendo al cumplimiento de los objetivos en materia de tiempos, alcance, costo y calidad 

de los proyectos a cargo, contribuyendo a la consecución de los objetivos estratégicos de las 
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organizaciones en donde son implementadas y sirviendo de apoyo a la gerencia de los proyectos. 

(Deloitte, 2013).  

Este proyecto, mediante la ejecución de la fase I consistente en la determinación del nivel de 

madurez organizacional de la compañía, propone aportar las bases para que, de manera posterior, 

se logre la implementación de una oficina de gestión de proyectos (PMO), en la empresa ING 

Ingeniería S.A.S.  

El proyecto se desarrolló mediante dos (2) etapas a saber, la primera de ellas, se contempló 

tanto la preparación de los planes de gestión necesarios para hacer la gerencia del proyecto, como 

la investigación y selección del modelo para determinación de nivel de madurez.  

La segunda etapa, se centró en el desarrollo de las actividades que permitiesen la 

determinación del nivel de madurez en la organización y la determinación de las buenas prácticas 

que pudiesen apalancar la mejora en materia de gestión de proyectos de la organización. 

5.1.1 análisis beneficio-costo y cálculo del periodo de retorno de la inversión. 

Para la realización del análisis costo-beneficio del proyecto, se tuvo en cuenta que, según los 

análisis de Valor Presente Neto – VPN y Tasa Interna de retorno – TIR, realizados en el acápite 

3.3.5.1(cálculo de VPN y TIR.), es más rentable para la organización realizar la financiación del 

proyecto con recursos propios.  

A través del análisis de la relación beneficio/costo, se determinó cuantitativamente qué tan 

rentable resultaría ser el proyecto para la organización. Para su desarrollo, se tomó el valor de 

inversión, resumido en el acápite 3.3.1 (estimación de costos de inversión del proyecto.) y la 

proyección de costos de operación y mantenimiento, definidos en el acápite 3.3.2 (definición de 

costos de operación y mantenimiento del proyecto.) y fueron comparados con los ingresos de 

facturación proyectados en cinco (5) años una vez implementado el proyecto, definidos en el 

acápite 3.3.4 (costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.).  

La información necesaria para el desarrollo del análisis costo-beneficio es el del flujo de 

fondos para el escenario en el que la organización financia con recursos propios el proyecto, 

información que puede ser verificada en el Apéndice A.  



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA 77 

 

Adicionalmente, se determinó cuál sería el periodo de retorno de la inversión, es decir la 

cantidad de tiempo necesaria para que los beneficios del proyecto devolviesen a la organización 

el monto invertido y empezaran a generar ganancias.  

La Tabla 13 muestra los cálculos del periodo de retorno de la inversión y de la relación 

beneficio/costo del proyecto. 

Tabla 13. Análisis de periodo de retorno y relación beneficio/costo para el desarrollo del proyecto con recursos propios. 

Datos para el cálculo 

Tasa de retorno (COK) 4.40% Efectiva anual 

Valor del proyecto: $114.937.180 $COP 

BN año 1 -$30.067.961 $COP 

BN año 2 $7.624.079 $COP 

BN año 3 $33.316.117 $COP 

BN año 4 $56.008.157 $COP 

BN año 5 $78.700.197 $COP 

CÁLCULOS DEL Escenario 2: Periodo de retorno y RBC 

ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIOS POR PERIODO  
Beneficios= Σ[Vi/(1+i)^n] 

Periodo (N) Beneficio Neto BN Actualizado (FCR) 
Sumatoria de 

FCR 

1 -$30.067.961 -$28.800.729 -$28.800.729 

2 $7.624.079 $6.994.978 -$21.805.750 

3 $33.316.117 $29.279.774 $7.473.024 

4 $56.008.157 $47.146.481 $54.619.505 

5 $78.700.197 $63.456.093 $118.075.597 

Sumatoria de BN final: $118.075.597 

Se tiene que el periodo de retorno de la inversión, según las proyecciones realizadas, 
sería equivalente a tres (3) años.  

Beneficios totales del proyecto: $118.075.597   

Costos totales del proyecto: $114.937.180   

Cálculo de relación B/C:  1.03   

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017. 

Luego entonces, se encuentra que el periodo de retorno de la inversión sería de tres (3) años, 

bajo las condiciones analizadas.  

Adicionalmente, teniendo en cuenta el criterio de relación Beneficio/Costo (B/C) como el 

resultado es mayor que 1, se corroboró que, para el horizonte específico de cinco (5) años del 

proyecto, sería aconsejable la ejecución del proyecto con recursos propios y que los beneficios 

que el proyecto acarrearía, justifican plenamente su ejecución en la organización. 
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5.2 Plan de gestión de la integración 

5.2.1 acta de constitución (Project Charter). 

La Tabla 14 muestra la plantilla del acta de constitución del proyecto, en la cual se incluye la 

información clave del proyecto, determinando su alineamiento. 
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Tabla 14. Acta de constitución del proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

 
Wil Bermúdez 

Carlos Bello 

Carlos Bello 

Victor Mouthon 
04-07-17  

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO  

PROYECTO 
DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING INGENIERÍA SAS. FASE I: 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ ORGANIZACIONAL 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto, mediante la ejecución de la fase I consistente en la determinación del nivel de madurez organizacional 

de la compañía, propone aportar las bases para que, de manera posterior, se logre la implementación de una oficina 

de gestión de proyectos (PMO), en la empresa ING Ingeniería S.A.S. 

 

La duración prevista del proyecto, es de ocho (8) meses y veintiún (21) días efectivos de trabajo, se desarrollará en la 

ciudad de Bogotá, sede principal ING Ingeniería S.A.S, y buscará, a través de un diagnóstico de la organización, 

determinar el nivel de madurez de la misma para así proceder a la identificación de buenas prácticas que permitan la 

mejora de los procesos de gestión de proyectos de la organización. 

 

El proyecto se desarrollará mediante dos (2) etapas a saber, la primera de ellas, se contempla tanto la preparación 

de los planes de gestión necesarios para hacer la gerencia del proyecto, como la investigación y selección del 

modelo para determinación de nivel de madurez.  La segunda etapa, contempla el desarrollo de las actividades que 

permitiesen la determinación del nivel de madurez en la organización y la determinación de las buenas prácticas que 

pudiesen apalancar la mejora en materia de gestión de proyectos de la organización. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

Los productos del proyecto serán las plantillas y planes de gestión del proyecto, además del informe nivel de 

madurez de la organización, el formato de encuesta con su respectivo instructivo, la base de datos de preguntas 

contempladas en el modelo de madurez a implementar y la matriz de buenas prácticas en gestión de proyectos.  

 

Mediante el desarrollo del proyecto, se brindarán las herramientas para generar cambios en la concepción y 

desarrollo de procesos internos en la organización ING Ingeniería S.A.S, posibilitando la mejora de la competitividad 

de la organización, la mejora de los servicios prestados y la incursión en otros mercados, contribuyendo de esta 

manera a la consecución de los objetivos estratégicos de la compañía. 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 

1. ALCANCE 

 

Cumplimiento de 

entregables del 

proyecto.  

Plantillas, Informe de 

diagnóstico de la 

organización, formato 

de encuesta con su 

respectivo instructivo, la 

base de datos de 

preguntas 

contempladas en el 

modelo de madurez a 

implementar y la matriz 

de buenas prácticas en 

gestión de proyectos. 

 

 

[
               

                 
]  [

              

                  
] 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 

2. TIEMPO 

Cumplimiento de la planificación de 
actividades definidas para la ejecución 
en el horizonte de ocho (8) meses y 
veintiún (21) días, según el 
cronograma del proyecto. 

[
             (  )

                   (  )
] 

                   

                  

Cumplimiento en la entrega de 

productos según la planificación de 

entregas definida en el cronograma del 

proyecto. 

[
               

                   
] 

                    

                  

3. COSTO 

Buen uso de los recursos disponibles, 

según la planificación propuesta para 

el desarrollo de las actividades del 

proyecto. 

[
             (  )

                     (  )
] 

                    

                  

4. CALIDAD 

Cumplir los requerimientos de 

contenido en los productos 

entregados. 

[
                     

                       
] 

                

                 

Realizar solo solicitudes de cambio 

pertinentes y con sustento. 
[
                       

                         
] 
                  

              

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

Cumplir con los requerimientos y 

necesidades del cliente, en este 

caso ING Ingeniería S.A.S, y 

brindarle un producto con el que 

se sienta satisfecho. 

Encuesta de satisfacción al cliente 
>4 Satisfactorio 

<3 Peligro. 

4. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

INTERESADOS Necesidades, Expectativas Entregable del proyecto 

Junta directiva 

ING Ingeniería 

(Sponsor) 

 

Mejora continua de la empresa, aumento de márgenes de 

rentabilidad, incursión en nuevos mercados. Metodología de 

gestión de proyectos de reconocimiento y ajustada a las nuevas 

necesidades del mercado. 

 

Entregable final fase 1: 

Formato de encuesta para 

evaluación nivel de 

madurez con su 

respectivo instructivo. 

Base de datos de 

preguntas contempladas 

en el modelo de madurez. 

Entregable final fase 2: 

informe nivel de madurez 

de la organización, base 

de datos de preguntas 

contempladas en el 

modelo de madurez a 

implementar, Matriz de 

buenas prácticas en 

gestión de proyectos y los 

planes y plantillas de 

gestión del proyecto. 

Gerencia de ING 

Ingeniería S.A.S. 

(Cliente) 

Aumento de márgenes de rentabilidad, reconocimiento de la 

empresa en el sector, mayor cantidad de clientes actuales 

satisfechos, incremento clientes potenciales. 

Jefatura de 

Calidad 

(Beneficiado) 

Cumplimiento de indicadores de gestión, implementación de 

metodologías actualizadas en gestión de calidad en proyectos. 

Dirección de 

proyectos 

(Beneficiado) 

Cumplimiento de requisitos en contratos ejecutados, 

fortalecimiento de metodologías de seguimiento, control y 

monitoreo a proyectos a su cargo. 

Dirección 

Comercial 

(Beneficiado) 

Cumplimiento de requisitos para la contratación. Contar con 

herramientas que den ventaja competitiva a la empresa en el 

mercado. 

Clientes 

Potenciales 

(Beneficiado) 

Contratistas de ejecución de proyectos capacitados y actualizados 

en materia de gestión de proyectos. 

Empleados 

(Beneficiados) 

 

Mayor cantidad de proyectos y estabilidad laboral mejora de 

calidad de vida, que no se incrementen las responsabilidades a su 

cargo en el desarrollo de las funciones a su cargo. 
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5. CRONOGRAMA  

 

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Inicio del proyecto 04-07-2017 

Aprobación Formato Evaluación 28-11-2017 

Aprobación base datos preguntas 04-12-2017 

Aprobación informe de nivel de madurez 21-03-2018 

Aprobación de la matriz de buenas prácticas 22-05-2018 

Entrega planes y plantillas de gestión 22-05-2018 

Fin del proyecto 22-05-2018 

7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

El presupuesto de desarrollo del proyecto no debe 

exceder lo estipulado en el análisis de 

costo/beneficio (COP$130.000.000). 

Los pagos, compras, requisiciones y flujos de caja del proyecto 

deberán ser aprobados por la Gerencia General de ING 

Ingeniería S.A.S. 

El proyecto no puede tener una duración mayor a 

los ocho (8) meses y veintiún (21) efectivos de 

trabajo establecidos. 

 

El personal de la empresa requerido para el 

desarrollo del proyecto puede encontrarse por 

fuera de la empresa ejerciendo labores de campo, 

comités o visitas técnicas. 

El desarrollo de las encuestas y demás actividades de 

diagnóstico pueden verse afectados, esta situación puede 

ocasionar modificaciones al cronograma del proyecto 

Los planes de implementación deberán ser 

acordados con los funcionarios de alto nivel de la 

empresa, cuya disponibilidad es limitada. 

El desarrollo de la definición de aspectos para el desarrollo del 

modelo puede verse afectado, esta situación puede ocasionar 

modificaciones al cronograma del proyecto. 

El acceso a la información necesaria para 

diagnóstico puede ser limitado. 
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7.1. MATRIZ DE RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

 ALCANCE TIEMPO COSTO 

LIMITAR 

X 

(Menor posibilidad de 

modificación) 

  

ACEPTAR   

X 

(Posibilidad media de 

modificación) 

MODIFICAR  

X 

(Mayor posibilidad de 

modificación) 

 

8. SUPUESTOS 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Se cuenta con la disponibilidad de los recursos, humanos, de 

insumos y materiales necesarios para el desarrollo del proyecto por 

parte de la empresa. 

El cliente se encargará de la selección del 

personal idóneo para el desarrollo del 

proyecto. 

Se dispone de la financiación necesaria para el desarrollo de 

proyecto 

Se cuenta con el software necesario para el 

desarrollo del proyecto. 

Se dispondrá de la información necesaria para el desarrollo del 

proyecto. 

Se realizará el seguimiento del proyecto, a fin 

de identificar posibles amenazas en el mismo. 

Se contará con el apoyo de la alta gerencia de la organización en 

términos de compromiso con el proyecto, no se solicitarán trabajos 

adicionales que no estén contemplados en el alcance 

Se concertarán las metodologías propuestas, 

y una vez sean aceptadas por el cliente, no se 

surtirán modificaciones en las mismas. 

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Falta de participación de personal operativo 

Deserción del personal capacitado, por mejoras en las condiciones laborales 

Solicitudes de actividades o trabajos no incluidos dentro del alcance del proyecto. 

Fragilidad en las comunicaciones de los procesos 

No se cuenta inclusión de nuevos elementos en el alcance en el desarrollo del proyecto. 

10. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

CONCEPTO RECURSOS COSTO 

1. Plan de gestión del alcance 

Gerente del proyecto, Gerente PMO, Asesores 

Consultoría e Interventoría, Profesional de gestión, 

computadores, impresoras, licencias de software, 

capacitaciones en Project enfocado a PMI y 

asesorías de expertos en la materia.  

$20.750.345 

2. Plan de gestión de tiempo  $1.499.780 

3. Plan de gestión del costo $1.444.910 

4. Plan de gestión de la calidad $2.286.250 

5. Plan de gestión de recursos $2.076.749 

6. Plan de gestión de interesados $2.141.170 

7. Plan de gestión de comunicaciones $1.836.905 

8. Plan de gestión de riesgos $2.940.660 

9. Plan de gestión de adquisiciones $3.911.012 

10. Investigación de modelos $6.724.417 

11. Evaluación y selección de modelo $2.815.835 

12. Formato de encuesta y socialización $3.960.400 

13. Determinación de nivel de madurez $24.281.418 

14. Matriz de buenas prácticas $20.869.128 

LÍNEA BASE PARCIAL $97.538.980 

RESERVA DE CONTINGENCIA $11.925.000 

RESERVA DE GESTIÓN $5.473.980 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $114.937.180 

11. LISTA DE INTERESADOS 
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NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO/DIVISIÓN RAMA EJECUTIVA 

Junta directiva de ING 

Ingeniería S.A.S. 

Junta directiva de ING 

Ingeniería S.A.S. (Sponsor) 

Alta gerencia/ING Ingeniería 

S.A.S.  
Alta gerencia 

Carlos Bello Avena Gerente del proyecto Gerente/ING Ingeniería S.A.S. Gerencia  

Carolina Mejía 

Marcela Correa 

Director/Coordinador de 

Calidad ING Ingeniería 

S.A.S. 

Calidad/ING Ingeniería S.A.S.  
Operativo 

Alberto Mouthon 

Carlos Salazar 

Dirección proyectos de 

Interventoría y Consultoría 

ING Ingeniería S.A.S. 

Consultoría-Interventoría/ING 
Ingeniería S.A.S.  Operativo 

Hector Álvarez 

Coordinador dirección 

comercial ING Ingeniería 

S.A.S. 

Comercial/ING Ingeniería S.A.S.  
Comercial 

Wil Bermúdez Robles Ingeniero de Proyectos  Profesional/ING Ingeniería S.A.S.  Operativo 

12. LISTA DE INTERESADOS 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE PERSONAL  

(STAFFING) 

Media. Autoridad para desarrollar modificaciones a personal de apoyo o asesoría, 

inclusión de personal o modificación de porcentajes de dedicación de personal. 

Solicita y surtida la aprobación por parte la dirección o gerencia del proyecto, usa 

los recursos disponibles. Elabora los entregables y vela por el cumplimiento de los 

indicadores de gestión del proyecto. Cumple los requerimientos del cliente. Decide 

sobre los recursos humanos del proyecto. 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO 

Y DE SUS VARIACIONES 

Alta. Autoridad para controlar los recursos del proyecto, renegociar condiciones 

del proyecto en caso de ser necesario, velar por el cumplimiento de los indicadores 

de gestión de costos y el correcto uso de los recursos. Suministra el financiamiento 

y flujo de caja del proyecto. 

DECISIONES TÉCNICAS 

Media-Alta. Autoridad para solicitar modificaciones o complementos a los informes 

entregados, exigir el cumplimiento técnico de los entregables al equipo del 

proyecto, exigir acciones preventivas o correctivas en el desarrollo del proyecto. 

Decide sobre modificaciones de líneas base del proyecto. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Alta. En situaciones de disparidad, propende por el sano desarrollo del contrato, 

de ser necesario, decide la pertinencia de incorporar o retirar recursos humanos en 

pro del desarrollo del contrato. 

RUTA DE ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

Media-Alta. Define las limitaciones de los roles de los participantes, decide sobre 

la procedencia de las solicitudes de cambio y/o modificación de líneas base del 

proyecto, asigna o restringe autoridad en los roles durante el desarrollo del 

proyecto. 

13. DESIGNACIÓN DEL GERENTE DEL PROYECTO 

NOMBRE Carlos Bello Avena NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A Junta Directiva ING Ingeniería S.A.S. 
ALTO 

SUPERVISA A Wil Bermúdez Robles 

 

14. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

CARLOS BELLO AVENA 
GERENTE DEL PROYECTO 

04-07-17  

VICTOR MOUTHON 
GERENTE NIVEL DE MADUREZ 

04-07-17  

WIL BERMÚDEZ ROBLES 
PROFESIONAL DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

04-07-17  

   

Fuente: Construcción de los autores, con plantilla base – 2017
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5.2.2 informe final del proyecto. 

Se desarrolla el informe final del proyecto en el formato dispuesto para tal fin. En él se 

incluye una descripción de los entregables y su funcionalidad. Adicionalmente, se anota un 

resumen del estado del proyecto, solicitudes de cambio y sus entregables. Esta información puede 

ser consultada en el Apéndice H.  

Adicionalmente, como complemento de este acápite, se presentan los entregables del 

proyecto en su versión final en los apéndices listados a continuación 

Apéndice JJ. Informe de evaluación y selección de modelo de madurez 

Apéndice KK. Formato de evaluación a implementar e instructivo del mismo. 

Apéndice LL. Base de datos de encuestas. 

Apéndice MM. Informe nivel de madurez. 

Apéndice NN. Matriz de buenas prácticas. 

5.2.3 registro de lecciones aprendidas. 

Las lecciones aprendidas, es decir el registro de experiencias acerca situaciones puntuales 

que puedan ser susceptibles a mejorar o tener en cuenta tanto por el equipo de trabajo y sus 

miembros, como por personas de la organización que consulten el registro para la elaboración de 

la planificación de proyectos posteriores, es documentada en el formato para lecciones 

aprendidas. Dicho formato y el registro de las lecciones aprendidas de este proyecto pueden ser 

verificados en el Apéndice I. 

6 Planes de gestión 

Este capítulo del documento recopila los diferentes planes de gestión por áreas de 

conocimiento descritas en el PMBoK Quinta edición, realizados para la adecuada gerencia del 

proyecto. Se iniciará presentando el Plan de Gestión del Proyecto, en el que se integran los 

procesos aplicables al proyecto, el enfoque de los trabajos y se relacionan los planes subsidiarios 

(Planes de gestión en cada una de las áreas de conocimiento) desarrollados. Adicionalmente, se 

aborda el Plan de Gestión de Cambios, en donde se definen los procedimientos necesarios para 
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solicitar, evaluar, aprobar, o rechazar, los cambios que se soliciten en el proyecto. Ambos planes 

se incluyen en el área de conocimiento de Integración, según lo definido por el PMBoK quinta 

edición.  

En el Apéndice J, se presenta el plan de gestión del proyecto, mientras que el Apéndice K el 

plan de gestión de cambios. De manera adicional, se presenta el formato de solicitud de cambios 

del proyecto en el Apéndice L. 

6.1 Plan de gestión del alcance 

Este plan recopila los requerimientos del proyecto, define y controla qué aspectos deben 

incluirse y cuáles no son susceptibles de inclusión en el proyecto. Se presenta el plan de gestión 

del alcance y sus componentes a continuación. 

6.2 Enunciado del alcance 

El enunciado del alcance del proyecto incluye aspectos acerca de los productos o entregables 

que surgirán del desarrollo de los trabajos y actividades del proyecto, define los criterios para su 

aceptación y anota las exclusiones de los trabajos. Esta información se anota en el Apéndice M 

del documento.  

6.2.1 estructura de desglose del trabajo EDT. 

La estructura de desglose de trabajos – EDT o WBS por sus siglas en inglés (Work 

Breakdown Structure) es una estructura jerárquica del trabajo, que proporciona una base para 

definir los trabajos a realizar para completar el proyecto. Su uso particular en proyectos permite 

definir el alcance del trabajo en términos de entregables, para posteriormente descomponer estos 

en componentes.  

Es importante tener presente que la EDT no es una descripción o un proceso para 

desarrollar el cronograma de cómo se desarrollan los productos. Aunque ambos tengan relación, 

la EDT aborda el trabajo a desarrollar en paquetes detallados de trabajo, agrupando las 

actividades necesarias para el desarrollo de un entregable específico. Los elementos o actividades 

que conforman un paquete de trabajo sí serán susceptibles a ser estimados en términos de costos, 
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tiempos y también podrán ser monitoreados y controlados (Project Management Institute, Inc, 

2006). En la Figura 21 se muestra la Estructura de Desglose de Trabajo – EDT del proyecto.  
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Figura 21. Estructura de desglose de trabajo - ETD del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017. 
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6.2.2 matriz de trazabilidad de requisitos. 

En esta matriz son registrados, para control y seguimiento, los principales requerimientos del 

proyecto, se documenta el estado de estos y en cuál (es) componentes de la estructura de desglose 

de trabajos – EDT se incluirán para asegurar el cumplimiento en el proyecto. En el Apéndice N se 

muestra la matriz de requisitos del proyecto.  

6.2.3 diccionario de la EDT. 

Los componentes de la ETD y su definición son presentados en el diccionario de la ETD, el 

cual puede ser consultado en el Apéndice O. 

6.2.4 validación del alcance. 

Los componentes de la ETD, así como los entregables anotados para el proyecto se 

verificaron a través de la lista de verificación de entregables anotada en el Apéndice T. 

 

6.3 Plan de gestión del cronograma 

Este es un plan detallado que representa cómo y cuándo deben ser entregados los productos, 

servicios y resultados definidos en el alcance del proyecto, puede servir como herramienta para la 

comunicación y gestión de las expectativas de los interesados y también puede servir como 

herramienta base para el reporte del desempeño del proyecto, se requiere hacer una modelación o 

estimación de las duraciones, secuencias, etapas y actividades previstas para el desarrollo del 

proyecto a fin de desarrollar el plan de gestión del cronograma (Project Management Institute, 

Inc, 2011). 

6.3.1 listado de actividades según EDT, con duraciones estimadas. 

Teniendo en cuenta la distribución de paquetes de trabajo anotada en la EDT, se procedió a 

realizar un listado completo de actividades y a la estimación de las duraciones de estas. Una vez 

se establecen las actividades y duraciones, se procedió a la determinación de precedencias de las 

actividades, determinando así el diagrama de red del proyecto.  
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El Apéndice P muestra precedencias y duraciones estimadas para cada una de las actividades 

a desarrollar en el proyecto.  

6.3.2 línea base de cronograma. 

Teniendo en cuenta la distribución de paquetes de trabajo anotada en la EDT, se realizó un 

listado completo de actividades y una estimación de las duraciones de estas. Una vez establecidas 

las actividades y duraciones se determinaron de precedencias de las actividades, estableciendo así 

el diagrama de Gantt, el diagrama de red e hitos del proyecto, información que conforma la línea 

base de cronograma del proyecto.  

6.3.2.1 diagrama de Gannt. 

Una vez definidas las actividades, duraciones y precedencias se introdujeron estos datos en 

el software informático Microsoft Project, a fin de determinar el diagrama de Gantt del proyecto. 

Cabe anotar que, por la extensión del diagrama, este se muestra en el Apéndice Q, sin embargo, 

se presenta en la Figura 22 un esquema preliminar del diagrama de Gantt.  
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Figura 22. Esquema preliminar del diagrama de Gantt del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018.
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6.3.2.2 diagrama de red 

La información de actividades, precedencias y duraciones también fue el insumo con el que se procedió al cálculo detallado de la 

ruta crítica y diagrama de red del proyecto. La Figura 23 muestra el diagrama de red general del proyecto.  

 

Figura 23. Diagrama de red general del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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La información detallada de la ruta crítica y diagrama de red detallado del proyecto es 

mostrada en el Apéndice R.  

Con la información anotada previamente, se procedió a establecer el cronograma final del 

proyecto, para su elaboración, se recurrió al uso del software Microsoft Project, con el que se 

realizó la programación del proyecto teniendo en cuenta las restricciones de horas laborales, días 

festivos de calendario y días no laborales.  

El componente final de la línea base de tiempo, el listado de hitos del proyecto fue 

determinado a partir de esa información. Se anota el listado de hitos del proyecto en la Tabla 15.  

Tabla 15. Listado de hitos del proyecto 

NOMBRE DEL HITO Comienzo Fin 

   INICIO DEL PROYECTO mar 04/07/2017 mar 04/07/2017 

Aprobación formato de evaluación  mar 28/11/2017 mar 28/11/2017 

Aprobación base datos encuesta  lun 04/12/17 lun 04/12/17 

Aprobación informe nivel madurez mié 21/03/18 mié 21/03/18 

Aprobación matriz buenas prácticas mar 22/05/18 mar 22/05/18 

Planes y plantillas de gestión (finales) mar 22/05/18 mar 22/05/18 

   FIN DEL PROYECTO mar 22/05/18 mar 22/05/18 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

6.3.2.3 aplicación de técnica para desarrollar cronograma. 

El 21 de diciembre de 2017, el riesgo R01 “Atrasos en el cronograma debido a que no se 

han desarrollado reuniones con el patrocinador, lo que causa la no definición de aspectos 

relevantes para el desarrollo de actividades del proyecto”.se manifestó en el proyecto y fue 

necesaria la implementación del plan de respuesta para mitigar los efectos negativos que este 

pudiese generar (Para mayor información acerca de los riesgos y planes de respuesta ver acápite 

6.8 plan de gestión del riesgo.). 

Sin embargo, a pesar de haber desarrollado las acciones planificadas, no había sido posible 

concretar acciones concretas con el sponsor, que permitieran mitigar y controlar los efectos del 

riesgo, esto aunado a que la organización tenía actividades internas de capacitaciones hicieron 

que los atrasos en el cronograma se extendieran hasta el 26 de diciembre de 2017, momento en el 

que se propuso solicitar una modificación a la línea base de tiempo, la cual fue aprobada el 28 de 

diciembre de 2017 (Ver Apéndice II).  
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La modificación en la línea base solicitada, contempló empleo de la técnica de fast traking 

para desarrollar el cronograma y a través de esta técnica, normalizar los atrasos presentados. 

El fast tracking es una técnica de nivelación, desarrollo o compresión de cronogramas 

consistente en la realización paralela de actividades. Básicamente, las actividades que estaban 

programadas para ser realizadas con una sucesión tipo Fin-Comienzo (FC), pasan a ser realizadas 

de manera paralela durante una parte de su duración, es decir que las sucesiones de actividades 

pasarían a ser de tipo Comienzo-Comienzo (CC) bien sea desde el inicio propio de la actividad o 

con algún intervalo de tiempo intermedio entre actividades (Fazio, Moselhi, Théberge, & Revay, 

2011).  

Para el proyecto, se empleó la técnica a las siguientes actividades: 

(a) OO. Ejecución de las encuestas según la estrategia definida (10 días de adelanto) 

(b) PP. Recopilación y verificación de encuestas (2 días de adelanto) 

(c) QQ. Elaboración de informe de análisis de datos recopilados (3 días de adelanto) 

(d) UU Determinación de las buenas prácticas a implementar (2 días de adelanto) 

(e) VV. Clasificación de buenas prácticas de acuerdo con los procesos de gestión de 

proyectos y alcance organizacional (3 días de adelanto) 

(f) WW. Generación de recomendaciones para apalancar la mejora organizacional (3 días 

de adelanto) 

(g) XX Elaboración de la matriz de buenas prácticas (2 días de adelanto) 

Para proceder a la implementación de la técnica fast tracking fue necesaria la utilización de 

una mayor cantidad de recursos para cubrir la realización de actividades simultáneas en el 

proyecto, los costos de estos recursos no implicaron la gestión de recursos monetarios 

adicionales, debido a que las reservas de contingencia, utilizadas en caso de manifestación de 

riesgos, fueron activadas.  

La aplicación del fast tracking en el cronograma permitió no solamente nivelar los tiempos 

de desarrollo de la actividad en la que se manifestó el riesgo con un valor de SPI de 0.18 y de la 
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etapa del proyecto con un valor de SPI de 0.72, sino adelantar sustancialmente los mismos, 

logrando la compensación de los tiempos muertos por la manifestación del riesgo R01 en el 

proyecto y logrando valores de SPI de 1 para la actividad atrasada y de 1.2 para la etapa completa 

del proyecto. 

En el caso de los indicadores globales del proyecto, aunque estos se mantuvieron dentro de 

los rangos indicados en las métricas de calidad (Ver 6.5 Plan de gestión de la calidad para mayor 

información), la implementación de la técnica permitió su amento de un valor de 0.96 antes de 

implementar la técnica a 1.05 después de haberla implementado. 

La implementación de la técnica fast tracking permitió nivelar el cronograma y alinearse a 

la planificación inicial del proyecto. Para mayor detalle al respecto, se puede consultar el 

Apéndice II, el cual contiene mayor detalle al respecto de la aplicación de esta técnica.  

 

6.4 Plan de gestión del costo 

6.4.1 línea base de costos. 

Para la elaboración de la línea base del costo, se tuvo en cuenta la asignación de recursos a 

cada una de las actividades del proyecto, de esta manera, se pudo establecer los costos de cada 

actividad, costos totales de paquetes de trabajo, costos de cuentas de control y costos base del 

proyecto. Una vez establecidos los costos base del proyecto, se sumaron los montos de reservas 

de contingencia, los cuales son determinados en el Plan de Gestión de Riesgos, ubicado en el 

acápite 6.8 (plan de gestión del riesgo.) del documento. 

6.4.2 presupuesto por actividades. 

Se muestran los valores de línea base detallados por cada una de las tres (3) cuentas de 

control asociadas al proyecto en la Tabla 16, Tabla 17 y Tabla 18, respectivamente. Cada una de 

las cuentas de control contiene las actividades asociadas y el costo estimado de las mismas.  
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Tabla 16. Determinación de costos asociados para cuenta de control número uno (1) 

1.1 GERENCIA DEL PROYECTO (CUENTA DE CONTROL N°1) $38.887.782 

          

1.1.1 Plan de gestión del 
alcance 

$20.750.345 
  

1.1.6 Plan de gestión de 
interesados 

$2.141.170 

Enunciado del alcance $19.787.072   Identificación de interesados $1.102.670 

EDT $481.637   Matriz interés/poder $1.038.500 

Diccionario de la EDT $481.637     
 

  
 

    
 1.1.2 Plan de gestión del 

Tiempo 
$1.499.780 

  

1.1.7 Plan de gestión de 
comunicaciones 

$1.836.905 

Identificar actividades $509.072   Tipos de comunicación del proyecto $824.238 

Actividades y precedencias $509.072   Matriz de comunicaciones $1.012.667 

Análisis de redes y PERT $261.227     
 Definir cronograma $220.410     
   

 
    

 
1.1.3 Plan de gestión del costo $1.444.910 

  
1.1.8 Plan de gestión de riesgos $2.940.660 

Definir los recursos $481.637   Identificación de riesgos $1.038.500 

Análisis de costos de recursos $481.637   Análisis cuantitativo y cualitativo $935.838 

Asignar costos a las actividades $481.637   Plan de respuestas $966.322 

  
 

    
 1.1.4 Plan de gestión de la 

calidad 
$2.286.250 

  
1.1.9 Plan de gestión de 

adquisiciones 
$3.911.012 

Métricas calidad $762.083   Identificación de adquisiciones $1.472.345 

Listado de verificables $762.083   Análisis proveedores $1.167.512 

Formato auditorías $762.083   Criterios de contratación $1.271.155 

  
 

      

1.1.5 Plan de gestión de 
recursos 

$2.076.749 
      

Estructura de desglose RRHH $941.522       

Roles y responsabilidades $759.655       

Métricas y formato evaluación 
desempeño 

$375.572 
      

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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Tabla 17. Determinación de costos asociados para cuenta de control número dos (2) 

1.2 SELECCIÓN DEL MODELO A IMPLEMENTAR (CUENTA DE CONTROL N°2) $13.500.653 

  
    1.2.1 Selección de modelo para evaluación de nivel de madurez organizacional $13.500.653 

1.2.1.1 Investigación de 
modelos 

$6.724.417 

 

1.2.1.3Formatode encuesta y 
socialización 

$3.960.400 

Recopilación y análisis de 
información 

$4.572.500 

 

Elaboración de evaluación a 
implementar 

$537.333 

Análisis modelos de madurez 
organizacional 

$2.151.917 

 

Socialización de resultados $802.538 

1.2.1.2 Evaluación y selección 
de modelos 

$2.815.835 

 

Ajustes a la evaluación $560.945 

Evaluación de modelos $1.459.532 

 

Entrega de modelo de evaluación $724.000 

Selección de alternativas $1.356.303 
 

Aprobación de evaluación $0 

  
  

Base de datos de encuesta $1.335.583 

  
  

Aprobación base de datos $0 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

 

Tabla 18. Determinación de costos asociados para cuenta de control número tres (3) 

1.3 TRABAJOS DE ENCUESTAS Y ELABORACIÓN DE INFORMES Y MATRIZ 
(CUENTA DE CONTROL N°3) 

$ 45.150.546 

     
1.3.1 Determinación del nivel de 

Madurez de la organización 
$24.281.418 

  

1.3.3 Matriz de buenas prácticas $20.869.128 

Definición de estrategia para 
recopilar la info. de encuestas 

$1.493.167 
  

Determinación de buenas 
prácticas a implementar 

$3.090.855 

Selección personal al que se le 
aplica encuesta 

$1.843.105 

  

Clasificación de buenas prácticas 
relacionando procesos de gestión 
y alcance organizacional 

$3.565.000 

Socialización de la metodología y 
encuestas a desarrollar 

$3.100.155 
  

Generación de recomendaciones 
(mejora organizacional) 

$3.048.334 

Ejecución de encuestas según 
estrategia  

$9.145.001 
  

Elaboración de la matriz de 
buenas prácticas 

$2.133.833 

Recopilación y verificación de 
encuestas 

$1.524.167 
  

Socialización de la matriz de 
buenas prácticas 

$1.843.105 

Elaboración de informe de análisis 
de datos recopilados 

$3.048.334 
  

Ajuste de la matriz $1.782.500 

Ajuste y entrega final del informe $1.860.930   Entrega final de la matriz $5.405.500 

Socialización informe y nivel de 
madurez 

$2.266.560 
  

Aprobación de la matriz de buenas 
prácticas 

$0 

Aprobación del informe de nivel de 
madurez 

$0 
  

Planes y plantillas de gestión 
(finales) 

$0 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018
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Se resumen los valores de línea base de costos en la Tabla 19.  

Tabla 19. Línea base de costos del proyecto 

RESUMEN DE COSTOS 

  
 

Gerencia del proyecto $38.887.782 

Selección del modelo $13.500.653 

Determinación Nivel Madurez $45.150.546 

VALOR PARCIAL $97.538.980 

Reserva de contingencia $11.925.000 

Línea Base Costos $109.463.980 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

6.4.3 indicadores de desempeño de trabajo  

Se muestran los indicadores que se utilizarán para hacer seguimiento al desempeño del 

trabajo en la Tabla 20. 

Tabla 20. Índices de desempeño del trabajo aplicables al proyecto 

ÍNDICE FÓRMULA 

PV Valor Planeado 

AC Costo Actual 

EV Valor Ganado 

CV EV-AC 

SV EV-PV 

CPI EV/AC 

SPI EV/PV 

CSI CPI*SPI 

BAC Presupuesto Proyecto 

EAC BAC/CPI 

ETC EAC-AC 

VAC BAC-EAC 

Fuente: Construcción de los autores, Modificado de PMI, PMBoK, – 2013 

 

6.4.4 aplicación de valor ganado en curvas S.  

Se incluye el análisis de valor ganado del proyecto y su respectiva curva S, tomando el 

ejemplo de manifestación de un riesgo en el proyecto, para ello se diligencian los formatos 

respectivos y se hace una solicitud formal de cambio en la línea base del proyecto, a fin de poder 

aplicar fast tracking en algunas actividades del cronograma establecido.  
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Esta información puede ser consultada en el Apéndice II, adicionalmente, es consignada en 

el Apéndice H en donde se anota información al respecto de los ajustes en tiempo (y costos) del 

proyecto. 

 

6.5 Plan de gestión de la calidad 

Este plan tiene por objetivo direccionar la planificación, aseguramiento y control de la 

calidad del proyecto a través de la definición de las métricas para la evaluación de la calidad y la 

elaboración de las listas de verificación de los entregables, de modo que los aspectos de 

planificación de la calidad del proyecto y sus productos puedan ser definidos.  

De manera adicional, son definidas las directrices para realizar acciones de mejora, cuando 

estas apliquen en el proyecto. 

6.5.1 métricas de calidad. 

Teniendo en cuenta la identificación de herramientas idóneas para realizar el control de 

calidad al proyecto, se establecieron métricas e indicadores mediante los cuales, se realizó el 

control de la calidad de este. Las métricas de calidad, indicadores y fórmulas a utilizar pueden ser 

verificados según la información anotada en el Apéndice S.  

6.5.2 listado de verificación de entregables. 

Para este componente del documento, fueron determinadas las actividades a verificar para 

cada uno de los entregables del proyecto. Para mayor detalle de estas y su verificación, remitirse 

al Apéndice T. 

6.5.3 herramientas de mejora y aseguramiento de los criterios de calidad. 

La principal herramienta utilizada para el aseguramiento de los criterios de calidad, serían 

los histogramas para el monitoreo de los indicadores, a través de estos, se establecerían las 

acciones a desarrollar en pro del aseguramiento se la calidad del proyecto. La información 

recopilada de los indicadores debe ser consignada en los formatos descritos en la primera sección 

del Apéndice U. 
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Para el análisis de una no conformidad, los diagramas causa-efecto, lluvia de ideas, análisis 

de procesos, diagramas de árbol o cualquier otra metodología que permita el análisis de sus 

causas son válidos. 

6.5.4 auditorías internas. 

Las auditorías internas constituyen el principal mecanismo para el mejoramiento de los 

procesos del proyecto, el objetivo de éstas es recolectar información útil para analizar la 

suficiencia, la efectividad y el mantenimiento eficaz del Plan de Gestión de la Calidad, identificar 

y registrar los incumplimientos con las disposiciones de calidad y el control de los resultados 

relacionados con el aseguramiento la calidad, permitiendo determinar la efectividad de los 

indicadores y procedimientos definidos. 

El representante del Departamento de Calidad de la empresa sería el encargado de 

administrar y coordinar el programa de auditorías de Calidad, asignar los Auditores de cada 

proyecto a evaluar, hacer seguimiento, revisión y mejoras al programa de auditoria interna 

teniendo en cuenta las prioridades de Ing. Ingeniería S.A.S. 

En las Auditorías se: 

(a) Verifica el cumplimiento de los requisitos anotados en el Plan de Gestión de Calidad. 

(b) Evalúa la eficacia del Plan de Gestión de Calidad. 

(c) Identifican los puntos del Plan de Gestión de Calidad susceptibles de mejoramiento. 

(d) Identifican los productos o actividades cuya calidad pueda estar amenazada. 

(e) Identifica la ocurrencia de cambios significativos en aspectos cubiertos por el Plan de 

Gestión de Calidad. 

Para la realización de las auditorias se han entrenado y calificado empleados de Ing. 

Ingeniería S.A.S, los cuales incluyen desde directores hasta mandos medios de las diferentes 

áreas de acuerdo con el perfil definido para un auditor interno; esto permite programar auditorias 

con total independencia de quienes tienen responsabilidad por la actividad auditada. 
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El equipo auditor verificará y ejecutará la auditoria por medio de entrevistas, observación 

(documentos, condiciones de operación, lugares de trabajo, visitas a las diferentes locaciones, 

revisión de archivos de documentos, etc.) revisión de registros de calidad, cuando aplique 

mediciones, cruce de información con otras fuentes si se considera necesario. De manera similar, 

serán objeto de auditorías las encuestas de satisfacción al cliente las cuales deberán ser 

consignadas en el formato MC-1 Formato encuesta de satisfacción cliente las cuales deberán 

cumplir la métrica anotada en el presente plan. Este formato es presentado en la segunda sección 

del Apéndice U. 

La evidencia de la auditoría se evaluará frente a los criterios de revisión anotados en el 

presente plan, para generar los hallazgos, los cuales pueden indicar tanto conformidad como no 

conformidad con los criterios y pueden identificar observaciones u oportunidades para la mejora. 

Se elaborará un resumen de hallazgos que es presentado en la reunión de cierre. La 

redacción debe ser clara y concisa. 

El Auditor Líder presentará los hallazgos encontrados frente a los criterios de la auditoria a 

los Auditados. Cuando se presenten discrepancias en cuanto las No Conformidades, se revisan las 

evidencias que la soportan, para que el Auditor Líder tome la decisión de reportar o no la No 

Conformidad, y en caso de no llegar a un acuerdo se acude al Gerente General para la decisión 

final. Se deberá hacer registro de la apertura y cierre de la auditoría en el formato AIC-1 Reunión 

apertura y cierre de auditoría, el cual se incluye en la segunda sección del Apéndice U.  

6.5.4.1 análisis de resultados. 

Los resultados de las auditorías internas se presentarán al personal auditado y a la Gerencia 

General por medio de un reporte o informe de auditoría. Este informe consignado en el formato 

AIC-2 Reporte de auditoría, debe ser entregado a los auditados y al Representante de la Gerencia 

de Ing. Ingeniería S.A.S, junto con las no conformidades que se evidencien, una vez se entreguen 

los documentos al responsable del proyecto auditado, éste debe diligenciar las Acciones 

Correctivas, aplicando el formato MC-2 Acción correctiva.  

En caso de identificar una situación que represente un riesgo potencial para el proyecto o 

para el cumplimiento de los objetivos del plan de calidad, el líder auditor y su equipo deberán 
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consignar la misma y el equipo responsable del proyecto deberá consignar su posible tratamiento 

en el formato MC 3 Acción preventiva. 

El responsable de la distribución del informe de auditoría es el Auditor Líder a quien debe 

retornar la información en los formatos y debidamente diligenciada.  

Estos resultados se conservarán en el Departamento de Calidad de la organización, como 

registro de las auditorías internas, y se utilizarán para verificar la eliminación de las causas reales 

de las no conformidades encontradas. Las actividades de seguimiento incluirán la verificación de 

las acciones tomadas por parte del equipo auditor o del auditor líder. Los formatos anotados 

previamente también se encuentran en la segunda sección del Apéndice U. 

6.5.5 mejoramiento. 

El mejoramiento para el proyecto abarcará la identificación de las causas de no 

conformidades generadas o potenciales, la definición y aplicación de las correspondientes 

acciones correctivas o preventivas, hasta la verificación de su eficacia, para asegurar el 

mejoramiento continuo de la gestión de calidad del proyecto, conforme a los procesos 

establecidos en la organización. 

6.5.5.1 plan de mejoras. 

Mediante este procedimiento, se realizan las actividades necesarias para establecer acciones 

correctivas y acciones preventivas, que eliminen las causas de las no conformidades generadas o 

potenciales y evitar su recurrencia. 

Comprende las siguientes actividades: 

(a) Realizar la identificación, implementación y cierre de las acciones correctivas y 

preventivas que se generen en su proceso. 

(b) Analizar las causas de las no conformidades reales y potenciales y proponer las acciones 

suficientes para eliminar dichas causas. 

(c) Garantizar la ejecución y cumplimiento de los planes de acción definidos para cada una 

de las acciones correctivas y preventivas identificadas. 
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(d) Revisar las acciones tomadas para evaluar la eficacia de estas. 

6.5.5.2 acciones correctivas y preventivas. 

Además de los auditores, todos los involucrados en el proyecto, están en capacidad de 

identificar no conformidades reales o potenciales presentadas en la ejecución de este. 

Una vez encontrada una no conformidad o un peligro potencial, quien la identifica la registra 

en el formato MC-2 Acción Correctiva o MC-3 Acción Preventiva, según corresponda, llenando 

la fecha de diligenciamiento del formato, el proyecto y/o proceso al que le aplica la acción, el 

origen de la solicitud, la descripción de la no conformidad real o potencial, mencionando por 

quien fue reportada, el cargo y la fecha en que se detectó. 

El departamento de Calidad o el Auditor Líder de la organización, deben comunicar al 

Gerente del proyecto y su equipo de trabajo, para que estos determinen las causas reales o 

potenciales de la no conformidad; realizando una investigación para determinar las principales 

causas y registrarlas en los formatos MC-2 o MC-3, según corresponda. Este análisis debe 

establecer la causa real que genere el problema.  

El análisis de causas se puede realizar de la siguiente forma: 

(a) Cinco por qué: Dando respuesta a los ¿por qué(s)?  

(b) Espina de pescado – Diagrama de Ishikawa 

(c) Lluvia de ideas 

(d) O cualquier otra metodología para análisis de causas. 

Una vez establecidas las causas, la gerencia del proyecto y su equipo de trabajo, deben 

establecer las acciones y tareas para eliminar la causa que genera la no conformidad detectada o 

potencial, lo cual deberá registrarse en el respectivo plan de acción. 

Las acciones correctivas o preventivas deben ser lógicas, coherentes y pertinentes con 

respecto a la(s) causa (s) raíz que se determine (n). 
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Una vez la acción correctiva o preventiva ha sido implementada y la no conformidad ha sido 

superada, el Departamento de Calidad, o Auditor Líder realizan el cierre y evaluarán si fue eficaz 

(se eliminó la no conformidad implementada), o si por el contrario no lo fue, caso en el cual se 

puede solicitar una nueva acción correctiva e identificar nuevamente la causa raíz del problema, 

registrándolo en el formato MC-2 o MC-3 en la casilla Solicitud de nueva acción (Si, No), e 

informar al Departamento de Calidad para que también registre el cierre en el formato MC-4 

Balance de Acciones Correctivas y Preventivas. Los formatos anotados previamente se 

encuentran en la segunda sección del Apéndice U. 

 

6.6 Plan de gestión de recursos 

El plan de gestión de los recursos humanos del proyecto aborda el desarrollo de las bases 

que permitan planificar, adquirir, potenciar y liberar el equipo de trabajo, definiendo, entre otros, 

los roles y responsabilidades, el organigrama de funciones, la estructura desglosada de recursos 

con su respectivo diccionario, las matrices actividades según los roles definidos, capacitaciones, 

estrategias para el desarrollo del trabajo en equipo, esquema de recompensas y castigos y los 

mecanismos de evaluación del desempeño del equipo de trabajo durante el ciclo de vida del 

proyecto, elementos que contribuirán a la consolidación, evaluación, desarrollo y monitoreo del 

equipo de trabajo y las actividades asociadas a los mismos (Lledó, 2013).  

También establece los procedimientos para la liberación del personal, una vez se haya 

acabado el proyecto o se requiera un cambio en los miembros del equipo de trabajo. 

Con la finalidad de cumplir los objetivos del proyecto, se establecieron los roles y 

responsabilidades tanto del equipo del proyecto, como de recursos dispuestos por la organización 

que, aunque no pertenezcan al equipo, se agregaron al plan de recursos. Cabe anotar que la 

inclusión de los recursos dispuestos por la organización se limitará al desarrollo del presente plan. 

En el Apéndice V se muestran los roles y responsabilidades definidos para el proyecto. 



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA 104 

 

6.6.1 estructura de desglose de recursos. 

Para el desarrollo del alcance del plan de gestión de los Recursos Humanos, se llevaron a 

cabo al menos las macroactividades descritas en la Figura 24. Cada una de las macroactividades, 

con sus respectivas actividades a desarrollar, salidas, duración, responsables y criterios de 

aceptación son definidos en el diccionario de la estructura de desglose de recurso, el cual puede 

ser consultado en el Apéndice W.  

6.6.2 asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto. 

Los recursos físicos necesarios para el desarrollo del proyecto se relacionan en la Tabla 1 y 

en la Tabla 2, detallando sus requerimientos específicos. El proceso de asignación de recursos 

para cada una de las tareas consistió en la asociación de las personas, equipos y materiales 

necesarios para su ejecución de éstas, el cual se evidencia en cada una de la hoja de recursos del 

cronograma de actividades realizado en el software MS Project.  

Con la finalidad de conocer de manera detallada los roles y responsabilidades del proyecto, 

se elaboró la matriz de asignación de responsabilidades del proyecto, en la que se identifican las 

actividades relevantes del proyecto y se asigna a cada uno de los roles definidos, una función 

específica. Se puede consultar la matriz desarrollada en el Apéndice X. 
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Figura 24. Estructura de desglose de recursos del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017 
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6.6.3 plan de capacitaciones y desarrollo del equipo. 

6.6.3.1 capacitaciones. 

Con la finalidad de potenciar las habilidades y capacidades del equipo de trabajo, se presenta 

en la Tabla 21, la programación de capacitaciones del proyecto 

Tabla 21. Programación de capacitaciones del proyecto 

ID Actividad Central Capacitación 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 

Finalización 

Cap. 
Manejo 

SGC ING 

Conocer y familiarizarse con los 
procesos relacionados con el 
sistema de gestión de la calidad en 
la organización. 
 
Seguimiento y monitoreo. 

Capacitación en 
Sistema de 
Gestión de Calidad 
bajo la norma ISO 
9001: 2015. 

01-mar-2018 05-mar-2018 

Cap. 
Auditores 
Internos 
Iso:9001 

Actualización en manejo de 
procesos según norma ISO 
9001:2015.  
 
Fortalecimiento del equipo de 
trabajo. 

Capacitación 
Auditores internos 
NTC ISO 
9001:2015 

13-jul-2018 17-jul-2018 

Cap. MS 
Project 

Conocer y hacer uso la 
herramienta Microsoft Project para 
la programación y monitoreo de 
actividades del proyecto.  
 
Seguimiento y monitoreo. 

Curso básico de 
Microsoft Project 
para proyectos. 

24-ago-2018 14-sep-2018 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

Cap. Manejo SGC ING – Capacitación tipo coaching. El objetivo de esta capacitación es 

que el trabajador tenga un primer acercamiento o profundice y recuerde los conocimientos 

básicos que deben tenerse al respecto del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización y 

cómo este sistema puede ser un apoyo para el control, monitoreo, seguimiento y mejora de los 

indicadores de su proyecto y puede contribuir a la satisfacción del cliente.  

Se deben abordar los requisitos del sistema, obligaciones del trabajador al respecto del 

sistema y su alimentación. Estos temas deben ser de total claridad para el trabajador.  
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Cap. Auditores Internos ISO:9001 – Capacitación tipo formal. El objetivo de esta 

capacitación es brindar al equipo de trabajo las herramientas que permitan el manejo de los temas 

necesarios para realizar revisión (auditoría) a los requerimientos de calidad tanto de su proyecto, 

como de otros proyectos, de modo tal que se logre el cumplimiento de los requisitos de la norma 

NTC ISO 9001:2015. 

Cap. MS Project – Capacitación tipo informal. Esta capacitación tiene por objetivo brindar 

al trabajador las herramientas básicas necesarias para desarrollar programaciones, seguimiento, 

monitoreo, cálculos, proyecciones y estimaciones al respecto del avance en tiempo y costos del 

proyecto, a través del software Microsoft Project.  

De manera adicional a las capacitaciones anotadas, el gerente de proyecto y el gerente de 

niveles de madurez podrán solicitar capacitaciones específicas que sean útiles para el desarrollo 

del proyecto y para el potenciamiento de su equipo de trabajo.  

6.6.3.2 desarrollo del equipo. 

6.6.3.2.1 estrategia para el trabajo en equipo. 

Para la definición de la estrategia para el trabajo en equipo, se consultó el libro Trabajo en 

Equipo del autor Ezequiel Ander Egg (Ander-Egg, 2001). Se presenta a continuación la estrategia 

definida para potenciar el trabajo en equipo, la cual está conformada por cinco (5) pilares a 

desarrollar durante el ciclo de vida del proyecto.  

Será responsabilidad del Gerente de Proyecto y del Gerente de nivel de madurez promulgar 

los pilares de la estrategia durante el ciclo de vida del proyecto e incentivar su desarrollo y 

aplicación por los miembros del equipo de trabajo. 

(a) Definir los objetivos del trabajo a desarrollar y transmitirlos de manera clara y concisa 

al equipo de trabajo.  

Este es un aspecto fundamental, pues entre mayor claridad exista en cuál es la dirección en la 

que se quiere desarrollar el proyecto y sus actividades, el equipo adquirirá mayor compromiso 
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con el desarrollo de sus funciones. Las tareas por realizar, las relaciones técnicas o funcionales 

que se desarrollen en el proyecto serán basadas en estos objetivos y, por ende, es necesario que 

estos estén muy bien definidos, de modo que esto redunde en una efectiva forma de desarrollar el 

trabajo.  

(b) Hacer que los miembros del equipo asuman, conozcan y sean conscientes sus roles y 

responsabilidades. 

Cada uno de los miembros del equipo de trabajo deberá conocer, aceptar y asumir las 

actividades y responsabilidades que corresponden a su función, procurando que el desarrollo de 

las tareas asignadas contribuya a la consecución de los objetivos del proyecto. Un equipo de 

trabajo exitoso no puede funcionar con miembros irresponsables, debe existir compromiso en el 

desarrollo de las funciones y se debe ser consciente que el cualquier suceso como atrasos o el no 

desarrollar las actividades asignadas, no solo afecta el desempeño propio, sino el desempeño de 

los demás miembros del equipo.  

(c) El liderazgo debe ser coordinado y participativo. 

Si bien los equipos de trabajo no pueden funcionar bajo una orientación autocrática, es 

necesario que los miembros del equipo cuenten con un líder, alguien que coordine la ejecución de 

actividades y conduzca, maneje y resuelva tanto las situaciones técnicas, como los conflictos que 

se puedan presentar.  

Aunque exista una figura de liderazgo o un orden jerárquico establecido, el líder deberá 

procurar desarrollar la asociación igualitaria de todos los miembros del equipo, su participación, 

concepto y recomendaciones al momento de tomar decisiones deberán ser tenidos presentes.  
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(d) Comunicación fluida y transparente. 

La comunicación es mucho más que intercambiar información, es un proceso en el que no 

solo se debe asegurar la transmisión de la información, sino que también se ha recibido e 

interpretado adecuadamente la información que se transmite.  

Para mantener y acrecentar el espíritu de trabajo en equipo, es necesario eliminar malas 

prácticas comunicativas como comentarios o críticas destructivas de otros miembros del equipo 

de trabajo a espaldas de éstos, pues este tipo de acciones afectan el funcionamiento del equipo de 

trabajo y deterioran las relaciones interpersonales de los miembros de este.  

La manera de plantear las cuestiones, críticas, desencuentros de criterios, etc., deberá ser la 

crítica fraterna y constructiva, en la que se busque hacer ver el error en el que se incurre y brindar 

alternativas para solucionar el impase. Este tipo de prácticas, además de contribuir al 

mejoramiento de la persona, evita los malentendidos entre el equipo de trabajo y potencia la 

capacidad de escucha activa del equipo de trabajo.  

(e) Capacidad de aprovechar los conflictos y oposiciones. 

Es normal que en los equipos de trabajo se presenten discusiones. Siempre y cuando las 

discusiones se realicen con un espíritu de cooperación y lo que se procure es la mejora para el 

logro de los objetivos finales del equipo, las discusiones pueden ser un muy buen mecanismo 

para que el equipo de trabajo explore su capacidad de afrontar situaciones, incremente su 

capacidad de innovación y se permita la clarificación de posiciones en el proyecto. 
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Para fomentar el trabajo en equipo, es necesario que las diferentes maneras de ver los 

problemas y de abordar las soluciones, sean tenidas en cuenta, se debata cuáles serían las que 

mejor se ajustan a los requerimientos del proyecto y se establezca la posición que mejor se 

adecúe a la realidad del proyecto.  

Aunque en todo equipo el contacto o las relaciones más o menos cotidianas producen 

desgastes y rozamientos, se deberá procurar encarar estos problemas con el propósito de 

aprovechar, integrar, elaborar y superar las oposiciones.  

6.6.3.2.2 estrategia para adquirir el equipo de trabajo. 

El proceso mediante el cual se consiguió el equipo de trabajo establecido inició con la 

definición de cantidad de dedicación requerida para el cargo y asignación salarial por parte de la 

junta directiva y la gerencia del proyecto. Una vez definido este aspecto, se continuó con 

requisición formal del personal, de modo tal que iniciase la revisión de perfiles de candidatos en 

la base de datos de recursos humanos de la organización. 

En caso de que el perfil requerido no se existiese en la base de datos de la organización, se 

procedía a solicitar candidatos en las empresas temporales asociadas a la organización, de igual 

manera, se publicó la información de convocatoria de candidatos por plataformas virtuales.  

Una vez se contó con candidatos para ocupar los cargos, se procedió a realizar las pruebas y 

negociaciones respectivas, las cuales están a cargo del Gerente de nivel de madurez; al final de 

este proceso, los candidatos con visto bueno por parte del Gerente de nivel de madurez debían ser 

aprobados por la Gerencia del proyecto para finalizar el proceso de selección, y proceder con la 

documentación para la vinculación del personal, consolidando el equipo de trabajo del proyecto. 

6.6.3.2.3 calendario de recursos. 

Se definen los aspectos referentes al horario, calendario laboral y días no laborales que se 

tuvieron en cuenta durante el ciclo de vida del proyecto. 
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6.6.3.2.3.1 horarios. 

Durante el ciclo de vida del proyecto, se trabajará en un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. con 

una (1) hora de almuerzo que podrá ser utilizada entre el horario de las 12:00 m. y las 2:00 p.m. 

Este horario será el que aplique en la jornada de lunes a viernes.  

Los sábados serán laborales, sin embargo, en caso de que las actividades del proyecto 

demanden una mayor dedicación, se tendrá entonces la siguiente distribución de horarios 

laborales: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., con una hora de almuerzo aplicada entre las 

12:00 m y las 2:00 p.m. 

Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Los domingos serán los días de descanso de los 

trabajadores, al igual que los días festivos del año. En la Tabla 22, se resume el listado de días 

festivos en territorio colombiano para los años 2017 y 2018. 

Tabla 22. Días festivos no laborales en el proyecto, años 2017 y 2018 

Día Mes Nombre Fecha Festiva Año 

13 Abril Jueves Santo 2017 

14 Abril Viernes Santo 2017 

1 Mayo Día del Trabajo 2017 

29 Mayo Día de la Ascensión 2017 

19 Junio Corpus Christi 2017 

26 Junio Sagrado Corazón 2017 

3 Julio San Pedro y San Pablo 2017 

20 Julio Día de la Independencia 2017 

7 Agosto Batalla de Boyacá 2017 

21 Agosto La asunción de la Virgen 2017 

16 Octubre Día de la raza 2017 

6 Noviembre Día de Todos los Santos 2017 

13 Noviembre Independencia de Cartagena 2017 

8 Diciembre Día de la Inmaculada Concepción 2017 

25 Diciembre Navidad 2017 

1 Enero Año Nuevo 2018 

8 Enero Día de los Reyes Magos 2018 

19 Marzo Día de San José 2018 

29 Marzo Jueves Santo (Semana Santa) 2018 

30 Marzo Viernes Santo (Semana Santa) 2018 

1 Mayo Día del Trabajo 2018 

14 Mayo Día de la Ascensión 2018 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017 
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En caso de que se requiera de los servicios del equipo laboral en un día festivo, el gerente de 

nivel de madurez deberá solicitarlos al gerente del proyecto y éste se deberá aprobar el 

reconocimiento de las horas festivas y/o horas extras que acarre el trabajo.  

6.6.3.2.4 criterios de liberación. 

El personal vinculado al equipo de trabajo al completar formalmente todas las actividades 

asignadas o en el eventual caso que una persona decida voluntariamente desvincularse del 

proyecto, se deberá seguir el siguiente proceso para proceder a su desvinculación y liberación: 

Se deberá consignar las evidencias de la culminación de actividades y generación de 

entregables en el formato dispuesto para tal fin. Es responsabilidad del gerente de nivel de 

madurez la verificación de los entregables y actividades del personal a su cargo y presentarlas a 

la gerencia del proyecto para su validación y aprobación.  

Una vez se cuente con la aprobación de la gerencia del proyecto, se iniciará el proceso de 

desvinculación y liquidación del personal.  

6.6.3.2.5 Desarrollo del equipo de trabajo. 

Las competencias del equipo se desarrollaron a través de las capacitaciones consignadas en 

la planificación de capacitaciones (Tabla 21), el coaching del director de proyecto y el director de 

niveles de madurez al personal a su cargo y la evaluación de desempeño del personal, mediante la 

cual se identificaron puntos a mejorar o fortalecer en el equipo de trabajo y se ejecutaron los 

planes de mejora pertinentes.  

6.6.3.2.5.1 evaluación de desempeño. 

Las evaluaciones de desempeño en el proyecto tuvieron un carácter preventivo, y su objetivo 

fue el identificar fortalezas y aspectos por mejorar en los miembros del equipo de trabajo, para 

potenciar los mismos o en su defecto, emprender acciones de mejora y potenciar las habilidades 

del trabajador.  

En este sentido, el gerente general, el gerente de nivel de madurez y, sí aplica, el profesional 

de apoyo, realizarían las evaluaciones de desempeño al personal a su cargo, dándoles a conocer 

los resultados y en caso de que aplicase, establecer junto con el trabajador las posibles acciones 
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de mejora que deberán cumplirse para mejorar el registro de calificación (Project Management 

Institute, Inc., 2013).  

En cuanto al esquema de recompensas y castigos basado en los resultados de la evaluación 

del desempeño, se estableció que, si el trabajador y/o el equipo de trabajo logran el cumplimiento 

no solo de los indicadores de desempeño definidos, sino también el desarrollo de tareas de 

manera satisfactoria en tiempos menores a los estimados, podrían tener acceso a días de descanso 

o días compensatorios, que deberán ser convenidos con el Gerente del proyecto y/o el Gerente de 

niveles de madurez. 

Otro aspecto que se estableció es que, en los casos en los que el Gerente del proyecto lo 

considere conveniente, fijaría metas de desempeño y porcentajes de recompensa monetaria para 

los miembros del equipo de trabajo, las cuales se harán efectivas una vez el equipo de trabajo 

logre el cumplimiento de las metas u objetivos pactados.  

En ambos casos el gerente de proyecto es quién aprueba tanto los indicadores a obtener, 

como las recompensas en días o en porcentaje de dinero que será reconocido al equipo de trabajo. 

Además de lo mencionado, el gerente del proyecto y gerente de niveles de madurez utilizarán las 

evaluaciones de desempeño como mecanismo para valorar al personal que seguirá vinculado en 

el proyecto, o podría tenerse en cuenta para vinculación a nuevos proyectos en la organización.  

En caso de que el desempeño no sea satisfactorio o que se genere un registro de incidentes 

que pueda afectar al equipo de trabajo o al proyecto, el Gerente de proyectos, Gerente de nivel de 

madurez y/o el profesional de apoyo además de definir la pertinencia de hacer un llamado de 

atención formal a los implicados, definirán, junto con el o los implicados del equipo de trabajo, 

los planes de mejora medibles y evaluables para resolver la situación.  

El plan de mejora deberá ser evaluado y monitoreado, en caso de que el implicado logre 

obtener mejoras en su desempeño o la acción planteada logre resolver el incidente, se cerrará el 

plan de mejora y se dejará registro de efectividad de la acción. En caso contrario, deberá dejarse 

registro de las nuevas acciones a implementar, y hacer un llamado de atención formal a los 

implicados de modo tal que pueda mejorarse el desempeño o resolver el incidente. Nuevos planes 

de mejora deberán ser definidos.  
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Si el proceso definido previamente se repite y los resultados no son favorables, el gerente de 

proyectos, gerente de nivel de madurez y/o el profesional de apoyo, deberán hacer un nuevo 

llamado de atención formal a los implicados. Si pasados tres (3) llamados de atención continuos 

la situación no se resuelve, el gerente de proyectos, gerente de nivel de madurez y/o el 

profesional de apoyo deberán evaluar la pertinencia de solicitar cambios en el equipo de trabajo.  

El Apéndice Y muestra el formato de evaluación de desempeño a utilizar en el proyecto. 

6.6.3.2.5.2 solicitudes de cambio de integrantes de equipo. 

En el caso eventual de ser necesaria la modificación, traslado o cambio de alguno de los 

miembros del equipo de trabajo, se deberá proceder a justificar y documentar la solicitud de 

cambio, siguiendo el protocolo de cambios del proyecto. 

El comité de gestión de cambios deberá evaluar la solicitud de cambio y los motivos que 

generan la misma y emitir concepto al respecto. Si el concepto es favorable, se deberá entonces 

seguir el siguiente procedimiento: 

Si la desvinculación del miembro del equipo es motivada por incumplimiento a sus 

obligaciones contractuales, se deberá informar al asistente de RRHH del cambio para proceder a 

la realización del proceso de desvinculación. 

Si el motivo de la desvinculación no es incumplimiento contractual, el gerente de nivel de 

madurez deberá verificar y validar las entregas del miembro del equipo, el gerente del proyecto 

deberá aprobar la desvinculación e informar al asistente de RRHH del cambio para proceder a la 

realización del proceso de desvinculación y liquidación. 

Se deberá entonces iniciar el proceso de adquisición de miembros de equipo de trabajo 

descrito en la sección 6.6.3.2.2 (estrategia para adquirir el equipo de trabajo.). 

Una vez se tenga seleccionado y vinculado el candidato, se procederá a realizar el empalme 

con el estado actual del proyecto, actividades a cargo del gerente del proyecto, gerente de niveles 

de madurez y el profesional de apoyo del proyecto. 
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6.7 Plan de gestión de comunicaciones 

El plan de gestión de las comunicaciones del proyecto pretende identificar y establecer los 

mecanismos que permitan la recopilación, creación, distribución, almacenamiento, control, y 

disposición de las comunicaciones del proyecto, de modo tal que se aporten los lineamientos y 

metodologías que permitan la adecuada comunicación y el suministro efectivo de la información 

entre los interesados del proyecto (Project Management Institute Inc., 2013).  

 

6.7.1 sistema de información de comunicaciones. 

6.7.1.1 planificación de las comunicaciones. 

La principal información que se requiere comunicar a los interesados del proyecto 

corresponde a la relacionada con la documentación, reportes e informes de avance de actividades, 

mecanismos para reportes o solicitudes de cambios o solicitudes del proyecto y los resultados de 

reuniones e informes de avance y finales correspondientes a los productos del proyecto. El 

sistema de información de comunicaciones propone atender estos requerimientos mediante la 

definición de tres tipos de comunicación, la comunicación escrita formal, la comunicación escrita 

oficial y la comunicación informal, bien sea verbal o escrita.  

Adicional a los tipos de comunicación anotados previamente, el proyecto requerirá registros 

de aprobación de documentos y registros para las reuniones que se desarrollen. Todos los 

elementos anotados, se detallan a continuación. 

6.7.1.1.1 comunicaciones escritas. 

Se planteó que, durante el ciclo de vida del proyecto, se manejen las comunicaciones escritas 

de la siguiente manera. 

(a) Para el caso de los correos electrónicos, deberán contener como mínimo la información 

de registros de fechas, destinatario, asunto tratado y emisor. Este tipo de comunicación 
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se considera formal, será almacenada en forma magnética, sin embargo, los correos 

electrónicos relevantes, podrán ser seleccionados para ser archivados de manera física.  

 

(b) Los servicios de mensajería instantánea escrita o verbal, son considerados como medios 

de comunicación informal, utilizados principalmente entre los miembros del equipo de 

trabajo para la coordinación de actividades, tales como el desarrollo de comités o 

reuniones de seguimiento. El almacenamiento de los registros para este tipo de 

comunicaciones es opcional y se analizará la conveniencia de este conforme se evidencie 

su necesidad en el proyecto.  

 

(c) Los oficios remisorios de información, de transmisión de documentos o memorandos, 

son considerados mecanismos de comunicación formal, para su desarrollo, deberán estar 

numerados en forma secuencial ascendente, iniciando con el 0001, en caso de contener 

anexos, deberán ser indicados explícitamente la cantidad de éstos y adicionalmente, se 

debe especificar la cantidad de folios de estos. Debe coordinarse que cada miembro del 

equipo de trabajo pueda asignar consecutivos individuales a la comunicación generada.  

 

(d) Solo se considerará que una comunicación formal pasa a ser comunicación oficial en el 

momento en el que la copia física es entregada al destinatario y se posee el número de 

radicado correspondiente.  

 

(e) Si un acuerdo verbal tiene impacto en el desarrollo del proyecto, o modifica sus 

elementos integrantes, deberá ser formalizado, de modo tal que las partes puedan tener 

registro de este, para ello deberá recurrirse al uso de alguno de los mecanismos de 

comunicación formal descritos previamente y hacer que este, termine siendo una 

comunicación oficial (ING Ingeniería, 2016).  

6.7.1.1.2 aprobación de documentos contractuales. 

Para aquellos documentos generados en el proyecto que han superado el proceso de revisión 

y aprobación, deberá existir un soporte de aprobación con una comunicación oficial por parte de 

la gerencia. Adicionalmente, en el documento se deberá hacer la suscripción del cuadro de 
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aprobación por parte la gerencia y los participantes del equipo de trabajo que desarrollaron el 

producto.  

6.7.1.1.3 reuniones. 

Las reuniones que se programen durante el ciclo de vida del proyecto deberán ser soportadas 

mediante la suscripción de un acta por parte de los representantes autorizados para asistir a la 

misma. Adicionalmente se realizará un registro de asistencia a las reuniones programadas.  

6.7.1.1.4 selección de tecnologías. 

Teniendo en cuenta la definición de comunicaciones anotada y que esta responderá a los 

requerimientos de comunicaciones del proyecto, las tecnologías más adecuadas para el desarrollo 

y almacenamiento de éstas serían.  

(a) Servidor de intranet. 

(b) Integración de tecnologías de la información y comunicaciones – TIC, tales como los 

servicios de mensajería instantánea, video llamadas y conferencias grupales vía internet 

para la coordinación de actividades (Skype, Whatsapp, Apple InFace, Google Duo, 

Outlook). 

(c) Microsoft Project para el monitoreo de actividades. 

(d) Microsoft Office para la creación, edición y transmisión de la información 

correspondientes a informes, memorandos, comunicaciones, reportes y demás 

documentos requeridos en el proyecto.  

 

6.7.1.2 gestión de las comunicaciones. 

Teniendo en cuenta los requerimientos de comunicaciones del proyecto, se propusieron los 

siguientes mecanismos en pro de la adecuada y eficiente gestión y distribución de la información 

a los interesados del proyecto. 
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6.7.1.2.1 comunicación escrita: Oficio. 

Este será el mecanismo para la gestión de las comunicaciones importantes y oficiales del 

proyecto, para su elaboración, se seguirá el modelo e indicaciones establecidas en el Apéndice Z y 

deberán tenerse en cuenta las recomendaciones anotadas en el acápite 6.7.1.1.1 (comunicaciones 

escritas.). 

6.7.1.2.2 comunicación escrita: Correo electrónico. 

Los correos electrónicos serán utilizados cuando se requiera información importante del 

proyecto con un alto nivel de premura, adicionalmente, funcionará como mecanismo para el 

contacto, comunicación y resolución de dudas e inquietudes entre los miembros del equipo de 

trabajo y los demás interesados del proyecto. Para su elaboración, deberán seguirse las 

disposiciones establecidas en el Apéndice Z.  

6.7.1.2.3 comunicación escrita: Mensajería instantánea. 

El uso de mensajería instantánea será para la atención de asuntos urgentes del proyecto, 

también se permitirá este mecanismo como canal de comunicación y coordinación de actividades 

entre los miembros del equipo de trabajo.  

6.7.1.2.4 comunicación escrita: Reportes e informes. 

Los reportes e informes permitirán mantener informados a los interesados del proyecto del 

estado de su ejecución, avances, actividades desarrolladas, situaciones problémicas, soluciones a 

las mismas y demás información relevante del proyecto. Adicionalmente, los informes permitirán 

consignar los resultados finales de cada una de las fases del proyecto, permitiendo a los 

interesados acceder a la información de una manera clara. 
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6.7.1.2.5 comunicación oral: Llamadas y video llamadas. 

Se propone en pro de la fluida comunicación del equipo de trabajo e interesados del 

proyecto, la adecuada transmisión de información urgente en el proyecto, la coordinación de 

actividades y para los casos en los que no sea posible que uno de los miembros del equipo de 

trabajo se encuentre presente en reuniones o desarrollo de alguna actividad, sean utilizadas las 

llamadas y video llamadas.  

 

6.7.1.3 control de las comunicaciones. 

Mediante el debido almacenamiento de los registros de reuniones, reportes, informes y 

oficios generados se logrará el adecuado control de las comunicaciones del proyecto.  

 

6.7.2 matriz de comunicaciones. 

Analizando los requerimientos de los interesados y los tipos de comunicación establecidos, 

se elaboró la matriz de comunicaciones del proyecto. Esta puede ser consultada en el Apéndice 

AA. 

 

6.8 plan de gestión del riesgo. 

Las organizaciones deben enfrentarse a un grado de incertidumbre acerca de si se lograrán o 

no los objetivos planteados debido a la presencia latente de factores que pueden incidir positiva 

(oportunidades) o negativamente (amenazas) en el desarrollo del proyecto, por lo cual, es 

necesario hacer la gestión de esta incertidumbre mediante un proceso inicial de identificación, 
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análisis y evaluación consultando a las partes involucradas, las cuales deberán analizar las 

situaciones que podrían incidir en el desarrollo del proyecto, de modo tal que puedan establecerse 

estrategias para su gestión. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

(ICONTEC), 2011). 

El plan de gestión de riesgos aborda la identificación y análisis de estas incertidumbres de 

modo tal que puedan planificarse acciones que permitan para mejorar las oportunidades y reducir 

las amenazas a los objetivos del proyecto (Project Management Institute Inc., 2013).  

6.8.1 metodología para la gestión de riesgos del proyecto. 

A fin de gestionar las incertidumbres, conocidas como riesgo, del proyecto se presenta una 

metodología basada en los procesos descritos por el PMI en su guía del PMBOK, quinta edición. 

Para su presentación, se procedió al ajuste de esta específicamente a la realidad del proyecto, a 

través de la implementación de la secuencia de pasos descritos en la Figura 25. 
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Figura 25. Resumen de la metodología para la gestión de riesgo del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

 

6.8.2 identificación de riesgos y determinación del umbral. 

6.8.2.1 identificación de riesgos. 

Para la identificación de los riesgos del proyecto, fue necesario el desarrollo de reuniones 

entre el equipo de trabajo y los principales interesados del proyecto y para su desarrollo, se 

aplicaron técnicas como tormenta de ideas, estudio de proyectos análogos, método Delphi, juicio 

de expertos y análisis de archivos de documentos de la organización, a fin de recopilar las 

opiniones y puntos de vista de los participantes y que de este modo se logre establecer los 

posibles riesgos del proyecto (Garriga, 2017). Una vez obtenida la información, se elaboró una 
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lista de verificación en la que se consignaron los riesgos identificados, los cuales fueron incluidos 

en la matriz de riesgos del proyecto.  

6.8.2.2 definición de tolerancia y apetito de riesgo de la organización. 

6.8.2.2.1 tolerancia al riesgo. 

Teniendo en cuenta la capacidad para el riesgo, ING INGENIERÍA S.A.S, asumió como 

máximo un 10% de sobrecosto de la línea base de presupuesto para el diseño de la oficina PMO y 

un atraso máximo de 15% en avance de la línea base de ejecución del proyecto. Estas tolerancias 

de riesgos estuvieron alineadas al cumplimiento de los objetivos a largo plazo de la compañía. 

6.8.2.2.2 apetito al riesgo. 

Tomando como referencia la importancia de la Misión, Visión y objetivos estratégicos de 

ING INGENIERÍA S.A.S, para minimizar los tiempos y costos del proyecto, decidió fijar un 

apetito al riesgo en los siguientes términos: 

Se determina un sobrecosto máximo de 7.5% de la línea base del costo total y un atraso 

máximo de 12% en avance de la línea base de ejecución para el proyecto, como consecuencia de 

la no participación de los interesados en las reuniones programadas para la planeación y 

ejecución de los entregables dentro de los tiempos y costos establecidos. 

6.8.3 categorías del riesgo. 

Las categorías de riesgo identificadas en este proyecto son resumidas a continuación. 

6.8.3.1 categoría riesgos de gestión del proyecto. 

A esta categoría se asocian los riesgos relacionados con procesos de gerencia o dirección del 

proyecto que puedan impactar el alcance, calidad o la promesa de valor del proyecto.  

6.8.3.2 categoría riesgos económicos. 

A esta categoría se asocian los riesgos que puedan afectar el valor planificado para la 

ejecución del proyecto, afectando el desarrollo se las actividades respectivas.  
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6.8.3.3 categoría riesgos técnicos. 

A esta categoría se asocian los riesgos relacionados con a la definición técnica del proyecto, 

que puedan afectar los estudios o insumos para necesarios para lograr el desarrollo de los 

trabajos. 

La Tabla 23 muestra el listado de riesgos identificados, con su respectiva categoría. 

Tabla 23. Listado de riesgos del proyecto, con sus categorías respectivas 

ID RIESGO CATEGORÍA 

R01 
Atrasos en el cronograma debido a que no se han desarrollado reuniones 
con el patrocinador, lo que causa la no definición de aspectos relevantes 
para el desarrollo de actividades del proyecto. 

Económico 

R02 
Falta de apoyo del patrocinador debido a que no se generen los resultados 
en los tiempos esperados lo que causa atrasos en cronogramas o la 
cancelación del proyecto por ausencia de recursos 

Económico 

R03 
Fallas en la gestión del cambio debido a la falta de cultura en de gestión 
de proyectos en la organización lo que causa reprocesos de información. 

Gestión del 
proyecto 

R04 
Desinterés de los principales interesados del proyecto debido a una 
gestión deficiente de sus expectativas, lo que causa atrasos en la 
aprobación de avances y desarrollo de actividades del proyecto. 

Gestión del 
proyecto 

R05 

Fragilidad en las comunicaciones del proceso interno de gestión de la 
organización debido a que la gestión de proyectos de ingeniería se realiza 
sin enmarcarse en metodologías de gestión de amplio reconocimiento lo 
que causa deficiencias en la entrega de información 

Técnico 

R06 

No manejo de lecciones aprendidas para los procesos y proyectos de la 
organización debido a que la organización no aplica una metodología de 
gestión de proyectos de amplio reconocimiento, lo que causa que los 
insumos para el desarrollo de los trabajos puedan estar limitados. 

Técnico 

R07 

Pérdida de la información del proyecto debido a que la organización no 
tenga definido un protocolo o metodología que garantice salvaguardarla, lo 
que causa aumento en el costo de especialistas y/o horas de trabajo del 
equipo por el desarrollo de reprocesos. 

Económico 

R08 
Sobrecostos operativos debido a la falta de control que pueda existir en el 
proyecto y las actividades a desarrollarse en el mismo lo que causa 
insatisfacción del cliente, desfases presupuestales 

Económico 

R09 

Falta de participación del personal operativo de la organización debido a la 
indisposición y prevención que pueda tener el mismo hacia el desarrollo 
del proyecto, lo que causa que no haya retroalimentación de la información 
impidiendo la determinación del nivel de madurez 

Técnico 

R10 
Deserción del personal capacitado debido a mejoras en las condiciones 
laborales, causando atrasos en el desarrollo de actividades del proyecto. 

Técnico 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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6.8.4 análisis de riesgo del proyecto. 

El proceso de análisis de riesgos consiste en la priorización y la cuantificación numérica del 

efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos del proyecto. Para su desarrollo fue 

necesaria la evaluación de la probabilidad de cada uno de los riesgos y el impacto que tienen en 

el proyecto. Se procedió inicialmente a la definición de la probabilidad e impactos en términos de 

tiempo, calidad y costos.  

6.8.4.1 definición de probabilidad. 

La probabilidad es la posibilidad de ocurrencia de un suceso, esta puede ser medida en 

criterios de frecuencia, en caso de que se haya materializado o de factibilidad teniendo en cuenta 

factores internos o externos que puedan propiciar el suceso, aunque no se haya materializado 

(Departamento Administrativo de la función Pública , 2006). 

La Tabla 24 describe las definiciones de probabilidad y los rangos de ésta que se usaron en 

el desarrollo del proyecto. 

Tabla 24. Definición de la probabilidad del riesgo 

Probabilidad de Ocurrencia 

Rango 
probabilidad 

Periodicidad Probabilidad Valor 

76% al 100% Ocurre 1 vez cada semana Muy alta 5 

60% al 75% Ocurre 1 vez cada quince días Alta 4 

36% al 59% Ocurre 1 vez cada mes Media 3 

16%al 35% Ocurre en 1 de cada 45 días Baja 2 

0% al 15% Ocurre en 1 de cada dos meses Muy baja 1 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

6.8.4.2 definición de impactos. 

Por impacto se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 

materialización de un suceso (Departamento Administrativo de la función Pública , 2006). Con el 

fin de poder ubicar las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos del proyecto, 

se establecieron las siguientes matrices para calificar el impacto de los riegos en materia de 

tiempo (Tabla 25), Costos (Tabla 26 y calidad asociada a alcance (Tabla 27). 
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Tabla 25. Definición de impactos del riesgo en materia de tiempo 

Definición Impactos en Tiempo 

Descripción del Impacto Impacto Valor 

> 15% de la duración Muy Alto 5 

>7% y <= 15% de la duración Alto 4 

>5% y <= 7% de la duración Medio 3 

>2% y <= 4% de la duración Bajo 2 

< 2% de la duración Muy bajo 1 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

Tabla 26. Definición de impactos del riesgo en materia de costos 

Definición Impactos en Costos 

Descripción del Impacto Impacto Valor 

> 10% de la línea base de costos Muy alto 5 

>5% y <= 10% de la línea base de costos Alto 4 

>3% y <= 5% de la línea base de costos Medio 3 

>1% y <= 3% de la línea base de costos Bajo 2 

< 1 % de la línea base de costos Muy bajo 1 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

Tabla 27. Definición de impactos del riesgo en materia de calidad asociada a alcance 

Definición Impactos en Calidad Asociada a Alcance 

Descripción del Impacto Impacto Valor 

Más del 50% de los entregables 
requieren ajustes para que el 
cliente los apruebe. 

Muy alto 5 

Se requieren ajustes en el 38% de 
los entregables para que el cliente 
los apruebe.  

Alto 4 

Se requieren ajustes en el 25% de 
los entregables para que el cliente 
los apruebe.  

Medio 3 

Se requieren ajustes en el 13% de 
los entregables para que el cliente 
los apruebe.  

Bajo 2 

No afecta la aprobación de los 
entregables  

Muy bajo 1 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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6.8.4.1 análisis cualitativo. 

El análisis cualitativo corresponde a la evaluación de cada uno de los riesgos identificados, 

determinando a través del análisis de los valores definidos para la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto en los objetivos del proyecto, cuáles son los riesgos con mayor incidencia en el proyecto 

y, por ende, a los que debería dársele mayor prioridad o invertir el mayor esfuerzo (Ospino & 

Sabogal, 2012). 

Como mecanismo de análisis se utilizó la matriz de probabilidad e impacto y la matriz de 

categorización riesgos, en las cuales se incluyen datos al respecto de la calificación de los riesgos 

y cómo estos deberán ser atendidos (Activa Conocimiento, SF). Teniendo en cuenta que la 

principal restricción del cliente eran los costos que puedan afectar significativamente al proyecto, 

se optó por el análisis y priorización de los riesgos de tipo económico que mayor incidencia 

podrían tener en el proyecto.  

En la Tabla 28 y Tabla 29 se presentan la matriz de probabilidad e impacto y la matriz de 

caracterización de riesgos, respectivamente.  

Tabla 28. Matriz de probabilidad e impacto del proyecto 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  
1 2 3 4 5 

  

IMPACTO 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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Tabla 29. Matriz de caracterización de impactos del proyecto 

Tipo de 
riesgo 

Valor 
Asignado 

Acción requerida 

Importante Mayor a 15 
Requiere acciones inmediatas para evitar o mitigar el 
impacto del riesgo. Se dispone de máximo nueve (9) días 
para la implementación de las acciones. 

Mayor 
Mayor que 9 
y menor o 
igual a 15 

Requiere la implementación de acciones rápidas para 
evitar o mitigar el riesgo y sus impactos. Se dispone de 
máximo quince (15) días para la implementación de estas 
al proyecto. 

Moderado 
Mayor que 5 
y menor o 
igual a 9 

Requiere esfuerzos diligentes y efectivos que permitan 
mitigar el riesgo. Se dispone de máximo un (1) mes para la 
implementación de acciones que permitan la adecuada 
reducción del impacto del riesgo. 

Menor 
Mayor que 3 
y menor o 
igual a 5 

La organización podría optar por identificar e implementar 
acciones preventivas y correctivas internas a fin de mitigar 
el riesgo. La opción de transferir el riesgo a un tercero 
podría ser útil también para este tipo de riesgos. Se 
dispone de máximo cuarenta y cinco (45) días para la 
implementación de acciones. 

Aceptable 

Mayor o 
igual a 1 y 
menor o 
igual a 3 

La organización podría optar por aceptar el riesgo sin 
tomar otras acciones adicionales a los controles ya 
establecidos. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

Con esta información, se analizaron los riesgos identificados. Se resume el análisis 

cuantitativo realizado para los riesgos identificados en el Apéndice BB. 

Como resultado de la matriz cualitativa se permitió el establecimiento de cinco (5) tipos de 

riesgos en el proyecto, sin embargo, en aras de priorizar los mismos, se estableció que aquellos a 

que hay que darles mayor atención son los riesgos a tipo importante y mayor. 

A pesar de haber priorizado solamente a los riesgos de tipo importante y mayor, se hizo 

también el análisis cuantitativo de los riesgos tipo moderado y menor. El plan de respuestas 

también contempló el análisis para este tipo de riesgos.  
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6.8.4.2 análisis cuantitativo. 

El análisis cuantitativo de los riesgos determina numéricamente el efecto de los riesgos 

identificados sobre los objetivos generales del proyecto. Su importancia radica en que brinda 

información cuantitativa sobre los riesgos, para así, aportar información clave al momento de 

toma de decisiones (Project Management Institute Inc., 2013). 

Para la determinación de los valores de materialización de los riesgos, se utilizó la técnica de 

Valor Monetario Esperado (EVM por sus siglas en inglés), la cual consiste en evaluar el valor 

total del impacto afectado por la probabilidad de ocurrencia de este, luego entonces el EVM será 

determinado por la siguiente expresión (Líder de proyecto, 2015): 

   =                               

6.8.4.3 matriz de riesgos. 

El resultado del análisis cualitativo y cuantitativo realizado se resume la matriz de riesgos 

del proyecto, consignada en el Apéndice CC. Esta matriz, además de los riesgos identificados 

muestra los valores de manifestación para los riesgos tipo inaceptable, Mayor, Moderado y 

Menor. 

El valor de reserva de gestión calculado mediante el análisis cualitativo de riesgos 

corresponde a COP$ 11.952.000, el cual fue incluido dentro de la línea base de costos del 

proyecto como reserva de contingencias. El nuevo valor de la línea base del proyecto, una vez 

determinada la reserva de continencias fue de COP$ $109.463.980. 

El valor de la reserva de contingencia del proyecto representa el 10.89% del costo total de la 

línea base del proyecto, lo cual se ajusta a lo usual para este tipo de reservas. 

6.8.4.4 plan de respuesta a riesgos. 

Este proceso se desarrolló para definir las acciones a tomar en caso de presentarse alguno de 

los riesgos identificados y para determinar los costos de estas acciones. 

Los resultados de este proceso son resumidos en el Apéndice DD. 
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6.8.4.5 seguimiento a riesgos. 

Este proceso consistió en el registro de la implementación de los planes de respuesta a los 

riesgos y el hacer el seguimiento a las acciones tomadas para solucionar los riesgos presentados a 

fin de establecer la efectividad de estas; adicionalmente contempló soluciones en caso de que se 

presentasen nuevos riesgos derivados de acciones ejecutadas, consignando información sobre los 

resultados de la metodología utilizada para manejar los riesgos. 

Para realizar la trazabilidad del desarrollo de reuniones, informes y bases de datos de 

seguimiento a riesgos, se establecieron una serie de formatos, guías y plantillas que pueden ser 

consultadas en el Apéndice EE. 
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6.9 Plan de gestión de adquisiciones. 

El plan de gestión de adquisiciones del proyecto identificó los productos, servicios o 

resultados que pudieran requerirse y que no se incluyeron dentro del equipo de trabajo del 

proyecto, de modo tal que se establecieran los procesos necesarios para su compra o adquisición. 

Estos procesos incluyen la definición, no solo de los requerimientos del proyecto, sino también 

de criterios que permitan la valoración, contratación, ejecución y control de las compras y 

contratos necesarios para el desarrollo exitoso del proyecto (Project Management Institute Inc., 

2013).  

6.9.1 consideraciones para el plan de adquisiciones. 

Este proyecto, al ser una iniciativa estratégica de fortalecimiento de la organización ING 

Ingeniería S.A.S., solamente requirió de ciertas adquisiciones, principalmente de materiales y 

equipos. Aparte de éstas, el proyecto no contempló ni requirió la contratación o adquisición de 

profesionales externos a la organización, pues la ING Ingeniería S.A.S. dispuso que, para el 

desarrollo del proyecto, suministraría la totalidad de personal y materiales requeridos.  

Considerando la importancia del desarrollo del presente plan, para su ejecución, los autores 

asumieron supuestos en cuanto a los requerimientos de personal externo se refiere, sin embargo 

(a excepción del asesor externo en materia de Niveles de Madurez en organizaciones), estos no se 

verán reflejados en los planes de gestión, línea base o documentos relativos a los costos del 

proyecto y aunque se determinarán los criterios y condiciones para generar las respectivas 

adquisiciones, estas no se realizarán durante la ejecución del proyecto. Así las cosas, se procedió 

con la elaboración del plan de adquisiciones del proyecto.  
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6.9.2 definición y criterios de valoración de proveedores. 

6.9.2.1 identificación de adquisiciones y análisis hacer -comprar y comprar-alquilar. 

El paso inicial para determinar el plan de adquisiciones del proyecto fue la definición de las 

adquisiciones del proyecto, con estas definidas, se procedió a realizar el análisis de la manera en 

la que se realizaría la actividad, compra, producto o servicio requerido en el proyecto. Para 

definir este aspecto, se utilizó, tanto el análisis de hacer o comprar, como el análisis de comprar o 

alquilar, los cuales consisten en determinar la conveniencia de producir algún insumo del 

proyecto dentro de la organización o comprarlo fuera del proyecto (Lledó, 2013).  

El análisis de hacer o comprar se utilizó principalmente para las adquisiciones relacionadas 

con servicios profesionales, para las adquisiciones de tipo insumos como equipos y software, se 

realizó el análisis de comprar o alquilar, la Tabla 30 y la Tabla 31 resumen los análisis hacer o 

comprar y comprar o alquilar, respectivamente.  
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Tabla 30. Análisis de hacer o comprar del proyecto, efectuado para las adquisiciones de tipo contratación de servicios profesionales 

ADQUISICIÓN 

¿Es Parte 
del Core 

del 
negocio? 

¿Debe 
hacerlo? 

¿Sabe 
hacerlo? 

¿Hay 
recursos 

para 
hacerlo? 

¿Hay 
tiempo 

para 
hacerlo? 

¿Puede 
hacerlo? 

¿Es más 
económico 
comprar? 

¿Me ofrece 
mayor calidad 

comprarlo? 

¿Se va a 
adquirir? 

Capacitaciones en MS 
Project alineado a PMI 

NO NO SI SI NO NO SI NO SI 

Asesorías nivel de 
madurez 

NO NO NO NO NO NO SI SI SI 

Analista Financiero 
para evaluar modelo 
de madurez que mejor 
se adapte a la 
empresa 

NO NO SI SI NO SI SI SI SI 

Diseñador Gráfico 
para formatos de 
encuesta 

NO NO SI SI NO SI SI SI SI 

Encuestadores NO NO SI SI NO SI SI NO SI 

Publicista para 
presentaciones de 
socialización 

NO NO SI SI NO SI SI SI SI 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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Tabla 31. Análisis comprar o alquilar del proyecto, efectuado para las adquisiciones tipo equipos, software y bibliografía 

ADQUISICIÓN 

¿Es más 
económico 
comprar o 
alquilar? 

¿Ofrece mejores 
costos operativos 

comprar o 
alquilar? 

¿Es más 
conveniente para 
la organización 

comprar o 
alquilar? 

¿Se compra o se 
alquila? 

Computador Portátil ALQUILAR COMPRAR COMPRAR COMPRA 

Impresora Láser ALQUILAR COMPRAR COMPRAR COMPRA 

Metodología para determinar nivel de madurez COMPRAR COMPRAR COMPRAR COMPRA 

Licencia MS Project COMPRAR COMPRAR COMPRAR COMPRA 

Licencia MS Office COMPRAR COMPRAR COMPRAR COMPRA 

Licencia Antivirus COMPRAR COMPRAR COMPRAR COMPRA 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

Habiéndose identificado el tipo de adquisiciones que tendrán lugar en el proyecto y la manera en la que se realizarían en el 

proyecto, se procedió a la realización de la matriz de planificación de adquisiciones, la cual puede ser consultada en el Apéndice FF. 

Posteriormente, se procedió a la definición de los criterios de selección y valoración de proveedores.  
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6.9.2.2 criterios de valoración y selección de proveedores. 

Los criterios de valoración y selección de proveedores permiten establecer los requisitos 

mínimos que deberá cumplir un posible proveedor a fin de evaluar el servicio, producto o 

resultado ofrecido y poder determinar, de las propuestas recibidas, cuál se adecúa mejor a los 

intereses de la organización. A continuación, se definen los criterios de valoración y selección de 

proveedores tenidos en cuenta para la contratación de los servicios de suministro de equipos, 

suministro de software, suministro de material bibliográfico y contratación de servicios 

profesionales. 

6.9.2.2.1 criterios para suministro de equipos. 

El proveedor que aspire a prestar los servicios de suministro de equipos a la organización 

deberá tener en cuenta para la presentación de su propuesta, los siguientes criterios. 

(a) Entendimiento del alcance: Se evaluará si el proveedor comprende los requerimientos 

de equipos y sus ofertas con consecuentes a este criterio.  

Puntaje máximo asignado al componente: 10 Puntos.  

(b) Años de experiencia: Se evaluará la solidez en el mercado del proveedor, a través de los 

años que este lleve en el mercado de la siguiente manera. 

Si el proveedor posee entre uno (1) y tres (3) años en el mercado: 6 Puntos. 

Si el proveedor posee entre tres (3) y cinco (5) años en el mercado: 8 Puntos. 

Puntaje máximo del componente, se otorgará a proveedores con más de cinco (5) años en 

el mercado: 10 puntos.  

(c)  Referencias de calidad: Este componente permitirá la evaluación de las referencias de 

calidad en los productos del proveedor. Se otorgará la mayor calificación si el proveedor 

acredita con suficiente y actualizado sustento las referencias de calidad de su producto, o 

si este posee certificación de distribuidor autorizado de las marcas de equipos 

comercializadas.  

Puntaje máximo otorgado al componente: 10 puntos. 
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(d) Referencias de cumplimiento: El componente evaluará las referencias de cumplimiento 

en entregas ofrecidas por el proveedor. Se otorgará la mayor calificación si el proveedor 

acredita con suficiente y actualizado sustento las referencias de cumplimiento en sus 

entregas o si ofrece compensaciones al cliente por demoras en la entrega de productos 

atribuibles a su gestión.  

Puntaje máximo del componente: 10Puntos. 

(e) Capacidad financiera: El proveedor deberá acreditar su capacidad financiera mediante 

la presentación de índices de endeudamiento, liquidez y rentabilidad favorables (menor a 

0.8, mayor que 1 y % positivos, respectivamente).  

Puntaje máximo del componente: 10 puntos.  

(f)  Capacidad técnica: Se evaluará si el proveedor por sus medios o a través de convenios 

oficiales con las marcas o sus distribuidores autorizados, ofrece servicio técnico 

certificado, demostrando capacidad técnica de respuesta a inconvenientes.  

Puntaje máximo del componente: 10 puntos.  

(g)  Tiempos de entrega: Evaluará los tiempos de entrega de los equipos por parte del 

proveedor en los siguientes términos.  

El proveedor demora en suministrar el equipo entre quince (15) y diez (10) días: 6 

puntos. 

El proveedor demora en suministrar el equipo entre diez (10) y cinco (5) días: 8 puntos. 

Puntaje máximo del componente, el proveedor demora en suministrar el equipo menos 

de cinco (5) días: 10 puntos. 

(h) Costo: el proveedor ofrece el menor costo y la propuesta se enmarca en el presupuesto 

asignado a la actividad.  

Puntaje máximo del componente: 10 puntos.  
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(i) Plan de gestión de riesgos: El proveedor presenta opciones de contingencia en caso de 

presentarse fallas en los equipos suministrados.  

Puntaje máximo del componente: 10 puntos. 

(j) Garantías: Las garantías ofrecidas por el proveedor se ajustan o están por encima de lo 

requerido.  

Puntaje máximo del componente: 10 puntos.  

Total de puntos para los criterios de valoración y selección de proveedores para 

suministro de equipos: 100 puntos.  

6.9.2.2.2 criterios para suministro de software. 

El proveedor que aspire a prestar los servicios de suministro de software a la organización 

deberá tener en cuenta para la presentación de su propuesta, los siguientes criterios. 

(a) Entendimiento del alcance: Se evaluará si el proveedor comprende los requerimientos 

de software y sus ofertas con consecuentes a este criterio.  

Puntaje máximo asignado al componente: 10 Puntos.  

(b) Años de experiencia: Se evaluará la solidez en el mercado del proveedor, a través de los 

años que este lleve en el mercado de la siguiente manera. 

Si el proveedor posee entre uno (1) y tres (3) años en el mercado: 6 Puntos. 

Si el proveedor posee entre tres (3) y cinco (5) años en el mercado: 8 Puntos. 

Puntaje máximo del componente, se otorgará a proveedores con más de cinco (5) años en 

el mercado: 10 puntos.  

(c)  Referencias de calidad: Este componente permitirá la evaluación de las referencias de 

calidad en los productos del proveedor. Se otorgará la mayor calificación si el proveedor 

acredita con suficiente y actualizado sustento las referencias de calidad de su producto, o 

si este posee certificación de distribuidor autorizado de las casas de software 

desarrolladoras, distribuidoras o dueñas del producto.  
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Puntaje máximo otorgado al componente: 10 puntos. 

(d) Referencias de cumplimiento: El componente evaluará las referencias de cumplimiento 

en entregas ofrecidas por el proveedor. Se otorgará la mayor calificación si el proveedor 

acredita con suficiente y actualizado sustento las referencias de cumplimiento en sus 

entregas o si ofrece compensaciones al cliente por demoras en la entrega de productos 

atribuibles a su gestión.  

Puntaje máximo del componente: 10Puntos. 

(e) Capacidad técnica: Se evaluará si el proveedor por sus medios o a través de convenios 

oficiales con las casas de software desarrolladoras del producto, ofrece servicio técnico 

certificado, demostrando capacidad técnica de respuesta a inconvenientes.  

Puntaje máximo del componente: 10 puntos.  

(f)  Tiempos de entrega: Evaluará los tiempos de entrega del software por parte del 

proveedor en los siguientes términos.  

El proveedor demora en suministrar el software entre quince (15) y diez (10) días: 6 

puntos. 

El proveedor demora en suministrar el software entre diez (10) y cinco (5) días: 8 puntos. 

Puntaje máximo del componente, se otorgará si el proveedor tiene disponibilidad 

inmediata del software: 10 puntos. 

(g) Costo: el proveedor ofrece el menor costo y la propuesta se enmarca en el presupuesto 

asignado a la actividad.  

Puntaje máximo del componente: 10 puntos.  

(h) Plan de gestión de riesgos: El proveedor presenta opciones de contingencia en caso de 

presentarse demoras o inconvenientes con el software suministrado.  

Puntaje máximo del componente: 10 puntos. 
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Total de puntos para los criterios de valoración y selección de proveedores para 

suministro de software: 80 puntos.  

6.9.2.2.3 criterios para suministro de material bibliográfico. 

El proveedor que aspire a prestar los servicios de suministro de material bibliográfico a la 

organización deberá tener en cuenta para la presentación de su propuesta, los siguientes criterios. 

(a) Posibilidad de reservar la compra: Se evaluará si el proveedor permite la reserva del 

producto y la compra posterior del libro en formato físico y/o digital en un lapso no 

mayor a tres (3) días una vez verificada la reserva.  

Puntaje máximo asignado al componente: 10 Puntos.  

(b) Años de experiencia: Se evaluará la solidez en el mercado del proveedor, a través de los 

años que este lleve en el mercado de la siguiente manera. 

Si el proveedor posee entre uno (1) y tres (3) años en el mercado: 6 Puntos. 

Si el proveedor posee entre tres (3) y cinco (5) años en el mercado: 8 Puntos. 

Puntaje máximo del componente, se otorgará a proveedores con más de cinco (5) años en 

el mercado: 10 puntos.  

(c)  Referencias de calidad: Este componente permitirá la evaluación de las referencias de 

calidad en los productos del proveedor. Se otorgará la mayor calificación si el proveedor 

acredita con suficiente y actualizado sustento las referencias de calidad de su producto, o 

si este posee certificación de distribuidor autorizado del producto.  

Puntaje máximo otorgado al componente: 10 puntos. 

(d) Referencias de cumplimiento: El componente evaluará las referencias de cumplimiento 

en entregas ofrecidas por el proveedor. Se otorgará la mayor calificación si el proveedor 

acredita con suficiente y actualizado sustento las referencias de cumplimiento en sus 

entregas o si ofrece compensaciones al cliente por demoras en la entrega de productos 

atribuibles a su gestión.  
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Puntaje máximo del componente: 10Puntos. 

(e) Tiempos de entrega: Evaluará los tiempos de entrega del material bibliográfico por 

parte del proveedor en los siguientes términos.  

El proveedor demora en suministrar el material bibliográfico entre quince (15) y diez 

(10) días: 6 puntos. 

El proveedor demora en suministrar el material bibliográfico entre diez (10) y cinco (5) 

días: 8 puntos. 

Puntaje máximo del componente, se otorgará si el proveedor tiene disponibilidad 

inmediata del material bibliográfico: 10 puntos. 

(f) Costo: el proveedor ofrece el menor costo y la propuesta se enmarca en el presupuesto 

asignado a la actividad.  

Puntaje máximo del componente: 10 puntos.  

(g) Plan de gestión de riesgos: El proveedor presenta opciones de contingencia en caso de 

presentarse demoras o inconvenientes con el material bibliográfico suministrado.  

Puntaje máximo del componente: 10 puntos. 

Total de puntos para los criterios de valoración y selección de proveedores para 

suministro de material bibliográfico: 70 puntos.  

6.9.2.2.4 criterios para contratación de servicios profesionales. 

El proveedor que aspire a prestar los servicios de suministro de equipos a la organización 

deberá tener en cuenta para la presentación de su propuesta, los siguientes criterios. 

(k) Entendimiento del alcance: Se evaluará si el proveedor comprende los requerimientos 

del proyecto, el alcance de los trabajos a realizar y los procesos de adquisiciones de la 

organización. 

Puntaje máximo asignado al componente: 10 Puntos.  
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(l) Años de experiencia: Se evaluará la experiencia profesional del proveedor, a través de 

la cantidad de años ejerciendo los trabajos solicitados, teniendo en cuenta lo siguiente. 

Si el proveedor posee menor cantidad de años de experiencia que los mínimos 

recomendados para el desempeño de los trabajos: 6 Puntos. 

Si el proveedor posee exactamente los años de experiencia mínimos recomendados para 

el desarrollo de los trabajos: 8 Puntos. 

Puntaje máximo del componente, se otorgará a proveedores que cumplan con los años 

mínimos de experiencia recomendados y uno (1) o más años de experiencia adicionales: 

10 puntos.  

(m)  Referencias de calidad: Este componente permitirá la evaluación de las referencias de 

calidad en los trabajos del proveedor. Se otorgará la mayor calificación si el proveedor 

acredita con suficiente y actualizado sustento las certificaciones laborales respectivas.  

Puntaje máximo otorgado al componente: 10 puntos. 

(n) Referencias de cumplimiento: El componente evaluará las referencias de cumplimiento 

en entregas ofrecidas por el proveedor. Se otorgará la mayor calificación si el proveedor 

acredita con suficiente y actualizado sustento las referencias de cumplimiento en sus 

trabajos. 

Puntaje máximo del componente: 10Puntos. 

(o) Capacidad financiera: El proveedor deberá presentar soportes de capacidad financiera 

para el desarrollo de los trabajos sin necesidad de realización de anticipos 

Puntaje máximo del componente: 10 puntos.  

(p)  Capacidad técnica: El proveedor, además de sus títulos profesionales, presenta 

soportes que acreditan su preparación en el aspecto técnico requerido para el desarrollo 

de los trabajos.  

Puntaje máximo del componente: 10 puntos.  
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(q) Costo: el proveedor ofrece el menor costo y la propuesta se enmarca en el presupuesto 

asignado a la actividad.  

Puntaje máximo del componente: 10 puntos.  

(r) Plan de gestión de riesgos: El proveedor presenta un plan de gestión de riesgos para el 

desarrollo de la actividad contratada.  

Puntaje máximo del componente: 10 puntos. 

Total de puntos para los criterios de valoración y selección de proveedores para 

suministro de equipos: 80 puntos.  

La evaluación de proveedores según los criterios anotados previamente puede ser verificada 

en el Apéndice GG. 

6.9.3 criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

6.9.3.1 tipos de contrato. 

La determinación del tipo de contrato a celebrar con los proveedores involucrados en el 

proyecto se realizó en función de la definición de los aspectos referentes al producto requerido y 

las capacidades de la organización, esto con el fin de minimizar el riesgo asociado a obtención de 

las adquisiciones y para condicionar la obtención de los productos (bienes, servicios o resultados) 

en los tiempos y condiciones deseadas. 

Habiéndose identificado y clasificando las adquisiciones del proyecto en dos (2) tipos 

Equipos, software y bibliografía y Contratación de servicios profesionales, se procedió a la 

tipificación de los contratos a utilizar en el proyecto. 

6.9.3.1.1 tipos de contrato para equipos, software y bibliografía. 

Los equipos y software del proyecto fueron contratados bajo la modalidad de precio fijo 

cerrado, este tipo de contrato contempla que una vez se acuerda el precio a pagar al proveedor, 
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este no tendrá lugar a modificación, a menos que el alcance del contrato sea modificado. La 

contratación se realizó mediante órdenes de compra. 

6.9.3.1.2 tipos de contrato para equipos, software y bibliografía. 

Los servicios profesionales y capacitaciones del proyecto fueron contratados bajo la 

modalidad de precio fijo cerrado, este tipo de contrato contempla que una vez se acuerda el 

precio a pagar al proveedor, este no tendrá lugar a modificación, a menos que el alcance del 

contrato sea modificado. Se estableció un valor global para el desarrollo de los trabajos 

requeridos, estos fueron cancelados al finalizar el producto y servicio contratado, previa 

aprobación de la gerencia del proyecto. 

Se contempló que para algunos proveedores hubiese lugar a anticipos no superiores al 30% 

del valor del contrato una vez suscrito el contrato y la liquidación total del mismo se realizó una 

vez se había aprobado a satisfacción por la gerencia los productos, servicios o resultados 

contratados.  

equipos y software del proyecto fueron contratados bajo la modalidad de precio fijo cerrado, 

este tipo de contrato contempla que una vez se acuerda el precio a pagar al proveedor, este no 

tendrá lugar a modificación, a menos que el alcance del contrato sea modificado. La contratación 

se realizó mediante órdenes de compra. 

6.9.3.2 roles y responsabilidades. 

Los roles y responsabilidades para las adquisiciones del proyecto son definidos y resumidos 

en la Tabla 32. 
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Tabla 32. Roles y responsabilidades para las adquisiciones del proyecto. 

Rol Responsabilidades 

Gerente del 
proyecto 

• Revisa y aprueba la requisición de productos, servicios o resultados.  

• Aprueba o rechaza las solicitudes de compras y/o contratación. 

• Revisa, aprueba o rechaza los soportes de los proveedores, podrá 
solicitar mayor cantidad de documentos para contratación según lo 
considere pertinente.  

• Revisa, aprueba o rechaza los contenidos de capacitaciones 
propuestas por el proveedor.  

• Dispone de los recursos económicos necesarios para realizar las 
adquisiciones y/o contrataciones requeridas. 

• Responsable de diligenciar y enviar al área de compras la matriz 
“planificar las adquisiciones”. 

• La gerencia del proyecto, en apoyo con el equipo, hará seguimiento a 
los entregables de las adquisiciones. 

Jefe 
Financiera 

• Ejecuta las compras y adquisiciones solicitadas por el gerente, así 
como las requeridas por el profesional de gestión que cuenten con la 
aprobación de la gerencia. 

• Realiza las evaluaciones de selección de proveedores. 

• Consolida los resultados y genera una solicitud de compra y/o 
contratación para aprobación. 

• Responsable de diligenciar y enviar a la gerencia del proyecto la 
matriz “efectuar las adquisiciones” 

• Responsable del seguimiento administrativo a los contratos. 

• Responsable del proceso de cierre de contratos. 

Profesional 
de gestión 

• Verifica la necesidad de adquisición y justifica su requerimiento. 

• Realiza la solicitud de elementos para desarrollo de las actividades 
propias del proyecto a través de la requisición de productos, servicios 
o resultados.  

Proveedor 

• Realizar los trabajos necesarios para satisfacer los requerimientos de 
productos, servicios o resultados para los cuales fue contratado, en 
los términos y condiciones estipulados para tal fin, con alta calidad y 
procurando la satisfacción de ING Ingeniería.  

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

6.9.3.3 seguimiento y control de las adquisiciones. 

El seguimiento y control de los entregables de las adquisiciones en los siguientes términos. 
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6.9.3.3.1 seguimiento para equipos, software y bibliografía. 

Las especificaciones de los equipos y software adquiridos para el proyecto debían ser 

revisados por el equipo de trabajo y la gerencia una vez fueran recibidos, las pólizas respectivas 

debían ser adjuntadas al equipo en caso de que aplicara y debía existir una declaración expresa 

del proveedor en la que manifestara su disponibilidad para ofrecer servicio técnico en caso de 

requerirlo, sin que esto implicase modificación a los alcances contractuales previamente 

establecidos. 

Se estableció la realización de mantenimiento preventivo y revisión de funcionamiento 

técnico a los equipos de manera periódica, en caso de que los productos presentaran fallas o 

averías, se debía notificar de manera inmediata y formal al proveedor para que se aplicaran los 

planes de contingencia por parte de éste y se llegase a la solución de los inconvenientes 

presentados.  

Otro aspecto establecido fue el establecimiento de una política de no recibimiento de ningún 

equipo, software, material bibliográfico o insumos producto de adquisiciones sin garantizar que 

los contratos respectivos hubiesen estado legalizados y que el proveedor hubiese presentado la 

documentación requerida de acuerdo con los términos de cada negociación. 

6.9.3.3.2 seguimiento para contratación de servicios profesionales. 

Con el propósito de agilizar el proceso de seguimiento a la contratación de adquisiciones 

relacionadas con servicios profesionales y de capacitación, y teniendo en cuenta que los periodos 

contractuales de las adquisiciones del proyecto eran bastante cortos, el Gerente del Proyecto 

documentó los requerimientos de la contratación, insumo con el que se verificó el producto de la 

adquisición en la etapa de cierre del contrato. Establecidos estos puntos, se procedió a la 
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realización de una reunión con el proveedor a fin de suministrarle desde el inicio del proceso de 

adquisición los puntos que debía cubrir su servicio para considerarlo satisfactorio.  

Durante la prestación del servicio, el equipo de trabajo y/o los participantes de 

capacitaciones, debían hacer la evaluación de los servicios profesionales, insumo que se remitía a 

la gerencia de manera previa a la aprobación de los productos de las adquisiciones.  

Como parte del proceso de seguimiento a las adquisiciones, se plantearon reuniones 

intermedias (durante la prestación del servicio) y una final entre el proveedor y la gerencia. Este 

espacio permitió al proveedor y a la gerencia una retroalimentación o la manifestación de 

posibles inconformidades y el planteamiento de posibles modificaciones, oportunidades de 

mejora, así como la posibilidad de realización de contratos posteriores, en caso de que la gerencia 

lo considerase pertinente. 

Para este tipo de adquisiciones no se admitió el inicio de ninguna actividad sin garantizar 

que los contratos hubiesen sido legalizados y que la documentación requerida, de acuerdo con los 

términos de cada negociación, hubiese sido presentada. 

Todas las compras y contrataciones fueron revisadas y aprobadas por parte de la Gerencia 

del Proyecto conforme a los montos y criterios de selección establecidos en el presente plan. Una 

vez aprobados los productos, servicios o resultados de las adquisiciones por parte de la gerencia, 

podría iniciarse el proceso de cierre de adquisiciones.  
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6.9.3.4 cierre de las adquisiciones. 

El cierre de las adquisiciones se dividió en dos etapas, la primera de ellas se refiere a la 

verificación de los entregables de las adquisiciones por parte de la gerencia del proyecto. Para 

realizar este proceso, se procedió a la utilización de la información consignada en la  

Una vez verificado el cumplimiento a satisfacción por parte del proveedor, se procedió a la 

segunda etapa, el cierre administrativo, contable y financiero de la adquisición. Esta etapa del 

cierre de las adquisiciones fue responsabilidad de la jefe financiera y debía realizarse según los 

términos establecidos por la organización. 

La información de las adquisiciones es resumida en la matriz efectuar las adquisiciones, la 

cual puede ser consultada en el Apéndice HH. 
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Tabla 33. Lista de chequeo para el cierre de las adquisiciones del proyecto. 

ADQUISICIÓN CARACTERÍSTICA POR VERIFICAR CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

    SÍ NO 

Prof1: Analista 
financiero para 
evaluar el modelo 
que se adapte 
mejor a la 
organización 

Informe de análisis financiero enfocado en la implementación de 
modelos de madurez evaluados, analizando la conveniencia de 
implementación y generando las recomendaciones respectivas. 

X    

El entregable deberá abordar el análisis integral de la totalidad de 
modelos de madurez evaluados. 

X   

Prof2: Diseñador 
gráfico para ajuste 
de formatos de 
encuesta 

Diagramación e inclusión de logotipos en los formatos de encuestas, 
distribución uniforme y legible de los textos. 

X    

Diagramación e inclusión de logotipos en la base de datos de la 
encuesta, distribución uniforme y legible de los textos. 

X   

Generación de recomendaciones para gráficos y figuras del proyecto X   

Oper1: 
Encuestadores 

Personal con conocimientos pertinentes para los trabajos X    

Formatos de encuesta debidamente diligenciados X   

Registro de personas participantes en la realización de encuestas X   

Registro de éstas en un formato de dudas e inquietudes X   

Prof3: Profesional 
para desarrollo de 
Asesorías en Nivel 

de Madurez 

Presentación de contenidos de capacitación a la gerencia para 
aprobación. 

   
Aun no se contrata la 

adquisición 

Cumplimiento de cantidad de capacitaciones contratadas.   
Aun no se contrata la 

adquisición 

Cumplimiento de dos (2) sesiones de trabajo por cada capacitación.   
Aun no se contrata la 

adquisición 

Duración de al menos tres (3) horas por sesión de trabajo.   
Aun no se contrata la 

adquisición 

Prof4: Publicista 
para desarrollo de 

presentaciones 
para socialización 

de resultados 

Entrega de material dinámico, llamativo, concreto y que aborde los 
procesos, metodología, resultados del proyecto para presentarse a los 
interesados y sponsor 

   
Aun no se contrata la 

adquisición 

Entrega de campaña infográfica para potenciar la aceptación de las 
acciones de mejora a implementar en la organización 

  
Aun no se contrata la 

adquisición 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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6.9.1 cronograma con asignación de responsables. 

La Figura 26 resume el cronograma de las adquisiciones del proyecto. 

 

Figura 26. Cronograma de adquisiciones del proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores, con plantilla base – 2018 

 

 

S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43

ADQUISICIÓN E1

ADQUISICIÓN E2

ADQUISICIÓN S1

ADQUISICIÓN S2

ADQUISICIÓN S3

ADQUISICIÓN L1

ADQUISICIÓN Prof 1

ADQUISICIÓN Prof 2

ADQUISICIÓN Oper 1

ADQUISICIÓN Cap 1

ADQUISICIÓN Prof 3

ADQUISICIÓN Prof 4

Proceso

Preparación Gerente de proyecto y Jefe financiera

Contratación

Ejecución del contrato Proveedor

Cierre Jefe financiera

Hitos de entrega

Jefe financiera

Convención Responsable

Febrero Marzo Abril Mayo

S1 S16 S17 S44

2017 2018

ADQUISICIONES
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 
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6.10 Plan de gestión de interesados. 

El plan de gestión de los interesados del proyecto pretende la identificación de las personas, 

grupos u organizaciones que tendrán incidencia en el proyecto, sus expectativas y a través del 

análisis de las mismas, generar estrategias para su gestión adecuada, logrando, a través de las 

metodologías de comunicación pertinentes, la participación continua, satisfacción de expectativas 

e interacción de los interesados en pro del desarrollo efectivo del proyecto (Project Management 

Institute Inc., 2013).  

6.10.1 identificación y categorización de interesados. 

Para el desarrollo del plan, se definió qué tipo de personas, grupos u organizaciones tendrían 

interés en el desarrollo del proyecto, si ejercerían incidencia en los resultados de este o si se 

verían afectados de algún modo por su desarrollo.  

Así las cosas, se realizó el análisis de interesados en el proyecto, definiendo sus intereses o 

expectativas, el tipo de poder o incidencia en el proyecto y su capacidad de influir en el mismo, 

dicha información es anotada y presentada en la Tabla 34. 
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Tabla 34. Identificación de interesados, Matriz de Poder/Interés 

ID INTERESADO INTERESES PARTICIPACIÓN 
PODER 
1= Poco 

10= Mucho 

INTERÉS 
1= Poco 

10= Mucho 

A 
Vicepresidente de la junta 
directiva ING Ingeniería 
S.A.S. 

Mejora continua de la empresa, aumento de 
márgenes de rentabilidad, incursión en nuevos 

mercados 

Patrocinador/ supervisor 
del proyecto 

10 9 

B 
Carlos Bello Avena 
Gerente General ING 
Ingeniería S.A.S. 

Cumplimiento de directrices de junta directiva, 
aumento de márgenes de rentabilidad, 

reconocimiento de la empresa en el sector, 
mayor cantidad de clientes actuales 

satisfechos, incremento clientes potenciales 

Gerencia y control del 
proyecto 

10 10 

C 
 

D 
 

Carolina Mejía 
Jefa Calidad 
Marcela Correa 
Coordinadora Calidad 

Cumplimiento de indicadores de gestión, 
implementación de metodologías actualizadas 

en gestión de calidad en proyectos. 

Supervisión a 
cumplimiento de 

indicadores 

6 
 
5 
 

5 
 
4 
 

E 
 
F 
 
G 
 
 
 
H 
 

Victor Mouthon 
Gerente PMO 
Wil Bermúdez  
Profesional de apoyo 
Alberto Mouthon 
Dirección de proyectos 
Consultoría 
Carlos Salazar 
Dirección proyectos 
Interventoría 

Cumplimiento de requisitos en contratos 
ejecutados, metodologías de seguimiento, 
control y monitoreo a proyectos a su cargo. 

Ejecución del proyecto 

7 
 
6 
 

3.5 
 
 
 

3.5 
 

10 
 

10 
 
8 
 
 
 
7 
 

I 
 

Hector Álvarez 
Coordinador Dirección 
Comercial 

Cumplimiento de requisitos para la 
contratación. Contar con herramientas que 
den ventaja competitiva a la empresa en el 

mercado 

Beneficiario del proyecto 4 4 

J Empleados 
Mayor reconocimiento de la empresa, 

traducido en mayor cantidad de proyectos y 
estabilidad laboral, mejora de calidad de vida. 

Beneficiario potencial. 
Posible resistencia ante el 

proyecto o la 
implementación de sus 

resultados. 

3 4 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017
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Tomando como base la información consignada en la Tabla 34 y la información consignada 

en el PMBOK (Project Management Institute Inc., 2013), se construyó el gráfico de la matriz de 

Poder-Interés, en el que se muestran los interesados y las recomendaciones para el manejo de los 

interesados del proyecto, esta información se anota en la Figura 27. 

 

Figura 27. Matriz Poder-Interés del Proyecto de forma gráfica 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017 

 

Con esta información, se procedió a la elaboración de la planificación de la gestión de los 

interesados, proceso que busca desarrollar las estrategias adecuadas para la participación eficaz 

de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  

6.10.2 estrategias para involucrar los interesados. 

6.10.2.1 planificación de la gestión de los interesados. 

Con el objetivo de definir las estrategias para la gestión de la participación de los 

interesados, se debe establecer el nivel de participación de estos en el proyecto. Para este fin, se 

desarrolló la matriz de participación de los interesados (Soler, 2017) en la cual se identificó la 
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participación inicial del interesado y la participación deseada para que el proyecto sea exitoso. 

Esta información es consignada en la Tabla 35. 

Tabla 35. Identificación de participación de interesados 

INTERESADO DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LÍDER 

Vicepresidente Junta 
directiva ING 

   CD  

Carlos Bello Avena 
Gerente General ING 

    CD 

Carolina Mejía 
Jefa Calidad 

   C D 

Marcela Correa 
Coordinadora Calidad 

  C  D 

Victor Mouthon 
Gerente PMO 

    CD 

Wil Bermúdez  
Profesional de apoyo 

    CD 

Alberto Mouthon 
Director Consultoría 

   C D 

Carlos Salazar 
Director Interventoría 

   C D 

Hector Álvarez 
Coordinador Dirección 
Comercial 

  C D  

Empleados C   D  

C: Participación Actual.  
D: Participación Deseada. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017 

Se aprecia en la tabla que los principales participantes, en su mayoría, conocían el proyecto y 

eran partidarios de este, por lo cual una adecuada transmisión de la información asociada a este 

potenciaría su participación como líderes.  

Sin embargo, los resultados de la tabla de identificación de participación de los interesados 

indicaban que era necesaria la gestión de algunos, de modo tal que participasen de manera más 

activa en el proyecto. La información suministrada en la Tabla 35 fue el insumo con el cual se 

trabajó la gestión de los interesados del proyecto. 
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6.10.2.2 gestión de la participación de los interesados. 

Una vez se identificó el nivel de participación de los interesados y se definió el nivel de 

participación deseada de los mismos (Tabla 35), se procedió a la definición de los métodos de 

comunicación que garanticen la adecuada participación de los interesados.  

Las principales comunicaciones que se manejaron en el proyecto, y que aumentarían las 

probabilidades de éxito de este, serían las que se diesen entre el equipo de ejecución del proyecto, 

la gerencia de ING Ingeniería (Que a su vez ejercerá la función de gerencia del proyecto) y el 

vicepresidente de la junta directiva, es decir el patrocinador del proyecto.  

Este tipo de comunicaciones debían ser formales, mediante oficios o reportes e informes de 

desempeño, e informales, mediante correos electrónicos, mensajería instantánea, llamadas y 

video llamadas. Adicional a estos métodos de comunicación, debían desarrollarse reuniones, 

presenciales y a distancia para poder resolver dudas e inquietudes, reportar el estado de los 

compromisos y del desempeño del proyecto. 

Casos como el de la coordinadora de calidad, Marcela Correa y coordinador de la dirección 

comercial, Héctor Álvarez, los cuales tenían una posición neutral con el proyecto, podían ser 

gestionados mediante el suministro de información relevante del proyecto y mostrando los 

beneficios potenciales del mismo en una implementación futura de los resultados obtenidos.  

Los métodos para la comunicación con este tipo de interesados debían ser formales, a través 

de oficios y reportes, e informales a través de correos electrónicos. De igual manera, también 

podía utilizarse el método de reuniones presenciales para reportar datos del proyecto, brindar 

información relevante del mismo y resolver dudas e inquietudes. 

El caso más crítico era el relacionado con los empleados que desconocen el proyecto, pues 

podían tomar una actitud de resistencia al cambio por interpretar los resultados del proyecto 

como una forma en la que la organización les asignaría mayor carga laboral o que pudiesen llegar 

a tener mayores responsabilidades para el desarrollo de las funciones.  

Para estos interesados, se determinó que debería suministrársele información acerca de los 

resultados, avances y beneficios esperados del proyecto mediante reuniones y presentaciones, de 

modo tal que su participación fuese activa y se convirtiesen en partidarios del proyecto.  
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Se decidió implementar para este tipo de interesados métodos de comunicación formales, 

como el reporte de resultados del proyecto, reuniones para presentar datos relevantes del 

proyecto, enfatizando en los beneficios que se podrán obtener en materia de monitoreo y 

seguimiento a los proyectos una vez se implementen los resultados en la organización, y métodos 

informales como el envío de información por correo electrónico y resolución de dudas por ese 

mismo medio o programando sesiones informativas y participativas, en la que el personal pudiese 

resolver las dudas que tuviera al respecto del desarrollo del proyecto. 

6.10.2.3 control de la participación de los interesados. 

Con el fin de monitorear las relaciones, mantener el contacto permanente, y dar 

cumplimiento a las expectativas de los interesados del proyecto, se planteó que el equipo de 

trabajo sostuviese reuniones periódicas con los interesados del proyecto, de modo tal que se 

lograra establecer la efectividad del plan, o en su defecto, definir los ajustes necesarios al mismo, 

de modo tal que pueda dar cumplimiento a los objetivos planteados en su desarrollo.  

Si en el ejercicio de las reuniones, o durante el ciclo de vida del proyecto, se evidenciaban 

situaciones que pudieran afectar las expectativas de los interesados, sus requerimientos o fuese 

necesaria la inclusión de nuevos interesados al proyecto, se debía proceder a la evaluación de la 

situación a fin de establecer el mejor camino para su manejo y solución, pudiendo ser esta la 

actualización de los documentos del proyecto, o reportes detallados a los interesados o afectados, 

en caso que no se consideraran convenientes modificaciones al proyecto.  

 



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA 155 

 

7 Conclusiones 

Los procesos de planificación y gestión desarrollados tomando como referente la 

metodología del PMBOK permitieron mantener la ejecución del proyecto con altos índices de 

desempeño e identificar las acciones a desarrollar en caso de que las actividades planificadas 

presentaran desfases respecto a lo planificado. Adicionalmente, la gestión de los interesados y la 

definición del alcance del proyecto de manera tal que fuese consecuente con los tiempos y 

recursos disponibles, permitió el éxito de este y la satisfacción del cliente, reflejada en los 

resultados de la encuesta de satisfacción realizadas.  

De los cuatro (4) modelos de madurez evaluados, se pudo establecer mediante un análisis de 

ponderación que los que mejor se ajustaban a los criterios de evaluación definidos, fueron el 

OPM3 con un puntaje de 99.5 y Prado-PMMM con un puntaje de 98.78.  

Estos resultados permitieron a los autores la definición de un método de análisis que 

combinase ambos modelos, para determinar con uno el nivel de madurez y evaluaciones a 

desarrollar y con el otro lograr las definiciones de niveles de madurez y que estas, estarían en 

función de la implementación porcentual de los procesos evaluados en un número mínimo de 

preguntas para revisar en cada nivel, direccionando así los enfoques de evaluación que deben 

tenerse presente al momento de gestionar el ascenso de nivel de madurez en la organización.  

ING Ingeniería integra en sus procesos buenas prácticas de gestión direccionadas a través del 

Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, pero, a pesar de contar con la certificación del SGC 

vigente, pudo evidenciarse que la implementación de las buenas prácticas de gestión de proyectos 

es escasa, dependen del personal que esté a cargo del proyecto y no están completamente 

alineadas a metodologías de gestión de amplio reconocimiento. 

El aspecto previamente anotado se evidenció tanto en los resultados de las encuestas, con 

resultados generales de implementación de los aspectos evaluados inferiores al 50%, como en las 

socializaciones de los formatos de encuestas y aspectos a evaluar, en las que la mayoría del 

personal manifestó desconocer términos comunes de gestión y gerencia de proyectos. Este 

aspecto se gestionó con la inclusión de definiciones requeridas para la comprensión de los 

aspectos evaluados dentro del formato de encuesta a desarrollar.  
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Los resultados de la encuesta permitieron establecer que el nivel de madurez de la 

organización es el más básico de los definidos, es decir que su nivel de madurez es Nivel 1 – 

Inicial (Ad Hoc), con porcentajes de implementación de procesos de estandarización, buenas 

prácticas y mejoras del orden de 43.73%, 49.52% y 41.33% de los componentes evaluados, 

respectivamente. Estos valores comparados con los mínimos establecidos para estos componentes 

en un nivel 1 de madurez, para los casos de estandarización y buenas prácticas son inferiores a lo 

establecido (50%, 50% respectivamente).  

Para el caso del componente de mejoras, se obtuvo un valor superior al establecido (35% de 

implementación en el nivel 1), pero esto se debe a que el SGC de la organización, entre otros, 

recopila aspectos como la planificación, desarrollo de capacitaciones, registro de los recursos 

monetarios asignados a los proyectos, evaluaciones de desempeño al personal interno y externo, 

los cuales, potencian el desarrollo, seguimiento y gestión de buenas prácticas en la organización. 

Teniendo en cuenta la gestión de los procesos de mejora de la organización, se realizó como 

producto del proyecto la traducción y consolidación de la base de datos de preguntas del modelo, 

conformada por 500 preguntas que abordan los aspectos de estandarización, medición, control y 

mejora de proyectos, así como habilitadores organizacionales y buenas prácticas que podrán ser 

utilizadas como punto de evaluación y mejora para conseguir el escalamiento en el nivel de 

madurez.  

Como otro de los productos del proyecto, también se generaron las recomendaciones para 

apalancar la mejora en gestión de proyectos a través de la matriz de buenas prácticas, en la que se 

recopiló y seleccionó aquellas prácticas que además de permitir la evolución en el nivel de 

madurez, son el punto de partida para el direccionamiento de la mejora de la organización, 

evitando que este proceso sea realizado al azar y contemple acciones innecesarias que podrían 

generar traumatismos, tales como reprocesos, en la organización.  

Una vez la organización logre implementar la matriz de buenas prácticas propuesta, tendrá 

las herramientas necesarias para evaluar nuevamente su madurez en gestión, brindándole la 

capacidad de autogestionar sus procesos de mejora e identificar focos de trabajo que apalanquen 

la consecución de los objetivos estratégicos planteados.  
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La utilización de los modelos OMP3 y Prado-PMMM fue satisfactoria y permitió la 

determinación, tanto del nivel de madurez de la organización, como de las acciones de mejora 

aplicables a la misma.  

Finalmente, aunque la integración de las mejoras consignadas en la matriz de buenas 

prácticas permitirá avanzar y mejorar los procesos internos de la organización, es necesario que 

ING Ingeniería evalúe los mecanismos que permitan no solo la aplicación de los criterios de 

evaluación para madurez en gerencia de proyectos planteados en este documento, sino también 

avance en la integración de estos criterios en su esquema organizacional, de modo que pueda 

avanzar en la transformación de ser una empresa con un esquema funcional, a un esquema 

matricial bajo, mediante la integración de una oficina de gestión de proyectos que centralice la 

información y haga seguimiento y control, tanto a los aspectos mejorados, como a aquellos que 

se identifiquen son susceptibles de mejora.  

Este aspecto es crucial y deberá ser gestionado en las fases posteriores del proyecto y es 

reflejado según lo mostrado en la Figura 2.  
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Apéndice A. Flujo de efectivo para escenarios de análisis financiero. 

Flujo de efectivo en el escenario 1: Financiación con préstamo bancario. 

Flujo de efectivo ESCENARIO 1 (Financiación con préstamo bancario) 

Es necesario mantener los salarios del Gerente y del profesional de gestión de la Niveles de Madurez durante los años de operación de esta. Las 
dedicaciones serán del 20%; Estos los costos ascienden a $COP 29.760.000 (anuales) y aumentarán un 6% anualmente 

Utilidad Operativa del año 2016:  $                           936,979,000      

              

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(+)Facturación (%) 
 

 Concepto                         . 
0% 4% 8% 12% 16% 20% 

INGRESOS 
      Aumento Utilidad Operativa 
 

$37.479.160 $74.958.320 $112.437.480 $149.916.640 $187.395.800 

  
      TOTAL INGRESOS 
 

$37.479.160 $74.958.320 $112.437.480 $149.916.640 $187.395.800 

  
      EGRESOS 

      
Salarios $72.366.981 $31.545.600 $33.331.200 $35.116.800 $36.902.400 $38.688.000 

Equipos $9.464.000 
     

Capacitación $4.046.000 
     

Software $11.662.000 
     

Contingencias $11.925.000 
     

Gestión $5.408.178 $23.000.000 $8.000.000 $5.000.000 $5.000.000 $5.000.000 

Pago de cuotas anuales $- $12.473.034 $16.572.921 $45.194.508 $45.194.508 $45.194.508 

Pago de intereses anuales $- $32.721.474 $28.621.587 $23.174.068 $15.935.950 $6.318.661 

  
      

IMPUESTOS 
      

Renta 25% $9.369.790 $18.739.580 $28.109.370 $37.479.160 $46.848.950 

CREE 9% $3.373.124 $6.746.249 $10.119.373 $13.492.498 $16.865.622 

ICA 0.69% $258.606 $517.212 $775.819 $1.034.425 $1.293.031 

  
      

TOTAL EGRESOS $114.937.180 $112.741.629 $112.528.749 $147.489.938 $155.038.940 $160.208.772 

FLUJO DE EFECTIVO NETO -$114.937.180 -$75.262.469 -$37.570.429 -$35.052.458 -$5.122.300 $27.187.028 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017 
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Flujo de efectivo en el escenario 2: Financiación con recursos propios. 

Flujo de efectivo ESCENARIO 2 (Financiación con recursos propios) 

Datos a tener en cuenta para el flujo de efectivo 

Es necesario mantener los salarios del Gerente y del profesional de gestión de la Niveles de Madurez durante los años de operación de esta. Las 
dedicaciones serán del 20%; Estos los costos ascienden a $COP 29.760.000 (anuales) y aumentarán un 6% anualmente 

Utilidad Operativa del año 2016:  $                          936,979,000      

              

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(+)Facturación (%) 
 

 Concepto                         . 
0% 4% 8% 12% 16% 20% 

INGRESOS 
      Aumento Utilidad Operativa 
 

$37.479.160 $74.958.320 $112.437.480 $149.916.640 $187.395.800 

  
        
      

  
      TOTAL INGRESOS 
 

$37.479.160 $74.958.320 $112.437.480 $149.916.640 $187.395.800 

  
      EGRESOS 

      
Salarios $72.366.981 $31.545.600 $33.331.200 $35.116.800 $36.902.400 $38.688.000 

Equipos $9.464.000 
     

Capacitación $4.046.000 
     

Software $11.662.000 
     

Contingencias $11.925.000 
     

Gestión $5.408.178 $23.000.000 $8.000.000 $5.000.000 $5.000.000 $5.000.000 

  
      

IMPUESTOS 
      

Renta 25% $9.369.790 $18.739.580 $28.109.370 $37.479.160 $46.848.950 

CREE 9% $3.373.124 $6.746.249 $10.119.373 $13.492.498 $16.865.622 

ICA 0.69% $258.606 $517.212 $775.819 $1.034.425 $1.293.031 

  
      

TOTAL EGRESOS $114.937.180 $67.547.121 $67.334.241 $79.121.363 $93.908.483 $108.695.603 

FLUJO DE EFECTIVO NETO -$114.937.180 -$30.067.961 $7.624.079 $33.316.117 $56.008.157 $78.700.197 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017 
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Apéndice B. Análisis PESTLE del proyecto. 

Análisis PESTLE del proyecto. 

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 
I

m 
C Cr Mn N I P 

M
p 

Político 
Relaciones de 

poder 

La junta de 
socios y la 
gerencia 

general de ING 
Ingeniería SAS 
es quien solicita 
y aprueba los 
cambios en el 

alcance, 
presupuesto, 

personal y 
tiempos del 
proyecto. 

 
X X X X 

 
X    

Se tiene una 
incidencia directa en 

las decisiones del 
proyecto. En caso de 

solicitudes de 
modificación, será 

necesaria la atención 
a satisfacción de esta 
y en el desarrollo de 
este proceso podrían 

afectarse el 
desarrollo del 

proyecto en los 
tiempos y 

condiciones 
planificadas 
inicialmente. 

Será importante 
definir las 

expectativas de la 
junta de socios y la 

gerencia general con 
el desarrollo del 

proyecto, de modo 
tal que durante el 
desarrollo de los 
trabajos existan 

mínimas solicitudes 
de cambio en el 

proyecto. 

Político 
Formas de 

organización 
existentes 

El proyecto 
contempla, a 

futuro, la 
reestructuración 
de los procesos 
internos de la 

organización, se 
podría encontrar 

reticencia al 
cambio en los 

empleados 
antiguos. 

  X  X  X    

La reticencia al 
cambio puede ser un 
factor que retrase los 

beneficios que el 
proyecto contempla. 

Si no se controla este 
factor, la probabilidad 

de aumento en la 
cantidad de 

reprocesos en la 
organización, es alta. 

Crear una cultura 
abierta al cambio en 

la organización, 
concienciar al 

personal acerca de 
las oportunidades y 
mejoras previstas 

con el desarrollo del 
proyecto, gestionar 
capacitaciones que 
faciliten el proceso 
de adaptación al 

cambio. 
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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 
I

m 
C Cr Mn N I P 

M
p 

Económico 
Niveles de 

productividad 

El producto del 
proyecto se 

encamina hacia 
el aumento de la 
productividad y 
disminución de 

reprocesos. 

  X X X    X  

 
Se traerán beneficios 

económicos a la 
empresa en general, 

ayudará en la 
optimización y 

estandarización de 
los procesos, 
mejorando el 

rendimiento de estos 
y optimizando los 

recursos mediante la 
reducción de 
reprocesos. 

 

Crear conciencia de 
los beneficios del 

proyecto en el 
personal de la 
organización, 

gestionar procesos 
de capacitación de 

modo tal que el 
proceso de transición 

al cambio se 
complete de manera 

satisfactoria. 

Tecnológico 
Tecnología 
disponible 

La empresa 
cuenta con la 

tecnología 
necesaria para 
el desarrollo del 

proyecto 

 X X   X     

La organización 
cuenta con los 

recursos económicos 
necesarios para 

adquirir la tecnología 
y el software 

necesarios para el 
desarrollo del 

proyecto, estas 
tecnologías son de 

fácil acceso. 

Evaluar los recursos 
tecnológicos a 

adquirir, de modo tal 
que se puedan 

optimizar al máximo 
los mismos durante 
el ciclo de vida del 

proyecto. 
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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 
I

m 
C Cr Mn N I P 

M
p 

Tecnológico 
Redes de 
conexión 

La empresa 
cuenta con el 
proveedor de 
servicios de 

internet, 
necesario para 

el proyecto, 
adicionalmente, 

cuenta con 
ingenieros de 
soporte a su 
disposición, 
para brindar 
apoyo en la 
solución de 

problemas de 
conectividad e 

intranet. 

  X   X     

La ausencia de 
internet o las fallas de 
conectividad podrían 
retrasar los procesos 

de investigación, 
recopilación y análisis 

de datos, además 
que pueden generar 

retrasos en la entrega 
de productos, por lo 
que se debe contar 

con mecanismos para 
dar soporte y solución 

a las fallas puedan 
presentarse. 

Continuar con el 
servicio de internet 

con el que se cuenta 
actualmente, 

destinar 
contingencias para 

satisfacer los gastos 
de mantenimiento 
necesarios para el 

funcionamiento 
interno de las redes 
de la organización. 

Contar con personal 
capacitado para la 

solución de 
problemas con redes 

e internet. 
 

Legal 
Propiedad 
intelectual 

El proyecto es 
financiado por la 

empresa ING 
ingeniería 
S.A.S, los 

derechos sobre 
el mismo 

corresponderían 
únicamente a la 

empresa. 

    X   X   

Los autores del 
proyecto podrán 

utilizar los resultados 
de este, sin embargo, 

la propiedad 
intelectual 

pertenecerá a la 
empresa, la cual 
actúa como ente 
financiador del 

proyecto. 

ING Ingeniería 
S.A.S, deberá 

legalizar acuerdos de 
cesión de propiedad 

intelectual de la 
información 

generada por los 
autores, en términos 

aceptables para 
ambas partes 
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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 
I

m 
C Cr Mn N I P 

M
p 

Ambiental Contaminación 

El proyecto se 
reduce a trabajo 
investigativo y 
de diseño en 

oficinas, deberá 
tenerse en 
cuenta dos 

aspectos que 
posiblemente 

generen 
contaminación: 

los altos 
volúmenes de 
papel a utilizar 
en las entregas 

y la correcta 
disposición de 

residuos 
líquidos y 
sólidos 

generados por 
el personal. 

  X     X   

El aspecto no tiene 
una influencia de 

peso en la ejecución 
del proyecto, debido 

a que existen 
mecanismos 

contemplados en el 
Sistema de Gestión 

de Calidad de la 
empresa, que se 

enfocan en garantizar 
la correcta 

disposición de los 
residuos y el uso 
racional de los 
recursos de la 

empresa. 

Para llevar a cabo el 
correcto uso del 

recurso es necesario 
poner en práctica lo 

establecido en el 
Sistema de Gestión 
de la Calidad de la 

empresa. 

Fuente: Construcción de los autores, con plantilla base – 2017 
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Apéndice C. Análisis de riesgos ambientales del proyecto. 

Análisis de riesgos ambientales del proyecto. 

 VH ≥ 28 24 – 27 

PROYECTO. 
DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING 

INGENIERÍA SAS. FASE I: DETERMINACIÓN DEL 
NIVEL DE MADUREZ ORGANIZACIONAL 

ESTIMADO DE COSTOS ($COP)   $ 113,571,478.00  M 17 - 23 

EQUIPO DEL PROYECTO WBR-CBA 
  DURACIÓN 
(DÍAS) 

 240  L 
 6 - 
16 

  VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD  
PLAN DE TRATAMIENTO A 

LOS RIESGOS 
N  1 -  5  

C
A

T
E

G
O

R

ÍA
 

R
IE

S
G

O
 

P
E

R
S

O
N

A

S
 

D
A

Ñ
O

S
 A

 

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

C
O

S
T

O
S

 

T
IE

M
P

O
 

 

IM
A

G
E

N
 Y

 

C
L

IE
N

T
E

S
 

O
T

R
O

S
 

IM
P

/P
R

O
B

 

 

V
A

L
O

R
C

 

G
L

O
B

A
L

  

P
L

A
N

 D
E

 

R
T

A
 

ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 

P
E

R
S

O
N

A

S
 

D
A

Ñ
O

S
 A

 

IN
S

T
A

L
A

C
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

C
O

S
T

O
S

 

T
IE

M
P

O
 

IM
A

G
E

N
 Y

 

C
L

IE
N

T
E

S
 

O
T

R
O

S
 

F
ÍS

IC
O

 

R
U

ID
O

 

1
A 

2A 1A 0 2A 2A 0A 8 L Mitigar 

Asegurar que el 
personal asignado 
a los diversos 
proyectos a cargo 
de la organización 
cumpla con las 
disposiciones de 
salud ocupacional 
de la compañía. 

8 5 8 0 5 5 0 
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 VH ≥ 28 24 – 27 

PROYECTO. 
DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING 

INGENIERÍA SAS. FASE I: DETERMINACIÓN DEL 
NIVEL DE MADUREZ ORGANIZACIONAL 

ESTIMADO DE COSTOS ($COP)   $ 113,571,478.00  M 17 - 23 

EQUIPO DEL PROYECTO WBR-CBA 
  DURACIÓN 
(DÍAS) 

 240  L 
 6 - 
16 

  VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD  
PLAN DE TRATAMIENTO A 

LOS RIESGOS 
N  1 -  5  

C
A

T
E

G
O

R

ÍA
 

R
IE

S
G

O
 

P
E

R
S

O
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A
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O
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R
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V
A

L
O

R
C

 

G
L
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B

A
L

  

P
L

A
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 D
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R
T
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ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 
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E
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A
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U
R

A
 Y

 H
U

M
E

D
A

D
 

3
D 

1A 1A 0 2B 2B 0A 19 M Mitigar 

Asegurar que el 
personal asignado 
a los diversos 
proyectos a cargo 
de la organización 
cumpla con las 
disposiciones de 
salud ocupacional 
de la compañía. 

19 8 8 0 12 12 0 
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 VH ≥ 28 24 – 27 

PROYECTO. 
DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING 

INGENIERÍA SAS. FASE I: DETERMINACIÓN DEL 
NIVEL DE MADUREZ ORGANIZACIONAL 

ESTIMADO DE COSTOS ($COP)   $ 113,571,478.00  M 17 - 23 

EQUIPO DEL PROYECTO WBR-CBA 
  DURACIÓN 
(DÍAS) 

 240  L 
 6 - 
16 

  VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD  
PLAN DE TRATAMIENTO A 

LOS RIESGOS 
N  1 -  5  

C
A
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E
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O
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V
A
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R
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ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 
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O
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F
ÍS
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O

 

IN
U

N
D

A
C

IO
N

E
S

 

3
C 

4B 4B 5B 4B 4A 0A 26 H Mitigar 

Revisiones 
periódicas a los 
sistemas de 
abastecimiento de 
agua y a los 
sistemas de 
desagüe de la 
oficina, de modo 
tal que se mitigue 
el efecto de una 
posible 
inundación.  

18 21 21 26 21 20 0 

F
ÍS

IC
O

 

S
IS

M
O

S
 

5
A 

5A 4A 5A 5A 5A 0A 23 M Mitigar 

Contar con planes 
de evacuación en 
caso de 
emergencias, 
capacitar al 
personal en la 
temática. 

23 23 20 23 23 23 0 
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 VH ≥ 28 24 – 27 

PROYECTO. 
DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING 

INGENIERÍA SAS. FASE I: DETERMINACIÓN DEL 
NIVEL DE MADUREZ ORGANIZACIONAL 

ESTIMADO DE COSTOS ($COP)   $ 113,571,478.00  M 17 - 23 

EQUIPO DEL PROYECTO WBR-CBA 
  DURACIÓN 
(DÍAS) 

 240  L 
 6 - 
16 

  VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD  
PLAN DE TRATAMIENTO A 

LOS RIESGOS 
N  1 -  5  

C
A

T
E

G
O

R

ÍA
 

R
IE

S
G

O
 

P
E

R
S
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A
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O
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E
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T
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O

S
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R

O
B

 

 

V
A
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O
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L

O
B

A
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P
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 D
E

 

R
T

A
 

ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 

P
E

R
S
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N

A
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D
A

Ñ
O

S
 A

 

IN
S
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A

L
A
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O
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Ó

G
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O
S

 

E
N

F
E

R
M

E
D

A
D

E
S

 O
 

E
P

ID
E

M
IA

S
 

3
B 

0A 1A 2A 1A 0A  0A 16 L Mitigar 

Promoción de 
jornadas de 
prevención en 
cuidados en salud, 
jornadas de 
vacunación de 
empleados. 

16 0 8 5 8 0 0 

F
E

N
Ó

M
E

N
O

S
 B

IO
L

Ó
G

IC
O

S
 

P
L

A
G

A
S

 

3
B 

1A 1A 2A 1A 0A  0A 16 L Mitigar 

Promoción e 
implementación 
de jornadas 
preventivas de 
fumigación, 
promoción de 
campañas que 
incentiven el aseo 
del espacio 
personal de los 
trabajadores. 

16 8 8 5 8 0 0 
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 VH ≥ 28 24 – 27 

PROYECTO. 
DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING 

INGENIERÍA SAS. FASE I: DETERMINACIÓN DEL 
NIVEL DE MADUREZ ORGANIZACIONAL 

ESTIMADO DE COSTOS ($COP)   $ 113,571,478.00  M 17 - 23 

EQUIPO DEL PROYECTO WBR-CBA 
  DURACIÓN 
(DÍAS) 

 240  L 
 6 - 
16 

  VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD  
PLAN DE TRATAMIENTO A 

LOS RIESGOS 
N  1 -  5  

C
A

T
E

G
O

R

ÍA
 

R
IE

S
G

O
 

P
E

R
S

O
N

A

S
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A
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R

O
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V
A

L
O

R
C

 

G
L

O
B

A
L

  

P
L

A
N

 D
E

 

R
T

A
 

ACCIÓN DE 
TRATAMIENTO 

P
E

R
S

O
N

A

S
 

D
A

Ñ
O

S
 A
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S
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A

L
A
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S
 

P
S
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E
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F
A

T
IG

A
 Y

 E
S

T
R

É
S

 L
A

B
O

R
A

L
 

3
D 

1A 2A 2C 2C 2B 0A 19 M Mitigar 

Espacios 
laborales con 
condiciones que 
permitan al 
trabajador un 
ambiente sano. 
Establecimiento 
de políticas 
laborales en las 
que se propenda 
por el respeto a un 
máximo de horas 
laborales 
semanales. 

19 8 5 13 13 12 0 

E
L

É
C

T
R

IC
O

S
 

S
O

B
R

E
C

A
R

G
A

S
 

Y
 

C
O

R
T

O
C

IR
C

U
IT

O
S

 

3
C 

3C 1A 3C 2C 1A 0A 18 M Mitigar 

Revisiones 
periódicas a los 
sistemas de 
abastecimiento de 
energía eléctrica y 
a los sistemas de 
protección 
diferencial.  

18 18 8 18 13 8 0 

Fuente: Construcción de los autores, con plantilla base – 2017 
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Apéndice D. Matriz P5 del proyecto. 

Matriz P5 del proyecto. 

Integradores del 
P5 

Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos 
Fase 

1 
Justificación 

Fase 
2 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

Producto 
Objetivos 
y metas 

Vida útil del 
producto 
Servicio 
posventa 
del producto 

Sostenibilidad 
económica 

Retorno de la 
inversión 

Beneficios 
financieros 
directos 

            

Proceso Impactos 

Madurez del 
proceso 
Eficiencia y 
estabilidad 
del proceso 

Valor presente 
neto 

            

      

Agilidad del 
negocio 

Flexibilidad/Opción 
en el proyecto 

            

      
Flexibilidad 
creciente del 
negocio 

            

      
Estimulación 
económica 

Impacto local 
económico 

            

      
Beneficios 
indirectos 

            

      

Sostenibilidad 
ambiental 

Transporte 

Proveedores 
locales 

-2 

El proveedor de materias 
primas para el proyecto es 
local y tiene certificación de 
producción ambiental 
responsable. 

-2 

El proveedor de materias 
primas para el proyecto es 
local y tiene certificación de 
producción ambiental 
responsable. 

-4   

      
Comunicación 
digital 

-3 

Por tratarse de un proyecto 
para ser implementado dentro 
de la misma organización, las 
comunicaciones en esta fase 
se realizarán mediante correo 
institucional o vía celular, por 
lo cual hay un alto grado de 
reducción de recursos no 
renovables. 

-3 

Por tratarse de un proyecto 
para ser implementado 
dentro de la misma 
organización, las 
comunicaciones en esta fase 
se realizarán mediante 
correo institucional o vía 
celular, por lo cual hay un 
alto grado de reducción de 
recursos no renovables. 

-6   

      Viajes -3 
No es necesario realizar viajes 
en el desarrollo de todas las 
fases del proyecto. 

-2 
No es necesario realizar 
viajes en el desarrollo de 
todas las fases del proyecto. 

-5   

      Transporte 0 
El proyecto no contempla 
transporte de mercancías. 

0 
El proyecto no contempla 
transporte de mercancías. 

0   

      

 
 
 
 

Energía 
 
 

Energía usada -1 

El proyecto necesita consumir 
energía eléctrica para su 
desarrollo, sin embargo, el 
consumo de esta no es 
significativo, por lo cual se 
asigna la calificación anotada. 

-1 

El proyecto necesita 
consumir energía eléctrica 
para su desarrollo, sin 
embargo, el consumo de esta 
no es significativo, por lo cual 
se asigna la calificación 
anotada. 

-2   
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Integradores del 
P5 

Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos 
Fase 

1 
Justificación 

Fase 
2 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

      

 
 
 
 
 
 

Energía 
 
 
 
 

Emisiones /CO2 
por la energía 
usada 

-3 

Según el análisis de huella de 
carbono, esta fase del 
proyecto tiene emisiones 
bajas, del orden de las 0.447 
TON CO2 eq. 

-1 

El análisis de huella de 
carbono arroja que esta fase 
del proyecto existe un 
aumento en la cantidad de 
emisiones por lo cual se 
asigna una calificación de 
sostenibilidad baja, las 
emisiones de esta fase están 
en el orden las 0.719 TON 
CO2 eq. 

-4   

      
Retorno de 
energía limpia 

1 
El proyecto no contempla 
generación de energía 
renovable. 

1 
El proyecto no contempla 
generación de energía 
renovable. 

2   

      

Residuos 

Reciclaje 1 

Aunque la organización 
contempla políticas de 
reciclaje, estas podrían ser 
fortalecidas, motivo por el cual 
se asigna la calificación 
anotada.  

1 

Aunque la organización 
contempla políticas de 
reciclaje, estas podrían ser 
fortalecidas, motivo por el 
cual se asigna la calificación 
anotada. Es importante 
anotar que, para el desarrollo 
del proyecto, la principal 
materia prima a reciclar 
serían el papel, podría 
proponerse el uso de papel 
reciclado para las 
impresiones de las versiones 
finales del proyecto, al 
menos el tomo que reposará 
en el archivo de la empresa. 

2 

Las políticas 
concernientes al 
reciclaje de 
materiales podrían 
ser fortalecidas 
mediante 
campañas que 
fomenten el uso 
de materiales 
reciclados. 

      Disposición final -2 

La organización en la que se 
desarrollará el proyecto tiene 
establecidas políticas de 
separación de residuos y 
dispone adecuadamente los 
residuos generados por el 
desarrollo de su actividad 
económica. 

-2 

La organización en la que se 
desarrollará el proyecto tiene 
establecidas políticas de 
separación de residuos y 
dispone adecuadamente los 
residuos generados por el 
desarrollo de su actividad 
económica. 

-4   

      Reusabilidad -2 

El proyecto contempla el reusó 
del papel y la adopción de 
políticas para el uso inteligente 
de la energía.  

-2 

El proyecto contempla el 
reusó del papel y la adopción 
de políticas para el uso 
inteligente de la energía.  

-4   

      
Energía 
incorporada 

1 

El proyecto no contempla la 
incorporación de energías 
procedentes de fuentes 
renovables. 

1 

El proyecto no contempla la 
incorporación de energías 
procedentes de fuentes 
renovables. 

2   

      Residuos -2 

la organización implementa 
políticas adecuadas para el 
manejo y tratamiento de los 
residuos generados en la fase. 

-2 

la organización implementa 

políticas adecuadas para el 
manejo y tratamiento de los 
residuos generados en la 
fase. 

-4   
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Integradores del 
P5 

Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos 
Fase 

1 
Justificación 

Fase 
2 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

      

Agua 

Calidad del agua -3 

La contaminación de las 
fuentes hídricas, hábitats y 
especies generadas por el 
proyecto es muy baja, podría 
decirse que el proyecto en sus 
dos (2) etapas no tiene 
incidencia en el detrimento o 
mejoramiento de la calidad del 
agua. 

-3 

La contaminación de las 
fuentes hídricas, hábitats y 
especies generadas por el 
proyecto es muy baja, podría 
decirse que el proyecto en 
sus dos (2) etapas no tiene 
incidencia en el detrimento o 
mejoramiento de la calidad 
del agua. 

-6   

      Consumo del agua -3 
El proyecto en esta etapa 
tiene un consumo mínimo de 
agua.  

-2 

El uso de agua en esta etapa 
del proyecto es mayor que el 
identificado para la Fase I, 
sin embargo, no genera 
afectación directa a hábitats 
y especies o al ambiente.  

-5   

      

Sostenibilidad 
social 

Prácticas 
laborales y 

trabajo decente 

Empleo -3 

El proyecto contempla 
generación de empleos 
directos formales en esta 
etapa.  

-3 

En la etapa de determinación 
de nivel de madurez, además 
de los empleos directos 
formales generados, es 
probable que se generen 
empleos indirectos formales, 
a modo de asesoría y 
capacitaciones en la 
temática.  

-6   

      
Relaciones 
laborales 

-3 

La organización cuenta con 
los mecanismos para 
garantizar los derechos 
legítimos y humanos de los 
trabajadores, clientes, 

contratistas externos, socios y 
sponsors. Adicionalmente, 
mediante el SGC, se vela por 
el cumplimiento a los 
requerimientos técnicos, 
económicos y de alcance de 
proyectos del cliente, para de 
esta manera obtener su 
satisfacción.  

-3 

La organización cuenta con 
los mecanismos para 
garantizar los derechos 
legítimos y humanos de los 
trabajadores, clientes, 

contratistas externos, socios 
y sponsors. Adicionalmente, 
mediante el SGC, se vela por 
el cumplimiento a los 
requerimientos técnicos, 
económicos y de alcance de 
proyectos del cliente, para de 
esta manera obtener su 
satisfacción.  

-6   

      Salud y seguridad -3 

La organización, por su 
estructura organizacional, 
velará que los participantes 
del desarrollo de esta fase del 
proyecto, tanto internos como 
externos, cuenten con las 
debidas afiliaciones al sistema 
de salud y seguridad social 
conforme a lo estipulado en la 
ley.  

-3 

La organización, por su 
estructura organizacional, 
velará que los participantes 
del desarrollo de esta fase 
del proyecto, tanto internos 
como externos, cuenten con 
las debidas afiliaciones al 
sistema de salud y seguridad 
social conforme a lo 
estipulado en la ley.  

-6   
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Integradores del 
P5 

Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos 
Fase 

1 
Justificación 

Fase 
2 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

      
Educación y 
capacitación 

-1 

ING Ingeniería S.A.S. cuenta 
con políticas que incentivan la 
formación de sus empleados 
en temáticas que contribuyan 
tanto al aumento de 
conocimientos y formación 
profesional, como a la mejora 
de procesos internos de la 
organización.  
 
Esta fase del proyecto no 
contempla el componente de 
educación y capacitación. 

-3 

Esta etapa del proyecto 
contempla la determinación 
del nivel de madurez en la 
organización, el cual incluirá 
componentes de 
capacitación en gestión de 
proyectos para algunos 
empleados, fortaleciendo las 
políticas de formación con las 
que la organización cuenta.  

-4   

      
Aprendizaje 
organizacional 

-1 

La organización cuenta con un 
sistema de gestión de la 
calidad - SGC, que promueve 
el aprendizaje organizacional 
para el desarrollo y gestión de 
los proyectos a cargo de la 
empresa. Esta fase del 
proyecto contempla aportar las 
bases para el fortalecimiento 
del aprendizaje organizacional 
mediante la identificación de 
modelos de madurez que se 
adapten a la compañía 

-3 

La organización cuenta con 
un sistema de gestión de la 
calidad - SGC, que promueve 
el aprendizaje organizacional 
para el desarrollo y gestión 
de los proyectos a cargo de 
la empresa. Esta fase del 
proyecto contempla 
determinar el nivel de 
madurez y generar una 
matriz de buenas prácticas 
para mejorar 
organizacionalmente, 
contribuyendo al 
fortalecimiento del 
aprendizaje organizacional 
en la empresa.  

-4   

      
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 

-3 

La empresa gestiona mediante 
la división de recursos 
humanos y a través del SGC 
con los perfiles del personal 
requerido, que no existan 
situaciones de injusticia o 
violación a la igualdad de 
oportunidades por condiciones 
de edad, sexo, grupos 
minoritarios u otras 
condiciones de sus posibles 
empleados. En ninguna fase 
del proyecto se presentará 
violación a la igualdad de 
oportunidades a los 
empleados o posibles 
empleados participantes del 
proyecto. 

-3 

La empresa gestiona 
mediante la división de 
recursos humanos y a través 
del SGC con los perfiles del 
personal requerido, que no 
existan situaciones de 
injusticia o violación a la 
igualdad de oportunidades 
por condiciones de edad, 
sexo, grupos minoritarios u 
otras condiciones de sus 
posibles empleados. En 
ninguna fase del proyecto se 
presentará violación a la 
igualdad de oportunidades a 
los empleados o posibles 
empleados participantes del 
proyecto. 

-6   
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Integradores del 
P5 

Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos 
Fase 

1 
Justificación 

Fase 
2 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

      

Derechos 
humanos 

No discriminación -3 

La empresa gestiona mediante 
la división de recursos 
humanos  y a través del SGC 
con los perfiles del personal 
requerido, que no existan 
situaciones de discriminación 
por motivos de raza, color, 
origen nacional o étnico, edad, 
religión, discapacidad, sexo 
orientación sexual o cualquier 
otra característica protegida 
por la ley aplicable, el criterio 
de selección del personal para 
esta fase se basa en las 
capacidades, conocimientos y 
habilidades de los mismos, 
conforme al cumplimiento del 
perfil profesional para el cargo 
a desempeñar. 

-3 

La empresa gestiona 
mediante la división de 
recursos humanos  y a través 
del SGC con los perfiles del 
personal requerido, que no 
existan situaciones de 
discriminación por motivos de 
raza, color, origen nacional o 
étnico, edad, religión, 
discapacidad, sexo 
orientación sexual o 
cualquier otra característica 
protegida por la ley aplicable, 
el criterio de selección del 
personal para esta fase se 
basa en las capacidades, 
conocimientos y habilidades 
de los mismos, conforme al 
cumplimiento del perfil 
profesional para el cargo a 
desempeñar. 

-6   

      Libre asociación -3 

La empresa tiene definidas 
políticas claras de libre 
asociación para el personal 
participante en los proyectos, 
estas son gestionadas 
mediante el SGC.  

-3 

La empresa tiene definidas 
políticas claras de libre 
asociación para el personal 
participante en los proyectos, 
estas son gestionadas 
mediante el SGC.  

-6   

      Trabajo infantil -2 

La empresa tiene definidas 
políticas claras al respecto de 
la protección y salvaguardar a 
infantes y jóvenes de la 
participación en trabajos 
peligrosos en los proyectos a 
su cargo, estas son 
gestionadas mediante el 
departamento de recursos 
humanos. En cuanto a los 
canales de proveedores, las 
políticas implementadas, 
aplican también para estos. 

-2 

La empresa tiene definidas 
políticas claras al respecto de 
la protección y salvaguardar 
a infantes y jóvenes de la 
participación en trabajos 
peligrosos en los proyectos a 
su cargo, estas son 
gestionadas mediante el 
departamento de recursos 
humanos. En cuanto a los 
canales de proveedores, las 
políticas implementadas, 
aplican también para estos. 

-4   

      
Trabajo forzoso y 
obligatorio 

-2 

Se tienen definidas políticas 
claras al respecto a 
salvaguardar de trabajos 
forzosos u obligatorios al 
personal. En cuanto a los 
canales de proveedores, las 
políticas implementadas, 
aplican también para estos. 

-2 

Se tienen definidas políticas 
claras al respecto a 
salvaguardar de trabajos 
forzosos u obligatorios al 
personal. En cuanto a los 
canales de proveedores, las 
políticas implementadas, 
aplican también para estos. 

-4   
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Integradores del 
P5 

Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos 
Fase 

1 
Justificación 

Fase 
2 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

      

Sociedad y 
consumidores 

Apoyo de la 
comunidad 

-1 

El impacto del desarrollo del 
proyecto a nivel social será 
inicialmente indirecto, pues 
esta fase contempla el aporte 
de las bases para el desarrollo 
de la determinación del nivel 
de madurez en la organización 
y mediante esta, puedan 
mejorar los procesos con los 
que son gestionados los 
proyectos a cargo de la 
organización.  

-2 

En la fase de determinación 
del nivel de madurez de la 
organización y buenas 
prácticas, el impacto será 
indirecto, sin embargo, se 
dejarán establecidas las 
directrices para que, una vez 
implementada las mejoras, el 
impacto del proyecto sea 
directo sobre las 
comunidades: al tener 
herramientas que permitan el 
cumplimiento de los objetivos 
de los proyectos a cargo de 
la organización en cuanto a 
alcance, tiempo, costos y 
calidad, se logra satisfacer 
las necesidades de las 
comunidades en los tiempos 
estimados para ello, sin 
demoras ni productos 
deficientes.  

-3   

      
Políticas públicas/ 
cumplimiento 

-1 

Actualmente, con la 
implementación del SGC, la 
empresa da cumplimiento al 
componente legal necesario 
para desarrollar el proyecto, 
sin embargo, aún se tienen 
falencias en cuanto al 
cumplimiento de las políticas 
públicas de gestión de 
proyectos, por lo cual, esta 
fase aportará una mejora en la 
consecución del cumplimiento 
de las políticas públicas y 
posicionamiento de la 
empresa en el mercado. 

-3 

Actualmente, con la 
implementación del SGC, la 
empresa da cumplimiento al 
componente legal necesario 
para desarrollar el proyecto, 
sin embargo, aún se tienen 
falencias en cuanto al 
cumplimiento de las políticas 
públicas de gestión de 
proyectos, por lo cual, esta 
fase determinará el nivel de 
madurez de la organización, 
aportando en la consecución 
del cumplimiento de las 
políticas públicas y 
posicionamiento de la 
empresa en el mercado. 

-4   

      
Salud y seguridad 
del consumidor 

0 

El proyecto en ninguna de sus 
etapas contempla la 
generación de productos de 
consumo para usuarios 
finales. 

0 

El proyecto en ninguna de 
sus etapas contempla la 
generación de productos de 
consumo para usuarios 
finales. 

0   

      
Etiquetas de 
productos y 
servicios 

-3 

Para esta fase se tendrán 
plenamente archivados los 
documentos de una manera 
clara y precisa, de modo tal 
que puedan establecerse 
búsquedas de información por 
parte de los interesados y 
evitando impactos sociales y 
ambientales. 

-3 

Para esta fase se tendrán 
plenamente archivados los 
documentos de una manera 
clara y precisa, de modo tal 
que puedan establecerse 
búsquedas de información 
por parte de los interesados y 
evitando impactos sociales y 
ambientales. 

-6   
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Integradores del 
P5 

Indicadores 
Categorías de 
sostenibilidad 

Sub Categorías Elementos 
Fase 

1 
Justificación 

Fase 
2 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

      
Mercadeo y 
publicidad 

0 

Esta fase del proyecto no 
contempla el uso de 
componentes de mercadeo o 
publicidad.  

0 

Esta fase del proyecto no 
contempla el uso de 
componentes de mercadeo o 
publicidad.  

0   

      
Privacidad del 
consumidor 

-3 

La empresa, mediante el SGC 
estableció políticas de gestión 
de la información de los 
clientes y el tratamiento de 
esta para sus proyectos.  

-3 

La empresa, mediante el 
SGC estableció políticas de 
gestión de la información de 
los clientes y el tratamiento 
de esta para sus proyectos.  

-6   

      

Comportamiento 
ético 

Prácticas de 
inversión y 
abastecimiento 

-1 

El SGC de la empresa 
establece metas para la 
selección de posibles 
proyectos a desarrollar e 
invertir recursos, es posible 
que con el desarrollo de esta 
etapa no se implementen 
nuevas políticas al respecto.  

-2 

Con la determinación del 
nivel de madurez de la 
organización, se espera una 
mejora en las prácticas y 
políticas para la gestión de 
los proyectos. Con la 
posterior implementación de 
las buenas prácticas, se 
espera el fortalecimiento en 
la práctica de inversión y 
abastecimiento. 

-3   

      
Soborno y 
corrupción 

-3 

La organización implementa 
políticas adecuadas para 
evitar, manejar y tratar 
situaciones que involucren 
corrupción, evitando a toda 
costa que estas se presenten 
y notificando a la autoridad 
competente en caso de ser 
necesario.  

-3 

La organización implementa 
políticas adecuadas para 
evitar, manejar y tratar 
situaciones que involucren 
corrupción, evitando a toda 
costa que estas se presenten 
y notificando a la autoridad 
competente en caso de ser 
necesario.  

-6   

      
Comportamiento 
antiético 

-3 

La organización implementa 
políticas adecuadas para 
evitar, manejar y tratar 
situaciones que involucren 
comportamientos antiéticos o 
de competencia desleal dentro 
de la organización.  

-3 

La organización implementa 
políticas adecuadas para 
evitar, manejar y tratar 
situaciones que involucren 
comportamientos antiéticos o 
de competencia desleal 
dentro de la organización.  

-6   

     
TOTAL -60 

 
-64.0 

 
-

124.0  

Valoración 
        

+3 
Impacto 
negativo 
alto 

0 
No aplica o 
Neutral  

Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project 
Management. ISBN9781631738586. Green Project Management GPM® is a Licensed and Registered 
Trademark of GPM Global, Administered in the United States. P5 is a registered � copyright in the 

United States and with the UK Copyright Service. 

 

+2 
Impacto 
negativo 
medio 

-3 
Impacto 
positivo alto   

+1 
Impacto 
negativo 
bajo 

-2 
Impacto 
positivo medio  

 

 
 

 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International 
License. To view a copy of this license, visit 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en_US. 
 

 -1 
Impacto 
positivo bajo         

Fuente: Modificado de Green Project Management, The GPM Global P5 Standard – 2014 
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Apéndice E. Lineamientos y Estrategias de Sostenibilidad para el proyecto. 

Lineamientos y estrategias de sostenibilidad para el proyecto. 

Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Consumo inteligente de la 
energía eléctrica. 

 
 
 
 

El consumo de energía eléctrica es el principal 
generador de emisiones de CO2 eq durante el 
desarrollo del proyecto, para su mitigación y 
reducción, ING Ingeniería realizará las siguientes 
actividades: 
 
1. Adquisición de equipos de cómputo, electrónicos 

y eléctricos de bajo consumo energético. 
 
2. Adopción de una política en la organización de 

apagado de aquellos equipos que no se 
encuentren en uso durante los periodos de 
receso. 

 
3. Adopción de una política en la organización, para 

que el usuario programe automáticamente la 
hibernación de los equipos de cómputo después 
de un periodo de inactividad superior a los 10 
minutos. 

 
4. Adopción del uso de la tecnología LED para la 

iluminación de los espacios de oficina en 
reemplazo de tecnología incandescente.  

 
5. Promoción del hábito de desconexión de los 

equipos eléctricos y electrónicos una vez 
finalizada la jornada laboral.  

 
 
 

Disminuir el consumo de 
energía eléctrica en 
periodos valles de 

actividades laborales. 

Disminución del consumo 
de energía eléctrica en un 

5%. 
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Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

 
 

Mejores prácticas para el 
uso del papel. 

 
El uso del papel en el proyecto es el segundo factor 
que más emisiones de CO2 eq genera, para reducir la 
cantidad de emisiones generadas, ING Ingeniería 
desarrollará las siguientes actividades: 

 
1. Adopción de una política de reducción de 

impresiones, promoviendo la priorización, 
revisión y comunicación de manera digital, a 
través de medios como, documentos digitales, 
correos electrónicos. 
 

2. Promoción del reúso del papel producido 
mediante material reciclado, en lugar del uso de 
papel blanco, en aquellos proyectos en los que 
esta estrategia puede ser aplicada. 

 
3. Establecimiento de exigencias a los proveedores 

de papel, para que sus productos tengan 
certificación de buenas prácticas ambientales.  

 
4. Adopción de una política de impresión de 

documentos en ambas caras del papel. 
 
5. Aseguramiento de la política de reúso de papel, 

cada vez que se opte por realizar impresiones. 
 
6. Establecimiento de los trámites necesarios con 

recursos humanos para iniciar un convenio para 
una empresa para el reciclado del papel. 

 

Reusar el papel producto 
de impresiones 
defectuosas y 

documentación 
desactualizada. 

Reúso al menos el 70% 
del papel antes de su 

disposición final. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017
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Apéndice F. Matriz legal del proyecto. 

Matriz legal del proyecto. 

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

 
JERARQUÍA 

DE LA 
NORMA N

Ú
M

E
R

O
/ 

F
E

C
H

A
 

T
IT

U
L

O
 

A
rt

íc
u

lo
 

 APLICACIÓN ESPECIFICA 

P
R

O
C

E
S

O
 

A
L

 Q
U

E
 

A
P

L
IC

A
 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLE 

VERIFICACIÓN 

SI NO 

DECRETO 

2
8

1
1

 d
e

 1
9

7
4
 

M
e

d
io

 A
m

b
ie

n
te

  

 A
rt

. 
3

5
  

Se prohíbe descargar, sin autorización, 
los residuos, basuras y desperdicios y, 

en general, de desechos que 
deterioren los suelos o causen daño o 

molestia a individuos o núcleos 
humanos. 

H
S

E
Q

 

En este caso, el control de 
proveedores no aplicaría 
al proyecto. La basura y 
desechos generados por 
el proyecto son recogidas 
y dispuestas conforme a lo 
estipulado en la legislación 

vigente. La empresa de 
aseo distrital se encarga 
de su disposición final. 

X   

En este caso, el control de 
proveedores no aplicaría al 

proyecto. La basura y 
desechos generados por el 
proyecto son recogidas y 
dispuestas conforme a lo 

estipulado en la legislación 
vigente. La empresa de 

aseo distrital se encarga de 
su disposición final. 

Ley 

9
 d

e
 1

9
7

9
 

M
e

d
io

 

A
m

b
ie

n
te

  

A
rt

. 
2

4
 

Ningún establecimiento podrá 
almacenar a campo abierto o sin 

protección las basuras provenientes de 
sus instalaciones, sin previa 

autorización del Ministerio de Salud o 
la entidad delegada. 

H
S

E
Q

 

Implementación del 
programa de gestión 

ambiental de residuos 
X   

Todos los sitios en donde 
se almacenan residuos son 

cerrados. 

Ley 

9
 d

e
 1

9
7

9
 

M
e

d
io

 A
m

b
ie

n
te

  

A
rt

. 
2

8
 

El almacenamiento de basuras deberá 
hacerse en recipientes o por períodos 
que impida la proliferación de insectos 
o roedores y se evite la aparición de 

condiciones que afecten la estética del 
lugar. Para este efecto, deberán 

seguirse las regulaciones indicadas en 
el Título IV de la presente Ley. 

H
S

E
Q

 
Canecas con tapa X   

Todos los recipientes 
contienen las 

características dispuestas 
por ley. 
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MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

 
JERARQUÍA 

DE LA 
NORMA N

Ú
M

E
R

O
/ 

F
E

C
H

A
 

T
IT

U
L

O
 

A
rt

íc
u

lo
 

 APLICACIÓN ESPECIFICA 

P
R

O
C

E
S

O
 

A
L

 Q
U

E
 

A
P

L
IC

A
 

EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO 

CUMPLE 

VERIFICACIÓN 

SI NO 

Resolución 

6
0

1
 d

e
 2

0
0

6
 

M
o

d
if
ic

a
d

o
 p

o
r 

e
l 
a

rt
. 

2
, 

R
e
s
o

lu
c
ió

n
 d

e
l 
M

in
. 

d
e

 A
m

b
ie

n
te

 6
1

0
 d

e
 

2
0

1
0

. 
M

e
d

io
 A

m
b

ie
n

te
- 

E
m

is
io

n
e

s
 

a
tm

o
s
fé

ri
c
a
s
 

A
rt

. 
4
 

Niveles Máximos Permisibles para 
Contaminantes Criterio: Se establecen 

los niveles máximos permisibles en 
condiciones de referencia para 

contaminantes criterio, contemplados 
en la Tabla No. 1 de la presente 

resolución, los cuales se calcularán 
con el promedio geométrico para PST 

y aritmético para los demás 
contaminantes.  

H
S

E
Q

 

N.A X   

El proyecto no supera el 
límite de emisiones 

permisibles, se evidencia 
esto mediante el cálculo de 

la huella de carbono y 
emisiones generadas, el 
cual, arrojó un valor bajo.  

Ley  

6
9

7
/2

0
0

1
 

P
ro

g
ra

m
a

 u
s
o

 

e
fi
c
ie

n
te

 y
 

a
h

o
rr

o
 e

n
 e

l 

c
o

n
s
u

m
o

 d
e
 

e
n

e
rg

ía
. 

A
rt

.1
 

Mediante la cual se fomenta el uso 
racional y eficiente de la energía, se 
promueve la utilización de energías 

alternativas y se dictan otras 
disposiciones. 

H
S

E
Q

 

Implementación del 
programa de gestión de 
consumo de recursos, 

capacitación y 
sensibilización sobre el 

uso racional de los 
recursos (energía) 

X   

Se tiene por objetivo el 
fomento de la cultura hacia 

el medio ambiente y 
asistencia a capacitaciones 

en entorno y manejo 
ambiental. 

DECRETO 

4
0

0
/2

0
0

4
 

In
fo

rm
a

ti
v
o

 p
a

ra
 e

l 

d
e

s
a

rr
o

llo
 d

e
 l
a
s
 

o
b

ra
s
 y

 p
ro

y
e

c
to

s
. 

A
rt

.1
 Por el cual se impulsa el 

aprovechamiento eficiente de los 
residuos sólidos producidos en las 

Entidades Distritales. 

H
S

E
Q

 

Plan de gestión integral de 
residuos (Reutilización del 

papel) 
X   

En la empresa la 
disposición de residuos en 
donde se hace clasificando 
los mismos y separándolos 
en la fuente, sin embargo, 
se podría propender por el 

uso de políticas para 
fomentar el reciclaje y reúso 

de materiales.  

DECRETO 

2
5

0
1

/2
0

0
7

 

P
ro

g
ra

m
a

 u
s
o

 

e
fi
c
ie

n
te

 y
 a

h
o

rr
o

 e
n
 

e
l 
c
o

n
s
u

m
o
 d

e
 

e
n

e
rg

ía
. 

A
rt

. 
3
 

Propiciar el uso racional de energía  

H
S

E
Q

 

Implementación del 
programa de gestión de 
consumo de recursos, 

capacitación y 
sensibilización sobre el 

uso racional de los 
recursos (Energía) 

X   

Aunque la empresa 
implementa estrategias en 

pro del ahorro de la 
energía, podría procederse 
a la implementación de un 
plan que fomente la cultura 
del ahorro y uso eficiente 

de la energía. 

Fuente: Construcción de los autores, con plantilla base – 2017 
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Apéndice G. Análisis de involucrados en el proyecto. 

Análisis de involucrados en el proyecto. 

PARTICIPANTE INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

Junta directiva 
ING Ingeniería 
(Sponsor) 

Mejora continua de la empresa, aumento 
de márgenes de rentabilidad, incursión 
en nuevos mercados  

Metodología de gestión de proyectos 
de poco reconocimiento o no ajustada 
a las nuevas necesidades del 
mercado  

R: Dinero, política de gestión de 

proyectos, inversión en proyectos de 
mejora interna. 
M: Gestión de proyectos mediante 

metodologías reconocidas. 

Gerencia de ING 
Ingeniería S.A.S. 
(Cliente) 

Cumplimiento de directrices de junta 
directiva, aumento de márgenes de 
rentabilidad, reconocimiento de la 
empresa en el sector, mayor cantidad de 
clientes satisfechos, incremento clientes 
potenciales 

Falta de metodología adecuada y 
reconocida para la gestión de 
proyectos, necesidad de mejora en la 
trazabilidad de proyectos, necesidad 
de optimización de recursos  

R: Dinero, capacitaciones en 

metodologías de gestión de 
proyectos. 
M: Implementación de proyectos para 

la consecución de objetivos 
estratégicos. 

Jefatura de 
Calidad 
(Beneficiado) 

Cumplimiento de indicadores de gestión, 
implementación de metodologías 
actualizadas en gestión de calidad en 
proyectos. 

Falta de apoyo en el monitoreo de los 
procesos, necesidad de aumento en 
la planificación de las actividades y 
procedimientos 

R: Dinero, capacitación. 

Dirección de 
proyectos 
(Beneficiado)  

Cumplimiento de requisitos en contratos 
ejecutados, metodologías de 
seguimiento, control y monitoreo a 
proyectos a su cargo. 

Posibles diferencias de criterios entre 
especialistas, debilidad en manejo de 
metodologías para el control, 
monitoreo y gestión de proyectos. 

R: Dinero, capacitación, equipo 

interdisciplinario. 
M: Implementación metodologías para 

gestión de proyectos. 

Dirección 
Comercial 
(Beneficiado) 

Cumplimiento de requisitos para la 
contratación. Contar con herramientas 
que den ventaja competitiva a la 
empresa en el mercado 

Ausencia de metodología de gestión 
de proyectos ampliamente reconocida 
como la exigida por las entidades 
contratantes. 

R: Dinero, proyección en el mercado. 
M: Adopción de metodologías de 

gestión reconocidas por parte de la 
empresa. 

Clientes 
Potenciales 
(Beneficiado) 

Contratistas de ejecución de proyectos 
capacitados y actualizados en materia de 
gestión de proyectos. 

Alta necesidad de ejecución de 
contratos con altos estándares de 
cumplimiento y gestión. 

R: Dinero, legislación en materia a 

requisitos de proveedores de 
servicios. 
M: Gestión de proyectos a través de 

políticas públicas. 

Empleados 
(Beneficiados) 

Mayor reconocimiento de la empresa, 
traducido en mayor cantidad de 
proyectos y estabilidad laboral, mejora de 
calidad de vida. 

Reticencia al cambio, poca 
disposición al desarrollo de las 
actividades necesarias para cumplir 
los lineamientos de las metodologías 
de gestión de proyectos ampliamente 
reconocidas, desmotivación por 
incremento de responsabilidades a 
desarrollar. 

R: Dinero, incentivos, capacitaciones. 
M: Implementación de políticas 

internas motivacionales enfocadas a 
dar importancia al proceso de cambio. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017 



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 
 

Apéndice H. Plantilla Informe final del proyecto. 

Informe final del proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES 

VERSIÓN ELABORADA POR APROBADA POR FECHA AJUSTE 

0.0 Wil Bermúdez 
Carlos Bello 

Carlos Bello  
Victor Mouthon 

08-04-18 
 

INFORME FINAL DE PROYECTO 

PROYECTO 
(nombre del proyecto) 

DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING INGENIERÍA SAS. FASE 
I: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ ORGANIZACIONAL 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR ING Ingeniería S.A.S. 

FINANCIADOR DEL PROYECTO: Junta directiva ING Ingeniería S.A.S. 

ENTIDAD EJECUTORA: Grupo Especialización ING Ingeniería 

GERENTE DEL PROYECTO Carlos Bello Avena 

FECHA INICIO: 04-07-17 FECHA FIN: 24-04-18 

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 
1. Formato de encuesta con su respectivo instructivo. 

Descripción: Es la selección de preguntas específicas para realizar la evaluación de los procesos que 
permitirán determinar el estado de madurez de la organización. Deberán ser escogidas de la base de 
datos del modelo de madurez a utilizar, o ser elaboradas en caso de ser necesario. Incluirán mínimo 
40 preguntas estructuradas y relacionadas con áreas de conocimiento descritas por el PMBoK ® 
quinta edición, buenas prácticas en gestión de proyectos o buenas prácticas de gestión empresarial. 
Funcionalidad: La principal funcionalidad de este entregable es que servirá como insumo para 
comprender el análisis realizado y sus resultados. Adicionalmente, el instructivo de la encuesta será 
uno de los insumos que permitirá la aplicación futura de la metodología para evaluar a la organización 
y sus procesos. 
 

2. Base de datos de preguntas contempladas en el modelo de madurez a implementar  
Descripción: Los modelos utilizados para determinar la madurez organizacional, tradicionalmente 
utilizan una base de datos de preguntas, en caso de que el modelo de madurez seleccionado 
contemple un banco o base de datos de preguntas, esta deberá ser entregada como producto del 
proyecto, de modo tal que la organización pueda acceder a las mismas en caso de requerir evaluar su 
nivel de madurez en etapas posteriores a las contempladas en el desarrollo de este proyecto.  
 
Si el modelo de determinación de madurez organizacional no contempla el banco de preguntas, se 
deberá proceder a la elaboración de un cuestionario de al menos 300 preguntas que integren áreas de 
conocimiento descritas por el PMBoK ® quinta edición, buenas prácticas en gestión de proyectos o 
buenas prácticas de gestión empresarial y estas serán analizadas por el cliente, de modo tal que se 
pueda validar la entrega formal de este producto.  
 
Funcionalidad: Este producto y el instructivo de la encuesta a aplicar serán los insumos que 
permitirán la aplicación futura de la metodología para evaluar a la organización y sus procesos, 
aspecto de suma importancia que sirve para que la empresa autogestione sus procesos de mejora 
organizacional y regule la efectividad de las acciones implementadas para conseguir mayores niveles 
de madurez a futuro.  
 

3.  Informe nivel de madurez de la organización. 
Descripción: Contiene un análisis de los procesos desarrollados por la organización y qué tan 
alineados se encuentran con las prácticas de gestión recomendadas y exigidas en el mercado actual 
para el desarrollo de la actividad económica principal de la organización.  
 
Funcionalidad: Permitirá conocer el nivel de madurez organizacional de la empresa, identificar 
fortalezas y debilidades. Además de diagnosticar y determinar el nivel de madurez de la organización, 
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permitirá establecer focos de procesos a fortalecer para apalancar la mejora organizacional. 
 

4. Matriz de buenas prácticas en gestión de proyectos.  
Descripción: Se contempla la entrega de una matriz que integre prácticas que apalanquen la mejora 
organizacional, teniendo como base los resultados del estado actual de la organización. 
Adicionalmente, la matriz deberá incluir buenas prácticas que puedan servir como referencia de 
mejora una vez se superen los aspectos a fortalecer identificados en este proyecto. 
 
Funcionalidad: Este producto servirá como insumo para la gestión y apalancamiento de la mejora en 
los procesos de la organización.  
 
Mediante el desarrollo del proyecto, se brindarán las herramientas para generar cambios en la 
concepción y desarrollo de procesos internos en la organización ING Ingeniería S.A.S, posibilitando la 
mejora de la competitividad de la organización, la mejora de los servicios prestados y la incursión en 
otros mercados, contribuyendo de esta manera a la consecución de los objetivos estratégicos de la 
compañía. 
 

5. Las plantillas y planes de gestión del proyecto. 
Descripción: Contiene la recopilación de herramientas, técnicas, métricas, actividades y soportes que 
garantizarán el éxito del proyecto, abordando cada una de las áreas de conocimiento descritas por el 
PMBoK ® quinta edición. 
Funcionalidad: La empresa podrá tener acceso a esta información como referente para la aplicación 
en futuros proyectos, adoptándola paulatinamente a los procesos internos de mejora y adopción de 
metodologías reconocida de gestión de proyectos.  
 

2. CRITERIOS DE EXITO 

CONCEPTO RESULTADOS VARIACIÓN 

Cumplimiento de 
entregables del proyecto. 

A la fecha, los entregables 
finales se encuentran en 
etapa de desarrollo final, se 
ha dado cumplimiento del 
índice de entregables.  

Ninguna 

Cumplimiento de la 
planificación de 
actividades 

Aunque se manifestó uno de 
los riesgos del proyecto, se 
realizaron ajustes a la 
programación y se logró la 
nivelación del cronograma.  

Por la manifestación de un riesgo, el SPI 
de la etapa 2 del proyecto estaba en 0.72 
valor inferior al de las métricas 
establecidas. Se gestionó solicitud de 
modificación a la línea base del tiempo 
para aplicar nivelación de cronograma a 
través de fast tracking y se estabilizó en el 
valor del SPI a 1.2, superando los valores 
de alto rendimiento para la etapa 2 del 
proyecto. Los valores generales para este 
indicador se han mantenido dentro de los 
rangos establecidos. 

Cumplimiento de costos 
del proyecto. 

Hubo variación en los costos 
de la línea base por la 
inclusión de personal de 
apoyo para desarrollo de 
actividades de fast tracking 

A pesar de incurrir en mayores costos por 
la aplicación de la técnica fast tracking, el 
proyecto se ha mantenido dentro de los 
lineamientos planificados. Los costos 
adicionales han sido tomados de la 
reserva de contingencia del proyecto. 

Cumplimiento de los 
requisitos y necesidades 
del cliente 

El cliente manifiesta estar 
satisfecho, según resultados 
de encuesta de satisfacción.  

Se tiene calificación de encuesta de 
satisfacción de 4.  

 

3. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

Actualmente el proyecto se encuentra conforme a lo establecido en las líneas base definidas.  
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Se están desarrollando los productos finales, conforme a la programación. 
 
Los requerimientos de cambio en el proyecto se han mantenido al mínimo, solo se realizó uno para 
alinear el proyecto nuevamente a la línea base por manifestación del riesgo 01 “Atrasos en el 
cronograma debido a que no se han desarrollado reuniones con el patrocinador, lo que causa la no 
definición de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades del proyecto.”  
 
La posibilidad de solicitar cambios al cronograma fue evidenciada desde la manifestación del riesgo el 
21 de diciembre de 2017, sin embargo, por actividades internas de la organización, solo hasta el 26 de 
diciembre de 2018 pudo hacerse la solicitud para modificación de la línea base. Esta fue revisada y se 
aprobó la modificación a algunas actividades del cronograma, bajo la modalidad de fast tracking el 28 
de diciembre de 2017.  
 
El desarrollo de las actividades de la forma propuesta permitió nivelar el cronograma y aunque los 
costos planificados para algunas actividades aumentaron, los costos adicionales asociados al 
desarrollo de actividades de manera paralela fueron solventados mediante el uso de las reservas de 
contingencia del proyecto.  

 

4. ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ENTREGABLES FECHA OBSERVACIONES 

1. OBTENER 
ACEPTACIÓN 
FINAL. 

Formato e instructivo de evaluación 28-11-2017 Aprobado 

Base datos preguntas 04-12-2017 Aprobada 

Informe Madurez 07-03-2018 Aprobado 

Matriz Buenas Prácticas 27-04-18 En ejecución 

Planes y plantillas gestión del proyecto 
(finales) 

27-04-18 En ejecución 

2. TRASLADAR 
TODOS LOS 
ENTREGABLES A 
OPERACIONES. 

Aceptación Documentada Por Parte De 
Operaciones. 

N/A N/A 

 

ACEPTADO POR 

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO 
FUNCIONARIO 

FECHA 
Junta Directiva ING Ingeniería S.A.S. (Formato encuesta) 04-12-2017 
Junta Directiva ING Ingeniería S.A.S (Base datos preguntas) 15-12-2017 
Junta Directiva ING Ingeniería S.A.S. (Informe Madurez) 07-03-2018 
Junta Directiva ING Ingeniería S.A.S (Matriz Buenas Prácticas) En ejecución 
Junta Directiva ING Ingeniería S.A.S (Planes y plantillas finales) En ejecución 
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 
  

Rafael Abondano García 
Vicepresidente Junta directiva ING Ingeniería 08-04-2018 

 
Fuente: Construcción de los autores, con plantilla base – 2018 
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Apéndice I. Registro de lecciones aprendidas del proyecto. 

Registro de lecciones aprendidas del proyecto. 

 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  

PROYECTO DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING INGENIERÍA SAS. FASE I: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ 
ORGANIZACIONAL 

 

FECHA 
CÓDIGO DE 

LECCIÓN 

APRENDIDA 
CATEGORÍA 

ENTREGABLE 
AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 
LECCIÓN  

APRENDIDA 

(26-06-17) 
04-07-17 

LA-NM-001 

Planificación 
del alcance y 
gestión de 
interesados 

Planes de gestión 
y plantillas del 
proyecto. 

Inicialmente el 
proyecto tuvo una 
concepción muy 
ambiciosa por 
parte de los 
interesados de alto 
nivel. Fue 
necesaria la 
definición de un 
alcance adecuado 
en términos de 
tiempos, recursos 
y capacidades 
organizacionales, 
lo cual implicó 
gestionar al 
patrocinador de 
manera anticipada 
y lograr un 
consenso para los 
términos de 
desarrollo del 
proyecto 

Altas 
expectativas del 
patrocinador con 
el desarrollo del 
proyecto y cómo 
este podría 
contribuir a la 
mejora de su 
organización, 
poco 
conocimiento en 
materia de 
gestión y 
gerencia de 
proyectos y 
oficinas de 
gestión de 
proyectos (PMO) 
y los procesos 
para su diseño y 
consolidación en 
una empresa.  

Medio-Alto: 
Cambios en la 
concepción del 
proyecto y 
desarrollo de 
actividades de 
gestión de 
interesados 
incluso desde 
antes de iniciar 
el proyecto, a fin 
de consolidar el 
desarrollo de 
este en las 
condiciones 
reales y 
cumpliendo los 
requerimientos 
del cliente. 

Gestión del 
patrocinador a fin 
de no generar 
falsas 
expectativas. 
Definición del 
alcance 
coherente con el 
tiempo, 
capacidades 
organizacionales, 
y recursos 
disponibles, 
evitando una 
definición 
ambigua del 
alcance. 

Es importante evitar 
definiciones ambiguas del 
alcance del proyecto o 
generar falsas expectativas 
en los interesados. La 
Gestión y definición de 
estos aspectos incluso 
desde el inicio formal del 
proyecto es un aspecto 
clave que contribuirá al 
éxito de este.  
 
Debe desarrollarse 
reuniones con los 
interesados de alto nivel de 
manera previa al inicio de 
los trabajos a fin de 
gestionar sus intereses, 
expectativas y determinar 
de manera integral el 
alcance y demás aspectos 
clave del proyecto.  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.0 Wil Bermúdez R. Carlos Bello Victor Mouthon 08-04-2018  
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FECHA 
CÓDIGO DE 

LECCIÓN 

APRENDIDA 
CATEGORÍA 

ENTREGABLE 
AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 
LECCIÓN  

APRENDIDA 

05-01-18 LA-NM-002 Planificación 
Informe nivel de 
madurez 

Atrasos en el 
cronograma por no 
definición de 
aspectos 
relevantes en los 
que la decisión 
final de aprobación 
la tiene el 
patrocinador. 

No había sido 
posible la 
coordinación de 
tiempos de 
reunión con el 
patrocinador. 

Alto: Atrasos en 
desarrollo de 
actividades, se 
debió incurrir en 
solicitudes de 
cambio y 
mayores tiempos 
de trabajo para 
nivelar el 
cronograma. 

Solicitud de 
cambio a línea 
base de tiempo. 

Se debe tener mayor 
control de los posibles 
tiempos en los que el 
patrocinador puede 
realmente atender 
solicitudes y revisar 
información referente al 
proyecto.  
 
Debe solicitarse un listado 
de delegados designados 
por el sponsor para 
transmitir información y 
agilizar los canales de 
respuesta. 

 

Fuente: Construcción de los autores, con plantilla base – 2018 
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Apéndice J. Plan de Gestión del proyecto. 

Plan de gestión del proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

 
Wil Bermúdez 

Carlos Bello 

Carlos Bello 

Victor Mouthon 
04-07-17  

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 
DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING INGENIERÍA SAS. FASE I: 
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ ORGANIZACIONAL 

1. PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

PROCESO 
NIVEL DE 

IMPLANTACIÓN 
ENTRADAS MODO DE TRABAJO SALIDAS 

HERRAMIENTAS Y 
TÉCNICAS 

Desarrollar el Acta 
de Constitución 
del Proyecto. 

Una sola 
vez, al 
inicio del 
Proyecto 

- Contrato 
- Enunciado de 
trabajo del 
Proyecto 

Reuniones entre el 
Sponsor y Equipo 
de Trabajo del 
Proyecto 

Acta de 
Constitución 
del Proyecto 

Juicio de expertos 
Reuniones 
Plantillas 

Desarrollar el 
Enunciado del 
Alcance del 
Proyecto. 

Una sola 
vez, al 
inicio del 
Proyecto 

- Acta de 
Constitución del 
Proyecto 

- Enunciado de 
trabajo del 
proyecto 

Reuniones entre el 
Sponsor y Equipo 
de Trabajo del 
Proyecto 

Enunciado 
del Alcance 
del Proyecto 

Juicio de expertos 
Reuniones 

Plan de Gestión 
del Alcance. 

Al inicio del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar en 
su desarrollo. 

- Acta de 
Constitución del 
Proyecto. 

- Enunciado del 
Alcance de 
Proyecto 

- Plan de Gestión 
de proyecto 

Reuniones del 
Equipo de Trabajo 
del Proyecto 

Plan de 
Gestión del 
Alcance. 
Línea base del 
alcance del 
proyecto. 

Plantillas / 
Formularios. 
Reuniones 

Crear EDT 

Una sola 
vez. 
pudiéndose 
actualizar en 
su desarrollo 

- Plan de Gastón 
del Alcance del 
proyecto. 

- Plan de gestión 
del proyecto 

Redactar el 
Diccionario de EDT 
en reuniones del 
Equipo de Trabajo 
del Proyecto 

- EDT 
- Diccionario 
de la EDT 

Plantillas de EDT 
/Descomposición 
del trabajo 

Plan de gestión de 
tiempos 

Una sola 
vez, 
Pudiéndose 
actualizar en 
el desarrollo 
del proyecto. 

- Enunciado del 
Alcance del 
Proyecto 

- Plan de Gestión 
del Proyecto 

Reunión de Equipo 
de Trabajo del 
proyecto para 
estimar la duración 
de las actividades 

- Cronograma  
- Plan de 
Gestión del 
tiempo  

- Línea base 
tiempo del 
proyecto. 

- Hitos del 
Proyecto 

- Project 
- Cronogramas de 
proyectos 
similares 

- Juicio de expertos 
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PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 
DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING INGENIERÍA SAS. FASE I: 
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ ORGANIZACIONAL 

Plan de gestión de 
costos 

Una sola 
vez, 
Pudiéndose 
actualizar en 
el desarrollo 
del proyecto. 

- Enunciado del 
Alcance del 
Proyecto 

- EDT 
- Diccionario de 
la EDT 

- Plan de Gestión 
del Proyecto 

Reunión de Equipo 
de Trabajo del 
Proyecto y 
Departamento 
financiero para 
estimar costos de 
las actividades 

- Línea Base de 
Costo del 
proyecto. 

- Plan de 
Gestión de 
Costos 

 

- Análisis de Costos, 
Honorarios y 
dedicaciones. 
Análisis de precios 
de mercado, 
software, equipos, 
asesorías y 
capacitaciones. 

Plan de Calidad. 

Una sola 
vez. 
Pudiéndose 
actualizar en 
el desarrollo 
del proyecto. 

- Sistema de 
Gestión de 
Calidad (SGC) de 
ING INGENIERIA 
S.A.S. 

- Enunciado del 
Alcance del 
Proyecto. 

- Plan de Gestión 
del Proyecto 

- Líneas base de 
costos y tiempo. 

Reuniones con el 
Jefe de Calidad y 
El equipo de 
trabajo de 
Proyecto para 
ajustar Objetivos 
de Calidad 
Establecidos en el 
SGC al proyecto 

- Plan de 
Calidad del 
Proyecto 

- Métricas de 
Calidad 

- Formatos 

Norma ISO 
9001:2008, juicio de 
expertos 

Plan de Recursos 
Humanos. 

Una sola 
vez. 
Pudiéndose 
actualizar en 
el desarrollo 
del proyecto 

- Sistema de 
Gestión de 
Calidad (SGC) de 
ING INGENIERIA 
S.A.S. 

- Líneas base de 
costos, tiempo y 
alcance. 

- Plan de Gestión 
del Proyecto. 

- Reuniones de 
coordinación con 
el equipo del 
proyecto. 

- Asignación de 
roles y 
responsabilidades. 

- Roles y 
responsabilida
des  

- Organigrama 
del Proyecto 

- Plan de 
Gestión del 
personal 

Perfiles y 
descripciones de 
Cargos 
 

Planificación de 
las 
comunicaciones. 

Una sola 
vez. 
Pudiéndose 
actualizar en 
el desarrollo 
del proyecto 

- Sistema de 
Gestión de 
Calidad (SGC) de 
ING INGENIERIA 
S.A.S. 

- Líneas base de 
alcance, tiempo y 
costos. 

- Plan de Gestión 
del Proyecto. 

- Registro de 
interesados. 

- Reuniones con 
equipo de trabajo 
del proyecto 

- Correos 
Electrónicos 

- Llamadas 
Telefónicas 

- Memorandos 
internos y/u oficios 

 

Plan de Gestión 
de las 
comunicaciones 

Tecnología de las 
comunicaciones 
(Outlook, 
Servidores, 
Telefonía, etc.)  
Formatos de 
Seguimiento. 
Actas de 
Reuniones 
Oficios con 
solicitudes 
formales 
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PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 
DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING INGENIERÍA SAS. FASE I: 
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ ORGANIZACIONAL 

Plan de Gestión 
de Riesgos. 

Una sola 
vez. 
Pudiéndose 
actualizar en 
el desarrollo 
del proyecto 

- Sistema de 
Gestión de 
Calidad (SGC) de 
ING INGENIERIA 
S.A.S. 

- Líneas base de 
alcance, costo y 
tiempo. 

- Plan de Gestión 
del Proyecto. 

- Reuniones del 
equipo del 
Proyecto para 
identificar riesgos. 

- Análisis cualitativo 
y cuantitativo 

- Planificar 
respuesta a los 
Riesgos. 

- Plan de 
Gestión de 
Riesgos. 

- Reservas de 
contingencia. 

- Matriz de Riesgo  
- Evaluación y 
Gestión de 
Riesgos. 

- Juicio de 
expertos. 
 

Plan de 
adquisiciones. 

Una sola 
vez, 
pudiéndose 
actualizar en 
el desarrollo 
del proyecto. 

- EDT. 
- Diccionarios de 
EDT 

- Plan de Gestión 
de la calidad 

- Líneas base de 
costos, alcance y 
tiempo. 

- Plan de Gestión 
de Calidad 

Definir y planificar 
Adquisiciones de 
acuerdo con 
Presupuesto, 
Realizar 
Cotizaciones y 
negociar con 
Proveedores y/o 
Consultores 
Externos y Firma 
de Contratos 

- Plan de 
Gestión de las 
Adquisiciones 

- Tipos de Contrato 

Plan de gestión 
de Interesados 

Una sola 
vez. 
Pudiéndose 
actualizar en 
el desarrollo 
del proyecto. 

- Plan de gestión 
del proyecto. 

- Línea base de 
alcance. 

- Listado de 
involucrados. 

 

- Reuniones del 
equipo del 
Proyecto para 
identificar y 
analizar los 
stakeholders. 

- Planificar manejo 
de Stakeholders 

- Gestionar y 
Controlar los 
compromisos con 
los Stakeholders 

- Plan de 
Gestión de 
interesados. 

- Clasificación de 
Stakeholder 

- Matriz Poder Vs 
Interés 

2. ENFOQUE DE TRABAJO 

 
 
Este proyecto, mediante la ejecución de la fase I consistente en la determinación del nivel de madurez 
organizacional de la compañía, propone aportar las bases para que, de manera posterior, se logre la 
implementación de una oficina de gestión de proyectos (PMO), en la empresa ING Ingeniería S.A.S. 
 
El proyecto contempla la evaluación de los procesos internos en la organización, y la recomendación de acciones 
de mejoras, a través de la determinación de buenas prácticas en gestión de proyectos aplicables en la 
organización. 
 
De esta manera se proporcionan herramientas que permitan mejorar el servicio prestado, de manera tal que la 
organización tenga la posibilidad de mejorar su competitividad e incursionar en otros mercados y contribuyendo a 
la consecución de sus objetivos estratégicos.  
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PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 
DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING INGENIERÍA SAS. FASE I: 
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ ORGANIZACIONAL 

2. ENFOQUE DE TRABAJO (Continuación)  

 
Se propone el desarrollo del proyecto, siguiendo los siguientes pasos: 

1. Determinar alcance del proyecto 
 

2. Desarrollar EDT del Proyecto 
 

3. Definir y establecer actividades y precedencias. 
 

4. Concretar el cronograma del Proyecto. 
 

5. Realizar el análisis de costo-beneficio que justifique la inversión. 
 

6. Describir la situación actual de la organización de ING INGENIERIA S.A.S. a través de entrevistas a 
colaboradores relacionados con la gestión de proyectos en la organización.  

 
7. Investigar y seleccionar el modelo de determinación de nivel de madurez organizacional que mejor 

se ajuste a las necesidades y limitaciones de ING INGENIERIA S.A.S. 
 

8. Evaluar el nivel de madurez en gestión de proyectos de la organización con la ayuda del modelo de 
evaluación de madurez organizacional escogido. 

 
9. Presentar resultados 

 
10. Definir los principales procesos que sean susceptibles a mejora en la organización. 

 
11. Desarrollar una matriz de buenas prácticas en la organización, teniendo en cuenta el 

direccionamiento estratégico futuro al que se aspire en la organización.  
 

12. Concluir el estudio, incluyendo recomendaciones conforme a los resultados obtenidos. 
 

3. PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

El Plan de Gestión de Cambios del proyecto se presenta en el acápite 6 (Planes de gestión) del documento y 
también en el Apéndice K y en el Apéndice L. 

4. LÍNEA BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS 

LÍNEA BASE PLANES SUBSIDIARIOS 

DOCUMENTO 
ADJUNTO 
(SI/NO) 

TIPO DE PLAN 
ADJUNTO 
(SI/NO) 

LÍNEA BASE DEL ALCANCE. SI 

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE. SI 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS. SI 

PLAN DE GESTIÓN DE CRONOGRAMA SI 

LÍNEA BASE DEL TIEMPO. SI 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS. SI 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD. SI 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS. SI 

LÍNEA BASE DEL COSTO. SI 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES. SI 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS. SI 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES. SI 

PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS SI 

Fuente: Construcción de los autores, con plantilla base – 2017 
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Apéndice K. Plan de gestión de cambios del proyecto. 

Plan de gestión de cambios del proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

V.0.0. Wil Bermúdez Robles 
Carlos Bello Avena 

Carlos Bello Avena 
Victor Mouthon  

04/07/2017  

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

PROYECTO 
DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING INGENIERÍA SAS. 
FASE I: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ 
ORGANIZACIONAL 

1. ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

NOMBRE 

DEL ROL 
PERSONA 

ASIGNADA 
RESPONSABILIDADES 

NIVELES DE 

AUTORIDAD 

Sponsor 
Junta directiva 
ING. 

Decidir en las decisiones que se encuentren 
en empate en el comité de Control de 
Cambios 

Total sobre todo el 
proyecto 

Comité de 
control de 
cambios 

Carlos Bello 
Victor Mouthon,  
Wil Bermúdez  

Decidir qué cambios se aprueban o 
rechazan. 

Autorizar, rechazar, 
o diferir solicitudes 
de cambio 

Gerente de 
Proyecto 

Carlos Bello 

Evaluar impactos de las solicitudes de 
cambio y hacer recomendaciones. Aprobar 
solicitudes de cambio. Analizar posibles 
cambios al proyecto a incluir en el proyecto y 
verificar su pertinencia. 

Hacer 
recomendaciones 
sobre los cambios. 
Uso de autoridad 
aprobatoria en 
contingencias, 
como se describe 
en este plan. 

Profesional 
de Gestión 
de Proyectos 

Wil Bermúdez 

Recepcionar las iniciativas de cambio de los 
Stakeholders y diligenciar formatos de 
Solicitud Formal. Analizar posibles cambios 
al proyecto a incluir y tramitar su emisión 
formal. 

Emitir Solicitudes 
de Cambio 

Stakeholders Cualquiera 
Solicitar cambios cuando lo crean 
conveniente 

Solicitar Cambios 

 

2. TIPOS DE CAMBIOS 

ACCIÓN 
CORRECTIVA: 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 
situación indeseable en el proyecto, Este tipo de cambio no pasa por el Proceso de 
Gestión de Cambios, en su lugar el Gerente de Proyecto tiene la autoridad para 
aprobarlo y coordinar su ejecución. 

ACCIÓN 
PREVENTIVA 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 
situación potencialmente indeseable. Este tipo de cambio no pasa por el Proceso de 
Gestión de Cambios, en su lugar el Gerente de Proyecto tiene la autoridad para 
aprobarlo y coordinar su ejecución. 

REPARACIÓN 

DEFECTO: 

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Este tipo de cambio no 
pasa por el Proceso de Gestión de Cambios, en su lugar el Gerente de Proyecto 
tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 
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CAMBIO AL 

PLAN DE 

PROYECTO: 

Necesariamente este tipo de cambio debe pasar por obligación por el Proceso de 
Gestión de Cambios. 

3. PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS  

SOLICITUD DE 

CAMBIOS: 
 

Identificar el cambio que se desea realizar, quien lo requiere y la respectiva 
justificación. Para ello, el Profesional de Gestión de Proyectos se debe comunicar 
con el Stakeholder cada vez que se recepciona una iniciativa de cambio, con el fin 
de entrevistarlo y levantar la información del cambio. Con esta información formaliza 
la iniciativa llenando un formato de solicitud de cambios, para luego presentarla al 
gerente de proyecto. 

VERIFICAR 

SOLICITUD DE 

CAMBIOS: 

El Gerente de Proyecto, luego de recibir el escalamiento de la solicitud de cambio, la 
analizará con el fin de interpretar lo que se solicita el Stakeholder y las razones por 
las cuales se originó la dicha iniciativa. Debe verificar que el formato diligenciado 
contenga toda la información necesaria para realizar la evaluación de la solicitud de 
cambio y que impactos se generarían al proyecto. Este debe relacionar o registrar la 
solicitud en Listado Maestro de Solicitudes de Cambio con el fin de controlar y 
verificar el estado de estas. 

EVALUAR 

IMPACTOS: 

El Gerente de Proyecto, debe evaluar y describir los impactos que generaría el 
cambio y como afectarían al proyecto y otras áreas de la empresa. Se debe describir 
en la solicitud de cambio los resultados de los impactos. Adicionalmente, se debe 
Registrar el estado de la solicitud en el Listado Maestro de Solicitudes de Cambio. 

TOMAR 

DECISIÓN Y 

REPLANIFICAR: 

El Gerente de Proyecto presenta su análisis al Comité de Control de Cambios quien 
evalúa los impactos calculados y debe tomar una decisión sobre la Solicitud de 
Cambio: aprobarla, rechazarla, o diferirla, total o parcialmente. Si llegase a 
presentarse que el Comité de Control de cambios no llegue a un acuerdo, el Sponsor 
tiene el voto decisivo. El Comité comunica la decisión al Gerente de Proyecto quien 
debe actualizar el Listado Maestro de Solicitudes de Cambios.  

IMPLANTAR EL 

CAMBIO: 

El Gerente de Proyecto luego de la aprobación de la Solicitud de Cambio debe 
actualizar la línea base del proyecto. Es decir, replanificar el proyecto para poder 
implementar el cambio aprobado, luego este debe comunicar los resultados de la 
replanificación a los Stakeholders interesados. Además, debe coordinar con su 
equipo de proyecto la ejecución e implementación de la nueva versión del Proyecto. 
El Gerente de proyecto está en la obligación de actualizar el estado de la solicitud en 
el Listado Maestro, así como también Monitorear el progreso de las acciones de 
cambio, informando permanentemente al Comité los resultados de la 
implementación. 
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CONCLUIR EL 

PROCESO DE 

CAMBIO: 
 

El Gerente de Proyecto debe verificar que todo el proceso de cambio se haya 
seguido de manera correcta. Debe actualizar y guardar todos los documentos y 
registros correspondientes a la Solicitud de Cambio para evidenciar la trazabilidad. 
Además, debe generar Lecciones Aprendidas que sean adecuadas para que sirvan 
de modelo para cualquier otra solicitud o para el diseño y/o ejecución de nuevos 
proyectos. 

4. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES   

 
El Gerente de Proyecto es el único autorizado para utilizar y ejecutar este Plan de Contingencia: 
 

PASO 
DESCRIPCION DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 
AUTORIZADO 

QUIEN APRUEBA 

1 
Registrar y Evaluar la Solicitud 
de Cambio. 

Gerente de Proyecto N/A 

2 Verificar la Solicitud de Cambio. Gerente de Proyecto N/A 

3 Evaluar Impactos. Gerente de Proyecto N/A 

4 Tomar Decisión Gerente de Proyecto 
Sponsor o un (1) 
miembro del Comité 
de Cambios 

5 Implantar el Cambio Gerente de Proyecto N/A 

6 Formalizar el Cambio Gerente de Proyecto 
Comité de Control de 
Cambios 

7 Ejecutar Decisión Gerente de Proyecto N/A 

8 Concluir el Cambio Gerente de Proyecto N/A 

. 

5. APROBACIONES PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

CARGO FECHA FIRMA 

CARLOS BELLO AVENA 
GERENTE DEL PROYECTO 

04/07/17  

VICTOR MOUTHON 
GERENTE NIVEL DE MADUREZ 

04/07/17  

WIL BERMÚDEZ ROBLES 
PROFESIONAL DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

04/07/17  

 
Fuente: Construcción de los autores, con plantilla base – 2017 
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Apéndice L. Formato de solicitud de cambios del proyecto. 

Formato para diligenciar las solicitudes de cambio en el proyecto. 

Solicitud de cambio 
DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING INGENIERÍA SAS. FASE I: DETERMINACIÓN DEL 

NIVEL DE MADUREZ ORGANIZACIONAL  
[NM-ING] 

Fecha: [dd/mm/aaa] 
Datos de la solicitud de cambio 

Nro control de solicitud de cambio  

Solicitante del cambio  

Área del solicitante  

Lugar  

Patrocinador del proyecto  

Gerente del proyecto  

 

Categoría de cambio 

Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
 

 

Causa / origen del cambio 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros
 

 

Descripción de la propuesta de cambio 

 
 
 
  

Justificación de la propuesta de cambio 
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Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: 
 
 
 
 
Cronograma: 
 
 
 
 
Costo: 
 
 
 
 
Calidad: 
 
 
 
 
 
 

 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Implicaciones para los interesados 

 
 
 
 
 

 

Implicaciones en la documentación del proyecto 
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Riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comentarios 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobación 

 
 
 
 
 
 
 

 
Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 

Carlos Bello Avena Gerente del proyecto  

Victor Mouthon Bello Gerente NM  

Wil Bermúdez Robles Profesional de Gestión  

 

Fuente: Construcción de los autores, con plantilla base – 2017  
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Apéndice M. Enunciado del alcance del proyecto. 

Enunciado del alcance del proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES 

VERSIÓN ELABORADA POR APROBADA POR FECHA AJUSTE 

V.0.0. Wil Bermúdez Robles 
Carlos Bello Avena 

Carlos Bello Avena 
Victor Mouthon  

04/07/2017 
 

     

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 
DISEÑO DE UNA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS – (PROJECT 
MANAGEMENT OFFICE – PMO) – PARA LA EMPRESA ING INGENIERÍA S.A.S 

 

1. ENTREGABLES. 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

1.Formato de 
encuesta con su 
respectivo 
instructivo. 

Es la selección de preguntas específicas para realizar la evaluación de los 
procesos que permitirán determinar el estado de madurez de la organización. 
Deberán ser escogidas de la base de datos del modelo de madurez a utilizar, o 
ser elaboradas en caso de ser necesario. Incluirá mínimo 40 preguntas 
estructuradas y relacionadas con áreas de conocimiento descritas por el PMBoK 
® quinta edición, buenas prácticas en gestión de proyectos o buenas prácticas de 
gestión empresarial. 

2.Base de datos 
de preguntas 
contempladas en 
el modelo de 
madurez a 
implementar 

Los modelos utilizados para determinar la madurez organizacional 
tradicionalmente utilizan una base de datos de preguntas, en caso de que el 
modelo de madurez seleccionado contemple un banco o base de datos de 
preguntas, esta deberá ser entregada como producto del proyecto, de modo tal 
que la organización pueda acceder a las mismas en caso de requerir evaluar su 
nivel de madurez en etapas posteriores a las contempladas en el desarrollo de 
este proyecto.  
 
Si el modelo de determinación de madurez organizacional no contempla el banco 
de preguntas, se deberá proceder a la elaboración de un cuestionario de al menos 
300 preguntas que integren áreas de conocimiento descritas por el PMBoK ® 
quinta edición, buenas prácticas en gestión de proyectos o buenas prácticas de 
gestión empresarial y estas serán analizadas por el cliente, de modo tal que se 
pueda validar la entrega formal de este producto. 

3.Informe nivel de 
madurez de la 
organización. 

Contiene un análisis de los procesos desarrollados por la organización y 
qué tan alineados se encuentran con las prácticas de gestión 
recomendadas y exigidas en el mercado actual para el desarrollo de la 
actividad económica principal de la organización. 

 
4.Matriz de 
buenas prácticas 
en gestión de 
proyectos. 

Se contempla la entrega de una matriz que integre prácticas que apalanquen la 
mejora organizacional, teniendo como base los resultados del estado actual de la 
organización. Adicionalmente, la matriz deberá incluir buenas prácticas que 
puedan servir como referencia de mejora una vez se superen los aspectos a 
fortalecer identificados en este proyecto. 

5.Las plantillas y 
planes de gestión 
del proyecto. 

Contiene la recopilación de herramientas, técnicas, métricas, actividades y 
soportes que garantizarán el éxito del proyecto, abordando cada una de las áreas 
de conocimiento descritas por el PMBoK ® quinta edición. 
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2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

1. TÉCNICOS 
El modelo para determinar el nivel de madurez corresponde y se ajusta a 
las necesidades y objetivos estratégicos de la misma, la determinación del 
nivel de madurez permitirá la mejora de la organización.   

2. CALIDAD 
Se debe lograr la satisfacción del cliente, reflejada en una calificación 
buena o superior en la encuesta de satisfacción.  

3. ADMINISTRATIVOS 
La aprobación y aceptación a satisfacción de los productos por parte de 
ING Ingeniería S.A.S. o su representante designado.  

4. SOCIALES N/A 

5. COMERCIALES 
Cumplir con el alcance de los trabajos planteados, en el tiempo acordado y 
sin exceder los costos presupuestado. 

3. EXCLUSIONES 

El proyecto no contempla diseños, desarrollo o cualquier etapa referente a la implementación de la 
PMO en ING Ingeniería, su alcance es realizar el diagnóstico del nivel de madurez y la determinación 
de buenas prácticas que permitan apalancar la mejora en materia de gestión de proyectos en la 
organización.  

 

4. APROBACIONES ENUNCIADO DEL ALCANCE 

CARGO FECHA FIRMA 

CARLOS BELLO AVENA 
GERENTE DEL PROYECTO 

04/07/2017  

VICTOR MOUTHON 
GERENTE NIVEL DE MADUREZ 

04/07/2017  

WIL BERMÚDEZ ROBLES 
PROFESIONAL DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

04/07/2017  

 
Fuente: Construcción de los autores, con plantilla base – 2017 
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Apéndice N. Matriz de requisitos del proyecto. 

Matriz de requisitos del proyecto. 

 

C
ó

d
ig

o
 

Descripción del 
requisito 

V
e
rs

ió
n

 Última 
fecha 

estado 
registrado E

s
ta

d
o

 

a
c
tu

a
l 

(a
c

, 

c
a

,d
i,

 a
d

,a
p

) 

N
iv

e
l 
d

e
 

e
s
ta

b
il
id

a
d

 
(a

, 
m

, 
b

) 

G
ra

d
o

 d
e
 

c
o

m
p

le
ji
d

a
d

 
(a

, 
m

, 
b

) 

Criterios de 
aceptación 

Entregables 
(edt) 

Interesado 
(stakeholder) 

dueño del 
requisito 

Nivel de 
prioridad 

R
0
0
1

 

Determinación de 
modelo de madurez 
que se ajuste a la 
organización y permita 
mejoras en la misma. 

1
.0

 

04/12/2017 CU A M 

Aprobación de 
productos: 
Formato de 
evaluación, Base 
de datos 
encuesta. 

1.2.1.2 
Evaluación y 
selección de 
modelos. 

ING Ingeniería 
S.A.S. 

Muy Alto 

R
0
0
2

 Diagnóstico de la 
organización y 
determinación del nivel 
de madurez de esta. 

1
.0

 

04/07/2017 AC A M 

Aprobación de 
producto: Informe 
Nivel de 
Madurez. 

1.3.1 
Determinación 
de la madurez 
de la 
organización. 

ING Ingeniería 
S.A.S. 

Muy Alto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Ajuste 

0.0 Wil Bermúdez R. Victor Mouthon Carlos Bello 05-01-2018  
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C
ó

d
ig

o
 

Descripción del 
requisito 

V
e
rs

ió
n

 Última 
fecha 

estado 
registrado E

s
ta

d
o

 

a
c
tu

a
l 

(a
c

, 

c
a

,d
i,

 a
d

,a
p

) 

N
iv

e
l 
d

e
 

e
s
ta

b
il
id

a
d

 
(a

, 
m

, 
b

) 

G
ra

d
o

 d
e
 

c
o

m
p

le
ji
d

a
d

 
(a

, 
m

, 
b

) 

Criterios de 
aceptación 

Entregables 
(edt) 

Interesado 
(stakeholder) 

dueño del 
requisito 

Nivel de 
prioridad 

R
0
0
3

 

Realización del 
proyecto en ocho (8) 
meses y veintiún (21) 
días incluyendo los 
productos resultantes 
del mismo. 

1
.0

 

04/07/2017 AC A M 

Aprobación de 
todos los 
productos del 
proyecto en el 
tiempo dispuesto 
para ese fin. 

1.2.1.3 Formato 
de encuesta y 
socialización 
1.3.1 
Determinación 
nivel de 
madurez de la 
organización. 
1.3.2 Matriz 
Buenas 
Prácticas 

ING Ingeniería 
S.A.S. 

Muy Alto 

R
0
0
4

 Cumplir con el 
presupuesto asignado 
para el desarrollo del 
proyecto 

1
.0

 

04/07/2017 AC A M 

Cumplimiento 
límites para 
indicador CPI. 
Que no existan 
sobrecostos en el 
desarrollo de las 
actividades.  

1.1.3 Plan de 
gestión del 
costo. 
1.3.2 Matriz 
Buenas 
Prácticas 

ING Ingeniería 
S.A.S. 

Muy Alto 
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C
ó

d
ig

o
 

Descripción del 
requisito 

V
e
rs

ió
n

 Última 
fecha 

estado 
registrado E

s
ta

d
o

 

a
c
tu

a
l 

(a
c

, 

c
a

,d
i,

 a
d

,a
p

) 

N
iv

e
l 
d

e
 

e
s
ta

b
il
id

a
d

 
(a

, 
m

, 
b

) 

G
ra

d
o

 d
e
 

c
o

m
p

le
ji
d

a
d

 
(a

, 
m

, 
b

) 

Criterios de 
aceptación 

Entregables 
(edt) 

Interesado 
(stakeholder) 

dueño del 
requisito 

Nivel de 
prioridad 

R
0
0
5

 

Brindar, como valor 
agregado, una 
herramienta para que la 
organización pueda 
apalancar mejoras de 
procesos internos. 

1
.0

 

04/07/2017 AC A M 

Herramienta que 
apalanque la 
mejora 
organizacional, 
definida de 
manera clara 
para 
implementación. 

1.3.2 Matriz de 
buenas 
prácticas 

Equipo 
desarrollador 
del proyecto. 
Grupo ING 
Ingeniería de la 
Especialización 
en Gerencia de 
Proyectos 
Virtual 

Muy Alto 

R
0
0
6

 

Hacer entrega de 
Planes y plantillas del 
proyecto, como 
resultado del proceso 
de gestión 

1
.0

 

04/07/2017 AC A M 
Entrega de 
planes y plantillas 
del proyecto. 

1.1 Gerencia 
del proyecto 
1.3.1 Matriz de 
buenas 
prácticas. 

ING Ingeniería 
S.A.S. 

 Alto 

R
0
0
7

 

Obtener una 
calificación buena o 
superior por parte del 
cliente en la encuesta 
de satisfacción. 

1
.0

 

04/07/2017 AC A M 

Calificación 
buena o superior 
en la encuesta 
de satisfacción 
realizada por el 
cliente 

1.1.4 Plan de 
gestión de la 
calidad 

Equipo 
desarrollador 
del proyecto. 
Grupo ING 
Ingeniería de la 
Especialización 
en Gerencia de 
Proyectos 
Virtual 

 Alto 

Fuente: Construcción de los autores, con plantilla base – 2017 
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Apéndice O. Diccionario de la ETD del proyecto. 

Diccionario de la EDT. 

ID. 
EDT 

DESCRIPCIÓN DEFINICIÓN 

1 

DISEÑO DE UNA PMO 
PARA LA EMPRESA ING 
INGENIERÍA. FASE I: 
DETERMINACIÓN DE NIVEL 
DE MADUREZ 
ORGANIZACIONAL 

Respuesta para la necesidad de adopción de una 
metodología en gestión de proyectos de amplio 
reconocimiento por parte de ING Ingeniería, a fin de 
cumplir los requerimientos del mercado.  
A través de la evaluación y determinación del nivel de 
madurez en gestión de proyectos, la organización 
reconocerá fortalezas y procesos susceptibles a mejora. 
 
El proyecto brindará herramientas que permitan el 
apalancamiento de la mejora en los procesos internos de 
la organización, potenciando su competitividad en el 
mercado y aumentando la satisfacción de sus clientes 
actuales y aumentando la cantidad de clientes potenciales 
de la empresa.  
 
RECURSOS REQUERIDOS EN EL PROYECTO 
Equipos y Software: 
2 Computadores 
1 Impresora láser 
2 Licencias de MS Project 
4 Licencias de MS Office 
2 Licencias Antivirus 
Equipo del proyecto:  
1 Gerente del proyecto 
1 Gerente Nivel de Madurez 
1 Asesor consultoría 
1 Asesor interventoría 
1 Profesional en Gestión del proyecto 
Capacitaciones: 
MS Project según lineamientos PMI 
Asesorías: 
Consultor en Niveles de Madurez. 
 
Duración: 261.1 días. 

1.1 GERENCIA DEL PROYECTO 

Conjunto de actividades, planes y estrategias configuradas 
para la adecuada planeación, ejecución, monitoreo y 
control del proyecto. 
Duración: 68.08 días. 

1.1.1 Plan de Gestión de Alcance 

Compendia las actividades y procesos orientados a 
garantizar la inclusión de aspectos deben o no incluirse en 
pro del cumplimiento de los requerimientos y objetivos del 
proyecto. 
Duración: 4.83 días. 

1.1.2 
Plan de Gestión del 
Cronograma   

Compendia las actividades y procesos de estimación y 
control y seguimiento de los cronogramas del proyecto. 
Asegura que exista una planeación que permita que el 
proyecto se ejecute en el plazo estimado y que los 
resultados estén a disposición de los clientes o 
consumidores en los tiempos establecidos.  
Duración: 4.92 días. 
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ID. 
EDT 

DESCRIPCIÓN DEFINICIÓN 

1.1.3 Plan de Gestión de Costos 

Compendia las actividades y proceso de estimación de los 
valores asociados al desarrollo de actividades. Asegura 
que exista una planeación y control de las tareas, de modo 
tal que estas se lleven a cabo dentro de los rangos 
económicos impuestos (presupuesto del proyecto o 
recursos asignados para la actividad correspondiente). 
Duración: 4.74 días. 

1.1.4 Plan de Gestión de calidad 

Compendia procesos encaminado a la planificación, 
monitoreo y control de la satisfacción de requisitos y 
parámetros sobre los que se deben desarrollar las 
actividades y productos. Además, monitorea el grado de 
satisfacción del cliente. Plantea acciones preventivas, de 
corrección o de mejora en caso de ser necesaria su 
implementación 
Duración: 7.5 días. 

1.1.5 Plan de Gestión de recursos 
Compendia los procesos que organizan, gestionan y 
conducen el equipo del proyecto.  
Duración: 7.92 días. 

1.1.6 
Plan de Gestión de 
Interesados 

Proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas 
para lograr la participación eficaz de los interesados a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis 
de sus necesidades, intereses, requerimientos, relaciones 
de poder y el posible impacto en el desarrollo del proyecto. 
Duración: 7.83 días. 

1.1.7 
Plan de Gestión de las 
Comunicaciones 

Permite garantizar que la información formal e informal 
generada y/o recibida durante el desarrollo del proyecto se 
genere, recopile, almacene y utilice de forma adecuada. 
Duración: 7.17 días. 

1.1.8 Plan de Gestión de Riesgos 

Son las actividades necesarias para identificar, calificar, 
dar respuesta, controlar y dar seguimiento a los riesgos de 
los proyectos. 
Duración: 10.34 días. 

1.1.9 
Plan de Gestión de 
Adquisiciones  

Compendia los procedimientos que estén orientados a la 
correcta selección y obtención de bienes y servicios que 
deben ser realizados por fuera de la empresa o que no 
pueden ser desarrollados por el equipo de trabajo del 
proyecto. 
Duración: 12.83 días. 

1.2 
MODELO DE MADUREZ A 
IMPLEMENTAR 

Contempla el desarrollo de paquetes de trabajo 
relacionados con evaluación, análisis y selección del 
modelo de madurez adaptable a la organización. 
Duración: 55.67 días.  

1.2.1 
Selección de modelo para 
evaluación de nivel de 
madurez organizacional. 

Comprende las actividades necesarias para determinar 
modelo de madurez en gestión de proyectos, el formato de 
encuesta y el banco de preguntas del modelo que será 
aplicado a la empresa ING Ingeniería para la 
determinación de su nivel de madurez 
Duración: 55.67 días. 

1.2.1.1 Investigación de modelos  
Comprende la recopilación de información y análisis de 
modelos de madurez, a fin de lograr su definición.  
Duración: 23.5 días. 

1.2.1.2 Evaluación y selección de Conjunto de actividades que permitirán la selección del 
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ID. 
EDT 

DESCRIPCIÓN DEFINICIÓN 

modelos. modelo de madurez a implementar en la organización a fin 
de determinar su nivel de madurez.  
Duración: 10.66 días. 

1.2.1.3 
Formato de encuesta y 
socialización. 

Actividades que permitirán el desarrollo y aprobación del 
entregable formato de encuestas e instructivo. Comprende 
de manera adicional las actividades que permitan a la 
organización familiarizarse con el modelo y formato 
definidos. 
Duración: 21.51 días.  

1.3 

TRABAJOS DE 
ENCUESTAS Y 
ELABORACIÓN DE 
INFORMES Y MATRIZ 

Contempla el desarrollo de paquetes de trabajo 
relacionados con el desarrollo de encuestas, análisis de 
resultados, elaboración de informes y productos finales. 
Duración: 135.35 días. 

1.3.1. 
Determinación del nivel de 
madurez de la organización 

Actividades necesarias para el desarrollo, entrega y 
aprobación del producto Informe de nivel de madurez, 
dentro de éstas, se encuentran, entre otras, la evaluación, 
selección de personal, tabulación y análisis de resultados 
de la encuesta realizada. 
Duración: 86.34 días. 

1.3.2  Matriz de buenas prácticas 

Conjunto de actividades necesarias para el desarrollo, 
entrega y aprobación del producto Matriz de buenas 
prácticas, se incluyen entre otras, la clasificación, 
elaboración y socialización de la matriz de buenas 
prácticas en la organización.  
Duración: 49.01 días.  

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017 
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Apéndice P. Listado de actividades con duraciones y precedencias. 

Listado de duraciones bajo metodología PERT y precedencias del proyecto. 

N° ID ACTIVIDADES 
Duración 
Optimista 

Duración 
Esperada 

Duración 
Pesimista 

Tiempo 
Esperado 

PERT 
Precedencia 

2 INI INICIO DEL PROYECTO           

3   
1.1 GERENCIA DEL 
PROYECTO 

        2 

4   
1.1.1 Plan de gestión del 
alcance 

        2 

5 A Realizar enunciado del alcance 1 1 2 1.67 2 

6 B 
Realizar estructura de desglose 
del trabajo EDT 

0.5 1 2 1.58 5 

7 C Realizar diccionario de la EDT 0.5 1 2 1.58 6 

8 0 
1.1.2. Plan de gestión del 
tiempo 

        7 

9 D Identificar actividades 1 1 2 1.67 7 

10 E 
Realizar listado de actividades y 
precedencias 

1 1 2 1.67 9 

11 F 
Realizar análisis de redes y de 
duración PERT 

0.5 1 2 1.58 10 

12 G Definir cronograma 0.5 1 2 1.58 10 

13 0 
1.1.3. Plan de gestión del 
costo 

        11 

14 H Definir los recursos a utilizar 0.5 1 2 1.58 11 

15 I 
Realizar análisis de costos de 
recursos 

0.5 1 2 1.58 11;12;14 

16 J Asignar costos a las actividades 0.5 1 2 1.58 15 

17 0 
1.1.4. Plan de gestión de la 
calidad 

        16;12 

18 K Métricas calidad 1 2 3 2.50 16;12 

19 L Listado de verificables 1 2 3 2.50 18;12 

20 M Formato auditorías 1 2 3 2.50 19 

21 0 
1.1.5. Plan de gestión de 
recursos 

        20 

22 N Estructura de desglose RRHH 1 2 4 3.17 20 

23 O Roles y responsabilidades 1 2 4 3.17 22;12 

24 P 
Métricas y formato evaluación 
desempeño 

0.5 1 2 1.58 23;20 

25 0 
1.1.6. Plan de gestión de 
interesados 

        
23;14FC+18 

días;24 

26 Q Identificación de interesados 1 2 5 3.83 
23;14FC+18 

días;24 

27 R Matriz interés/poder 1 3 5 4.00 26 

28 0 
1.1.7. Plan de gestión de 
comunicaciones 

        27 

29 S 
Tipos de comunicación en el 
proyecto 

1 2 4 3.17 27 

30 T Matriz de comunicaciones 1 3 5 4.00 29 
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N° ID ACTIVIDADES 
Duración 
Optimista 

Duración 
Esperada 

Duración 
Pesimista 

Tiempo 
Esperado 

PERT 
Precedencia 

31 0 
1.1.8. Plan de gestión de 
riesgos 

        
11FC+5 

días;26;30 

32 U Identificación de riesgos 1 3 5 4.00 
11FC+5 

días;26;30 

33 V Análisis cuantitativo y cualitativo 1 2 4 3.17 32 

34 W Plan de respuestas 1 2 4 3.17 33 

35 0 
1.1.9. Plan de gestión de 
adquisiciones 

        
34;11FC+10 

días 

36 X Identificación de adquisiciones 2 3 6 4.83 
11FC+10 
días;34 

37 Y Análisis proveedores 1 2 5 3.83 36 

38 Z Criterios de contratación 1 4 5 4.17 37 

39 0 1.2 SELECCIÓN DE MODELO A IMPLEMENTAR 
9;12;38FC+2 

días 

40 0 
1.2.1. Selección de modelo para evaluación de nivel de madurez 
organizacional 

9;12;38FC+2 
días 

41 0 
1.2.1.1. Investigación de 
modelos 

        
9;12;38FC+2 

días 

42 AA 
Recopilación y análisis de 
información 

8 10 18 15.00 
9;12;38FC+2 

días 

43 BB 
Análisis modelos de madurez 
organizacional 

2 5 11 8.50 42 

44 0 
1.2.1.2. Evaluación y 
selección de modelos 

        43 

45 CC Evaluación de modelos 1 3 7 5.33 43 

46 DD Selección de alternativas 1 3 7 5.33 45 

47 0 
1.2.1.3. Formato de encuesta 
y socialización 

        45 

48 EE 
Elaboración de evaluación a 
implementar 

2 6 10 8.00 46 

49 FF Socialización de resultados  1 2 4 3.17 48 

50 GG Ajustes a la evaluación 1 2 7 5.17 45;48 

51 HH 
Entrega de modelo de 
evaluación 

1 2 4 3.17 50 

52 II Aprobación de evaluación 0 0 0 0.00 51 

53 JJ Base de datos encuesta 3 4 6 5.17 52 

54 KK 
Aprobación base datos 
encuesta 

0 0 0 0.00 53 

55 0 
1.3 DETERMINACIÓN DE MADUREZ Y ELABORACIÓN DE PLANES DE 
GESTIÓN DEL PROYECTO 

49;52;54 

56 0 1.3.1. Determinación del nivel de Madurez de la organización 49;52;54 

57 LL 
Definición de estrategia para 
recopilar la información de 
encuestas 

3 4 11 8.50 52;54;49 

58 MM 
Selección del personal al que 
se le aplicará la encuesta 

3 4 6 5.17 57;52 

59 NN 
Socialización de la metodología 
y encuestas a desarrollar 

5 8 12 10.17 58 
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N° ID ACTIVIDADES 
Duración 
Optimista 

Duración 
Esperada 

Duración 
Pesimista 

Tiempo 
Esperado 

PERT 
Precedencia 

60 OO 
Ejecución de encuestas según 
estrategia definida 

18 22 35 30.00 59 

61 PP 
Recopilación y verificación de 
encuestas 

2 4 6 5.00 60 

62 QQ 
Elaboración de informe de 
análisis de datos recopilados 

5 7 12 10.00 61 

63 RR 
Ajuste y entrega final del 
informe 

3 5 8 6.67 62 

64 SS 
Socialización del informe y nivel 
de madurez 

7 10 12 10.83 63 

65 TT 
Aprobación del informe de nivel 
de madurez 

0 0 0 0.00 64 

66 0 
1.3.2. Matriz de buenas 
prácticas 

        64;65 

67 UU 
Determinación de buenas 
prácticas a implementar 

4 8 10 8.67 64;65 

68 VV 

Clasificación de buenas 
prácticas de acuerdo con los 
procesos de gestión de 
proyectos y alcance 
organizacional 

5 7 12 10.00 67 

69 WW 

Generación de 
recomendaciones para 
apalancar la mejora 
organizacional 

5 7 12 10.00 68 

70 XX 
Elaboración de la matriz de 
buenas prácticas 

4 6 8 7.00 69 

71 YY 
Socialización de la matriz de 
buenas prácticas 

3 4 6 5.17 70 

72 ZZ Ajuste de la matriz 2 4 6 5.00 71 

73 AB Entrega final de la matriz 1 2 4 3.17 72 

74 AC 
Aprobación de la matriz de 
buenas prácticas 

0 0 0 0.00 73 

75 AD 
Planes y plantillas de gestión 
(finales) 

0 0 0 0.00 73 

76 FIN FIN DEL PROYECTO         74;75 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017 
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Apéndice Q. Diagrama de Gantt detallado. 

 
 
Diagrama de Gantt parte 1 de 6 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración con MS Project – 2018
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Diagrama de Gantt parte 2 de 6 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración con MS Project – 2018
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Diagrama de Gantt parte 3 de 6 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración con MS Project – 2018
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Diagrama de Gantt parte 4 de 6 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración con MS Project – 2018
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Diagrama de Gantt parte 5 de 6 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración con MS Project – 2018
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Diagrama de Gantt parte 6 de 6 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración con MS Project – 2018 
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Apéndice R. Diagrama de redes detallado. 

 

 

Diagrama de redes parte 1 de 5 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018
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Diagrama de redes parte 2 de 5 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018 
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Diagrama de redes parte 3 de 5 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018
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Diagrama de redes parte 4 de 5 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018
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Diagrama de redes parte 5 de 5 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018
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Apéndice S. Métricas de calidad del proyecto 

Indicadores y métricas de calidad del proyecto. 

N 
Nombre del 
indicador 

Objetivo Métrica para utilizar 

F
ó

rm
u

la
 

p
a

ra
 

u
ti

li
z
a

r 

N
o

rm
a

l 

A
le

rt
a

 

P
e

li
g

ro
 

Frecuencia de 
medición 

Asignado Técnica 

1 

Índice de 
cumplimiento 
y aprobación 
de entregas. 

Medir el estado 
de cumplimiento 
de entregables 
del proyecto y 
cumplimiento de 
la planeación de 
las actividades 
definidas.  

El índice de cumplimiento 
deberá ser mínimo del 60%. 
Se establece este valor 
teniendo en cuenta que el 
indicador relaciona tanto las 
entregas completas, como las 
aprobaciones por parte del 
cliente.  

[
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 
 

 
 
  
  
  
 
  
  
 
 
 
 
] 

 

 
[
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 

 
 
  
  
  
 
  
  
 
 
 
  
] 

>
 0

.6
 

(>
 6

0
%

) 

0
.6

 -
 0

.4
 

(6
0

%
 -

 4
0

%
) 

<
 0

.4
 

(<
 4

0
%

) 

Una semana después 
de efectuadas las 

entregas del proyecto, 
según cronograma 
definido en la línea 

base de tiempo.  

Gerente 
Proyecto  
Gerente 

NM 
Prof. 

Gestión 
del 

proyecto 

Al finalizar 
entregables del 
proyecto, luego de 
agotar el periodo de 
observaciones, 
tanto de la parte 
académica, como 
del cliente. 

2 

Índice de 
cumplimiento 
de 
cronograma 
(SPI) 

Establecer 
lineamientos 
para comparar si 
el ritmo de la 
ejecución de los 
trabajos se 
encuentra 
conforme a la 
programación 
definida para el 
proyecto. 

El desarrollo efectivo de los 
trabajos deberá estar acorde 
a lo programado para el 
proyecto. En este sentido, el 
SPI deberá ser mayor que 0.9 
en todo el periodo de 
ejecución de proyecto.  
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>
 0
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0
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 0
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Bimensual  

Gerente 
Proyecto  
Gerente 

NM 
Prof. 

Gestión 
del 

proyecto 

Datos extraídos de 
MS Project 
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N 
Nombre del 
indicador 

Objetivo Métrica para utilizar 

F
ó

rm
u

la
 

p
a

ra
 

u
ti

li
z
a

r 

N
o

rm
a

l 

A
le

rt
a

 

P
e

li
g

ro
 

Frecuencia de 
medición 

Asignado Técnica 

3 

Índice de 
cumplimiento 
de entregas 
programadas 

Verificar si se 
está haciendo 
cumplimiento de 
las entregas del 
proyecto 
conforme a la 
programación de 
entregas 
proyectada. 

El índice de cumplimiento de 
las entregas a tiempo deberá 
ser superior al 80%. 

[
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>
 0

.8
 

(>
 8

0
%

) 

0
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 -
 0

.7
 

(8
0

%
 -

 7
0

%
) 

<
 0

.7
  

(<
 7

0
%

) 

Una semana después 
de cumplirse las 

entregas del proyecto, 
según cronograma 
definido en la línea 

base de tiempo.  
 

Gerente 
Proyecto  
Gerente 

NM 
Prof. 

Gestión 
del 

proyecto 

Al finalizar 
entregables del 
proyecto, luego de 
agotar el periodo de 
observaciones 

4 

Índice de 
cumplimiento 
de costos 
(CPI) 

Establecer 
lineamientos 
para la 
comparación 
entre costos 
incurridos por los 
trabajos 
realizados y 
costos 
programados 
para el proyecto. 

Los gastos efectuados para la 
ejecución de los trabajos 
deberán estar acorde a los 
costos programados para el 
proyecto, en este sentido, el 
CPI deberá ser mayor que 
0.9 en todo el periodo de 
ejecución de proyecto.  
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Bimensual  

Gerente 
Proyecto  
Gerente 

NM 
Prof. 

Gestión 
del 

proyecto 

Datos extraídos de 
MS Project 

5 

Índice de 
entregables 
completados 
a satisfacción 

Medir el estado 
de cumplimiento 
de entregables 
del proyecto y 
cumplimiento de 
los componentes 
de calidad en las 
entregas. 

El índice de cumplimiento 
deberá ser mínimo del 60%. 
Se establece este valor 
teniendo en cuenta que el 
indicador relaciona tanto las 
entregas completas, como las 
aprobaciones por parte del 
cliente.  
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Una semana después 
de efectuadas las 

entregas del proyecto, 
según cronograma 
definido en la línea 

base de tiempo.  

Gerente 
Proyecto  
Gerente 

NM 
Prof. 

Gestión 
del 

proyecto 

Al finalizar 
entregables del 
proyecto, luego de 
agotar el periodo de 
observaciones, 
tanto de la parte 
académica, como 
del cliente. 



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

N 
Nombre del 
indicador 

Objetivo Métrica para utilizar 

F
ó

rm
u

la
 

p
a
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u
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z
a

r 

N
o

rm
a
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A
le

rt
a

 

P
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g
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Frecuencia de 
medición 

Asignado Técnica 

6 

Índice de 
requerimiento
s 
completados 

Controlar los 
requerimientos y 
solicitudes de 
cambio 
realizadas al 
proyecto. 

El índice de requerimientos 
deberá ser del 80% o 
superior durante la vida útil 
del proyecto.  
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En el momento que el 
comité de cambios 
tome decisiones al 
respecto de los 
cambios solicitados 
para el proyecto.  

Gerente 
Proyecto  
Gerente 

NM  
Profesion

al de 
gestión 

Al finalizar la etapa 
de revisión de 
solicitudes de 
cambio para el 
proyecto y el comité 
de cambios del 
proyecto se 
pronuncie. 

7 
Satisfacción 
del cliente 

Conocer el grado 
de satisfacción 
del cliente y 
establecer las 
medidas 
pertinentes para 
que este se 
sienta satisfecho 
con el desarrollo 
de los trabajos y 
los productos 
entregados.  

La calificación del cliente en 
la encuesta de satisfacción 
deberá ser buena (4 de 5 
puntos posibles) o superior.  
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En el momento que el 
cliente complete las 
encuestas de 
satisfacción 
programadas.  

Gerente 
Proyecto  
Gerente 

NM  
Profesion

al de 
gestión  

Encuesta de 
satisfacción. 

 
Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2017
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Apéndice T. Lista de verificación de entregables.  

Listado de verificación de entregables del proyecto. 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES Versión: 0.4 

Elaborado por:  Aprobado por: PROYECTO: DISEÑO DE UNA OFICINA DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS – (PROJECT MANAGEMENT OFFICE – PMO) – PARA 
LA EMPRESA ING INGENIERÍA S.A.S.  

Wil Bermúdez  
Carlos Bello 

Vicepresidente JD ING Ingeniería  
Rafael Abondano 

Fecha 
elaboración:  
08/04/2018 

Fecha de modificaciones Versión 0.1 Versión 0.2 Versión 0.3 Versión 0.4 Versión 0.5 Versión 0.6 

  
28/11/2017 04/12/2017 07/03/2018 08/04/2018 mm/dd/aaaa mm/dd/aaaa 

ENTREGABLE CARACTERÍSTICA POR VERIFICAR CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

    SÍ NO 

Formato de 
encuestas e 
instructivo 

Selección de preguntas específicas para realizar la evaluación de los 
procesos que permitirán determinar el estado de madurez de la 
organización.  
Deberá incluir como mínimo 40 preguntas y deberá contar con un 
instructivo claro, conciso que aborde los aspectos del formato y 
permita su implementación en etapas posteriores.  

x   

28/11/2017 
Aprobado Junta 

Directiva ING 
Ingeniería 

Base de datos 
de encuestas 

Cuestionario de al menos 300 preguntas que integren áreas de 
conocimiento descritas por el PMBoK quinta edición, buenas prácticas 
en gestión de proyectos o gestión empresarial.  
La base de datos deberá facilitar a la organización la evaluación de su 
nivel de madurez en etapas posteriores a las contempladas en el 
desarrollo de este proyecto. 

x   

04/12/2017 
Aprobado Junta 

Directiva ING 
Ingeniería 

Determinación 
del nivel de 
Madurez de la 
organización 

Informe que analiza los procesos desarrollados por la organización y 
su alineamiento con las prácticas de gestión recomendadas y exigidas 
en el mercado actual para el desarrollo de la actividad económica 
principal de la organización.  
Deberá analizar el resultado de las encuestas realizadas, establecer 
criterios para clasificar los niveles de madurez y determinar el nivel de 
madurez de la organización.  

x   

 
07/03/2018 

Aprobado Junta 
Directiva ING 

Ingeniería 

Matriz de 
buenas 

prácticas 

Matriz que integra prácticas que apalanquen la mejora organizacional, 
teniendo como base los resultados del estado actual de la organización 
y las posibles acciones aplicables a la organización. 
 

En 
ejecución 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES Versión: 0.4 

Elaborado por:  Aprobado por: PROYECTO: DISEÑO DE UNA OFICINA DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS – (PROJECT MANAGEMENT OFFICE – PMO) – PARA 
LA EMPRESA ING INGENIERÍA S.A.S.  

Wil Bermúdez  
Carlos Bello 

Vicepresidente JD ING Ingeniería  
Rafael Abondano 

Fecha 
elaboración:  
08/04/2018 

Fecha de modificaciones Versión 0.1 Versión 0.2 Versión 0.3 Versión 0.4 Versión 0.5 Versión 0.6 

  
28/11/2017 04/12/2017 07/03/2018 08/04/2018 mm/dd/aaaa mm/dd/aaaa 

ENTREGABLE CARACTERÍSTICA POR VERIFICAR CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

    SÍ NO 

Planes y 
plantillas de 

gestión 

Contiene la recopilación de herramientas, técnicas, métricas, actividades 
y soportes que garantizarán el éxito del proyecto, abordando cada una de 
las áreas de conocimiento descritas por el PMBoK ® quinta edición. 

En 
ejecución 

  
 

Plan de gestión de la integración x   
08-04-18  

Aprobado JD ING  

Plan de gestión del alcance x   
08-04-18  

Aprobado JD ING  

Plan de gestión del tiempo x   
08-04-18  

Aprobado JD ING  

Plan de gestión del costo x   
08-04-18  

Aprobado JD ING  

Plan de gestión de la calidad x   
08-04-18  

Aprobado JD ING  

Plan de gestión de recursos x   
08-04-18  

Aprobado JD ING  

Plan de gestión de interesados x   
08-04-18  

Aprobado JD ING  

Plan de gestión de comunicaciones x   
08-04-18  

Aprobado JD ING  

Plan de gestión del riesgo x   
08-04-18  

Aprobado JD ING  

Plan de gestión de adquisiciones 
En 

ejecución 
  

 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2017
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Apéndice U. Formatos de calidad.  

1. PRIMERA PARTE: Formatos de medición de indicadores 

Medición de SPI y CPI (bimensual) durante el proyecto. 

PRIMER BIMESTRE 

MEDICIÓN DE INDICADORES SPI y CPI para el Primer Bimestre 

  ESTADO Normal Alerta Peligro 

  Métrica de cumplimiento >0.90 0.9-0.8 <0.8 

Primer Bimestre (04/04/17 al 04/09/17) SPI CPI 

  Valor Acumulado del indicador (Bimestres 1) 1 0.99 

ID Valor del indicador por actividad     

  1.1 GERENCIA DEL PROYECTO 1.00 0.99 

  1.1.1 Plan de gestión del alcance 1.00 1.00 

A Realizar enunciado del alcance 1.00 1.00 

B Realizar estructura de desglose del trabajo EDT 1.00 1.00 

C Realizar diccionario de la EDT 1.00 1.00 

0 1.1.2. Plan de gestión del tiempo 1.00 1.00 

D Identificar actividades 1.00 1.00 

E Realizar listado de actividades y precedencias 1.00 1.00 

F Realizar análisis de redes y de duración PERT 1.00 0.99 

G Definir cronograma 1.00 0.99 

0 1.1.3. Plan de gestión del costo 1.00 0.98 

H Definir los recursos a utilizar 1.00 1.00 

I Realizar análisis de costos de recursos 1.00 1.00 

J Asignar costos a las actividades 1.00 0.94 

0 1.1.4. Plan de gestión de la calidad 1.00 0.99 

K Métricas calidad 1.00 1.00 

L Listado de verificables 1.00 0.98 

M Formato auditorías 1.00 1.00 

0 1.1.5. Plan de gestión de recursos 1.00 1.00 

N Estructura de desglose RRHH 1.00 1.00 

O Roles y responsabilidades 1.00 1.00 

P Métricas y formato evaluación desempeño 1.00 1.00 

0 1.1.6. Plan de gestión de interesados 1.00 1.00 

Q Identificación de interesados 1.00 1.00 

R Matriz interés/poder 1.00 1.00 

0 1.1.7. Plan de gestión de comunicaciones 1.00 1.00 

S Tipos de comunicación en el proyecto 1.00 1.00 

T Matriz de comunicaciones 1.00 1.00 

0 1.1.8. Plan de gestión de riesgos 1.00 0.88 

U Identificación de riesgos 1.00 1.00 

V Análisis cuantitativo y cualitativo 0.99 0.74 

W Plan de respuestas 0.00 0.00 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018 
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Medición de SPI y CPI (bimensual) durante el proyecto. 

SEGUNDO BIMESTRE 

MEDICIÓN DE INDICADORES SPI y CPI para el Segundo Bimestre 

  ESTADO Normal Alerta Peligro 

  Métrica de cumplimiento >0.90 0.9-0.8 <0.8 

Segundo Bimestre (04/09/17 al 04/11/17) SPI CPI 

  
Valor Acumulado del indicador  

(Bimestres 1 y 2) 
1 0.92 

ID Valor del indicador por actividad     

0 1.1.9. Plan de gestión de adquisiciones 1.00 1.00 

X Identificación de adquisiciones 1.00 1.00 

Y Análisis proveedores 1.00 1.00 

Z Criterios de contratación 1.00 1.00 

0 1.2 SELECCIÓN DE MODELO A IMPLEMENTAR 1.00 1.01 

0 
1.2.1. Selección de modelo para evaluación de 
nivel de madurez organizacional 

1.00 1.01 

0 1.2.1.1. Investigación de modelos 1.00 1.00 

AA Recopilación y análisis de información 1.00 1.00 

BB Análisis modelos de madurez organizacional 1.00 1.00 

0 1.2.1.2. Evaluación y selección de modelos 1.00 1.03 

CC Evaluación de modelos 1.00 1.00 

DD Selección de alternativas 1.00 1.08 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018 

Medición de SPI y CPI (bimensual) durante el proyecto. 

TERCER BIMESTRE 

MEDICIÓN DE INDICADORES SPI y CPI para el Tercer Bimestre 

  ESTADO Normal Alerta Peligro 

  Métrica de cumplimiento >0.90 0.9-0.8 <0.8 

Tercer Bimestre (04/11/17 al 04/01/17) SPI CPI 

  
Valor Acumulado del indicador  

(Bimestres 1, 2 y 3) 
1.01 1 

ID Valor del indicador por actividad     

0 1.2.1.3. Formato de encuesta y socialización 1.00 1.00 

EE Elaboración de evaluación a implementar 1.00 1.00 

FF Socialización de resultados  1.00 1.00 

GG Ajustes a la evaluación 1.00 1.00 

HH Entrega de modelo de evaluación 1.00 1.00 

II Aprobación de evaluación 0.00 0.00 

JJ Base de datos encuesta 1.00 1.00 

KK Aprobación base datos encuesta 0.00 0.00 

0 
1.3 DETERMINACIÓN DE MADUREZ Y 
ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DEL 
PROYECTO 

1.06 1.00 

0 
1.3.1. Determinación del nivel de Madurez de la 
organización 

1.06 1.00 

LL 
Definición de estrategia para recopilar la información 
de encuestas 

1.00 0.99 

MM Selección del personal que aplicará la encuesta 1.00 1.00 

NN Socialización de la metodología y encuestas  0.59 1.00 

OO Ejecución de encuestas según estrategia definida 14.13 0.99 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018 
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Medición de SPI y CPI (bimensual) durante el proyecto. 

CUARTO BIMESTRE 

MEDICIÓN DE INDICADORES SPI y CPI para el Cuarto Bimestre 

  ESTADO Normal Alerta Peligro 

  Métrica de cumplimiento >0.90 0.9-0.8 <0.8 

Cuarto Bimestre (04/01/17 al 05/03/17) SPI CPI 

  
Valor Acumulado del indicador  

(Bimestres 1, 2, 3 y 4) 
1.03 1 

ID Valor del indicador por actividad     

PP Recopilación y verificación de encuestas 1.00 1.00 

QQ 
Elaboración de informe de análisis de datos 
recopilados 

1.00 1.00 

RR Ajuste y entrega final del informe 1.23 1.00 

SS Socialización del informe y nivel de madurez 0.00 1.00 

TT Aprobación del informe de nivel de madurez 0.00 0.00 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018 

 

Medición de SPI y CPI (bimensual) durante el proyecto. 

QUINTO BIMESTRE 

MEDICIÓN DE INDICADORES SPI y CPI para el Quinto Bimestre 

  ESTADO Normal Alerta Peligro 

  Métrica de cumplimiento >0.90 0.9-0.8 <0.8 

Quinto Bimestre (05/03/18 hasta fecha corte del 8/04/18) SPI CPI 

  
Valor Acumulado del indicador  

(Bimestres 1, 2,3, 4 y 5) 
1.07 1 

ID Valor del indicador por actividad     

0 1.3.2. Matriz de buenas prácticas 2.18 1.00 

UU Determinación de buenas prácticas a implementar 1.00 1.00 

VV 
Clasificación de buenas prácticas de acuerdo con los 
procesos de gestión de proyectos y alcance 
organizacional 

1.91 1.00 

WW 
Generación de recomendaciones para apalancar la 
mejora organizacional 

0.00 1.00 

XX Elaboración de la matriz de buenas prácticas 0.00 0.99 

YY Socialización de la matriz de buenas prácticas 0.00 0.00 

ZZ Ajuste de la matriz 0.00 0.00 

AB Entrega final de la matriz 0.00 0.00 

AC Aprobación de la matriz de buenas prácticas 0.00 0.00 

AD Planes y plantillas de gestión (finales) 0.00 0.00 

FIN FIN DEL PROYECTO 0.00 0.00 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018 
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Formato de histograma para medición de SPI y CPI del proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018 
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Formato de medición de indicadores Índice de cumplimiento y aprobación de entregas (IAE) e Índice de entregables completados a 

satisfacción (IECAS) durante el proyecto. 

MEDICIÓN DE INDICADORES:  
Índice de cumplimiento y aprobación de entregas (IAE) 

Índice de entregables completados a satisfacción (IECAS) 

ESTADO al 8 de abril de 2018 Normal Alerta Peligro 

Métrica de cumplimiento >0.60 0.6-0.4 <0.4 

Fecha Mediciones en el proyecto: IAE IECAS 

01/12/2017 Entregable 1: Formato de evaluación 1 1 

11/12/2017 Entregable 2: Base datos encuesta 1 1 

14/03/2018 Entregable 3: Informe Nivel de madurez 1 1 

30/04/2018 Entregable 4: Matriz buenas prácticas En ejecución En ejecución 

30/04/2018 Entregable 5: Planes y plantillas del proyecto En ejecución En ejecución 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018 

 

 

Formato de histograma para medición de IAE e IECAS del proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018 

 

 

 

 

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

E1 E2 E3 E4 E5

MEDICIÓN DE INDICADORES:  
Índice de cumplimiento y aprobación de entregas (IAE) 

Índice de entregables completados a satisfacción (IECAS) 
Estado al 8 de abril de 2018 

IAE IECAS



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

Formato de medición de indicador Índice de cumplimiento de entregas programadas (ICH) durante el proyecto. 

MEDICIÓN DE INDICADORES:  
Índice de cumplimiento de Hitos (ICH) 

ESTADO al 8 de abril de 2018 Normal Alerta Peligro 

Métrica de cumplimiento >0.80 0.8-0.7 <0.7 

Fecha Mediciones en el proyecto: ICH 

01/12/2017 Hito 1: Formato de evaluación 1 

11/12/2017 Hito 2: Base datos encuesta 1 

01/03/2018 Hito 3: Informe Nivel de madurez 1 

30/04/2018 Hito 4: Matriz buenas prácticas En ejecución 

30/04/2018 Hito 5: Planes y plantillas del proyecto En ejecución 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018 

 

 

Formato de histograma para medición de ICH del proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018 
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Formato de medición de indicador Índice de requerimientos completados (IDRC) durante el proyecto. 

MEDICIÓN DE INDICADOR:  
Índice de requerimientos completados (IDRC) 

ESTADO Normal Alerta Peligro 

Métrica de cumplimiento >0.80 0.8-0.7 <0.7 

Fecha Mediciones en el proyecto: IDRC 

  Cuando se presenten requerimientos 
 

  
Requerimiento 1: Cambio en la línea base de 
tiempo para aplicar fast tracking en el cronograma 

 1 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018 

 

 

Formato de histograma para medición de IDRC del proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018 
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Formato de medición de indicador Satisfacción del Cliente durante el proyecto. 

MEDICIÓN DE INDICADOR:  
Satisfacción del cliente 

ESTADO Normal Alerta Peligro 

Métrica de cumplimiento >4 43193.00 <3 

Fecha Mediciones en el proyecto: Satisfacción 

  Cuando se realicen encuestas de satisfacción   

  Encuesta Satisfacción 1:  4 

  Encuesta Satisfacción 2:  3.83 

  Encuesta Satisfacción n:  4.16 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018 

 

 

Formato de histograma para medición de Satisfacción del cliente en el proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018 
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Encuesta de Satisfacción del cliente, realizada el 25 de noviembre 2017. 

Fuente: Modificado de ING Ingeniería, Manual de Calidad – 2017 
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Encuesta de Satisfacción del cliente, realizada el 27 de diciembre 2017. 

Fuente: Modificado de ING Ingeniería, Manual de Calidad – 2017 
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Encuesta de Satisfacción del cliente, realizada el 04 de diciembre 2018. 

Fuente: Modificado de ING Ingeniería, Manual de Calidad – 2017 
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SEGUNDA PARTE: Formatos para auditorías de calidad.  

Formato MC-1Encuesta de satisfacción del cliente. 

 

Fuente: Modificado de ING Ingeniería, Manual de Calidad – 2017 
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Formato AIC-1 Reunión de apertura y cierre de auditoría. 

 
Fuente: Modificado de ING Ingeniería, Manual de Calidad – 2017 
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Formato AIC-2 Reporte de auditoría interna. 

 
Fuente: Modificado de ING Ingeniería, Manual de Calidad – 2017 
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Formato MC-2 Acción correctiva. 

 
 

Fuente: Modificado de ING Ingeniería, Manual de Calidad – 2017 
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Formato MC-3 Acción preventiva. 

 
 

Fuente: Modificado de ING Ingeniería, Manual de Calidad – 2017 
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Formato MC-4 Balance de Acciones Correctivas y Preventivas 

 

 
 

Fuente: Modificado de ING Ingeniería, Manual de Calidad – 2017 
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Apéndice V. Roles y responsabilidades en RRHH del equipo de trabajo y recursos adicionales 

suministrados por la organización para el desarrollo del proyecto.  

Roles y responsabilidades en RRHH 

ROL RESPONSABILIDAD 

Junta directiva 
ING Ingeniería 

S.A.S.  
Patrocinador/ 
Supervisor del 

proyecto 

 Verificación y control de entregables. 

 Aprobación costos y financiación. 

 Aprobación del proyecto. Solicitar cambios si lo considera pertinente. 

 Solicitar reportes o informes si lo considera pertinente 

 Solicitar aumento en los ritmos de ejecución si lo considera pertinente. 

Carlos Bello 
Avena 

Gerente del 
proyecto. 

 Aprobar solicitudes de personal según requisitos del proyecto. 

 Aprobar el nivel de educación, experiencia, habilidades y entrenamiento 
necesarios para un cargo.  

 Aprobar la selección de candidatos a los cargos. 

 Establecimiento de equipo de trabajo. 

 Aprobación / Definición de roles de trabajo. 

 Asignar responsabilidades al equipo de trabajo. 

 Solicitar y aprobar cambios. 

 Aprobar planes subsidiarios de los procesos ejecutados. 

 Solicitar informes, reuniones, reportes de desempeño. 

 Evaluar el personal a su cargo. 

 Velar por el cumplimiento de indicadores para los planes del proyecto. 

 Aprobar y hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas. 

 Aprobación actas de entrega o finalización de cargo. 

Victor Mouthon 
Gerente NM 

 Definir el nivel de educación, experiencia, habilidades y entrenamiento 
necesarios para un cargo. 

 Realizar inducción al personal nuevo sobre funciones, 
responsabilidades de su cargo y aspectos técnicos a desarrollar. 

 Asignar responsabilidades al equipo de trabajo. 

 Entrevista de candidatos a los cargos. 

 Solicitud de integración de candidatos a cargos. 

 Actualizar y presentar planes subsidiarios. 

 Registrar, solicitar y definir cambios en el proyecto. 

 Evaluar al personal a su cargo. 

 Velar por el cumplimiento de los indicadores  

 Solicitar reuniones, reportes, informes de desempeño. 

 Solicitar, revisar, ajustar. preparar y/o aprobar informes, reportes y 
presentaciones del estado de avance. 

 Definir y hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas. 

 Validación de las entregas al finalizar o entregar cargos por parte del 
personal a su cargo. 

Wil Bermúdez 
Profesional de 

gestión  

 Realizar inducción técnica y de calidad cuando así se requiera.  

 Acompañar, apoyar e informar al respecto de los procesos de 
vinculación cuando así se le requiera. 

 Elaborar informes, reportes, en torno al desempeño del proyecto. 

 Evaluar al personal a su cargo en caso de que aplique. 

 Registrar y solicitar cambios al proyecto. 

 Asistir a reuniones cuando se le requiera. 

 Velar por el cumplimiento de los indicadores para cada uno de los 
planes del proyecto. 

 Registrar y hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas. 
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ROL RESPONSABILIDAD 

Alberto Mouthon 
Asesor en el Área 

de Consultoría 

 Asesorar, apoyar, generar informes y recomendaciones técnicas o de 
calidad en el ámbito de la consultoría cuando así se requiera. 

 Registrar y solicitar cambios al proyecto. 

 Asistir a reuniones cuando se le requiera. 

 Velar por el cumplimiento de los indicadores para cada uno de los 
planes del proyecto. 

 Registrar y hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas. 

Carlos Salazar 
Asesor en el Área 
de Interventoría 

 Asesorar, apoyar, generar informes y recomendaciones técnicas o de 
calidad en el ámbito de la interventoría cuando así se requiera. 

 Registrar y solicitar cambios al proyecto. 

 Asistir a reuniones cuando se le requiera. 

 Velar por el cumplimiento de los indicadores para cada uno de los 
planes del proyecto. 

 Registrar y hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas. 

Carolina Mejía 
Director de 

Calidad 
(Recurso 

dispuesto por la 
organización, 

solo se reflejará 
en el plan de 

recursos 
humanos) 

 Divulgar los conocimientos necesarios del Sistema de Gestión de 
Calidad implementado mediante inducción al personal y charlas 
periódicas. 

 Registrar y solicitar cambios al proyecto. 

 Asistir a reuniones cuando se le requiera. 

 Velar por el cumplimiento de los indicadores para cada uno de los 
planes del proyecto. 

 Registrar y hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas. 

Gloria González 
Asistente RRHH 

(Recurso 
dispuesto por la 

organización, 
solo se reflejará 

en el plan de 
recursos 
humanos) 

 Revisión de requisitos, presentación de candidatos. 

 Realización documentación para vinculación  

 Confirmar las referencias laborales del personal y registrarlo en el 
formato hoja de vida. 

 Afiliar a todo el personal a EPS, Pensión, Cesantías, ARP, Caja de 
Compensación Familiar. 

 Realizar los contratos de todo el personal. 

 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017 
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Apéndice W. Diccionario de la estructura de desglose de recursos.  

Diccionario de la EDR 

ID Nombre Descripción Actividades Salidas Duración Responsables Crit. Aceptación 

1 

Plan de 
gestión de 
recursos 
humanos 

Documento que 
detalla los roles, 

responsabilidades, 
habilidades, 
entregables, 

indicadores, métricas 
de verificación e 

indicadores, 
habilidades, 

organigrama y 
aspectos de 

administración de los 
recursos humanos 

que se vincularán al 
proyecto. 

Planificación, 
adquisición, 
desarrollo y 
dirección del 

equipo 

Roles, 
responsabilida
des, perfiles 

de candidatos, 
plan de 

gestión del 
recurso 
humano, 

actualizacione
s al plan. 

8 meses y 
21 días 

Gerente 
Proyecto, 

Gerente NM. 

Plan de recursos 
humanos con 

roles, 
responsabilidades 

definidos.  

1.1 

Análisis de 
requerimi-

entos y 
asignación 
de rubros 

Informe en el que el 
patrocinador detalla 

la definición 
requerimientos, 
condiciones del 
proyecto, costos 

disponibles para el 
personal y resultados 

esperados. 

Reuniones, 
evaluación del 

alcance. 
Definición de 

requerimientos 
Definición de 

resultados 
esperados. 

Estimación de 
equipo y rubros. 

Definición del 
alcance de los 

trabajos, 
costos 

disponibles y 
resultados 
esperados 

2 días 
Junta directiva 
ING Ingeniería 

S.A.S 

Definición de 
costos 

disponibles de 
acuerdo con los 

resultados 
esperados. 

1.1.1. 

Definición 
de roles 

necesarios 
en el 

proyecto. 

Informe en el que el 
Gerente NM plasma 

los resultados del 
análisis de 

requerimientos y 
definición de costos, 
definir el equipo del 
proyecto y sus roles. 

Proponer 
responsabilidades 
para estos roles. 

Reuniones, 
evaluación de 

proyectos 
análogos, 

estimación y 
definición de roles, 

propuesta de 
responsabilidades 

para cada rol.  

Definición de 
roles del 

equipo de 
trabajo, 

propuesta de 
responsabilida

des. 

1 día Gerente NM 

Roles claramente 
definidos. 

Propuesta de 
responsabilidades 

de los roles. 
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ID Nombre Descripción Actividades Salidas Duración Responsables Crit. Aceptación 

1.1.1.1. 

Aprobación 
de roles y 
definición 

de 
responsa-
bilidades. 

Proceso mediante el 
cual el gerente del 
proyecto realiza la 
revisión de roles y 
responsabilidades 

propuestas, ajustes y 
aprobación final.  

Evaluación de 
propuestas, 

verificación de 
criterios, 

aprobación y 
asignación final de 
responsabilidades 

a los roles 
aprobados. 

Aprobación 
final de roles y 
responsabilida

des del 
proyecto, 

asignación de 
responsabilida

des a los 
roles. 

1 días 
Gerente 

Proyecto. 

Roles y 
responsabilidades 

aprobados y 
definidos.   

1.1.1.1.
1. 

Aprobación 
ejecución 

del 
proyecto. 

Documento 
formalmente 

aprobado en el que 
se define del equipo 

de proyecto 
necesario para el 
desarrollo de las 
actividades del 

proyecto. 

Revisión de ajustes 
Aprobación de 

equipo del 
proyecto. 

Suscripción de acta 
de aprobación del 

personal. 

Acta de 
aprobación del 
personal del 

proyecto 

1 día 

Junta directiva 
ING Ingeniería 

S.A.S. y director 
del proyecto 

Acta debidamente 
suscrita por un 
miembro de la 

junta directiva y el 
gerente del 
proyecto.  

1.2 
Evaluación 

de 
candidatos 

Proceso mediante el 
cual se realiza la 

evaluación de 
candidatos a ocupar 

los cargos en el 
proyecto, la 

organización deberá 
revisar su base de 
datos de hojas de 
vida disponibles y 

proceder a la 
selección de los 

candidatos, 
conforme al 

cumplimiento de las 
especificaciones 
detalladas en el 

presente documento. 

Validar los 
requisitos y 
habilidades 

requeridos para los 
roles definidos. 

Selección 
preliminar de los 

candidatos a 
integrar el equipo 

de trabajo. 
Creación preliminar 
de base de datos 

de posibles 
candidatos. 

Hojas de vida 
de candidatos 
a ocupar los 

roles. 

1 días Asistente RRHH 

Hojas de vida 
cumpliendo los 
requerimientos 
para los roles 

definidos. 
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ID Nombre Descripción Actividades Salidas Duración Responsables Crit. Aceptación 

1.2.1 

Revisión de 
requisitos, 
presenta-
ción de 

candidatos 

Una vez se han 
seleccionado los 
candidatos, se 
procederá a la 
validación de 

disponibilidad de 
tiempo, a la 

verificación de 
referencias laborales 

y personales, y 
finalmente, se 

seleccionarán los 
candidatos finales 
para proceso de 

entrevistas. 

Selección formal de 
los candidatos 
Contacto con 

personal 
Validación de 
disponibilidad 
Validación de 
referencias 
laborales, 

Candidatos 
disponibles 

para ocupar el 
cargo 

1 días Asistente RRHH 

Presentación 
candidatos para 

ocupar los 
cargos.  

1.2.1.1 

Validación 
de los 

candidatos 
por parte 

del gerente 
de NM 

Los candidatos 
durante este proceso 

presentarán 
entrevistas, 

evaluación de 
conocimientos y 

pruebas 
psicotécnicas, el 
gerente de NM 

realizará la 
verificación de 
disponibilidad y 

evaluará las 
aptitudes de los 

candidatos y emitirá 
concepto para 

vincular a los que 
considere serían los 
mejores elementos 
para el proyecto. 

Entrevistas. 
Evaluación técnica 

candidatos. 
Evaluación 
psicológica. 

Evaluación de 
aptitudes. 

Emisión de 
conceptos de 

viabilidad 

Candidatos a 
ocupar los 
roles en el 
proyecto. 

2 días Gerente NM 

Candidatos 
evaluados y con 
visto bueno del 
gerente de NM 

que cumplan con 
los 

requerimientos 
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ID Nombre Descripción Actividades Salidas Duración Responsables Crit. Aceptación 

1.2.1.1.
1 

Aprobación 
de 

candidatos 

El gerente de 
proyecto procederá a 
realizar la evaluación 

de los candidatos 
presentados por el 
gerente de NM. La 

vinculación del 
personal dependerá 
del visto bueno del 

gerente del proyecto, 
quien se reserva el 
derecho de solicitar 
nuevos candidatos o 

aprobar a los 
presentados. 

Validación de 
candidatos, o 
solicitud de 

evaluación de 
nuevos candidatos. 

Evaluación del 
equipo de trabajo 

conformado. 
Solicitudes de 

cambio al equipo 
de trabajo 
preliminar. 

Equipo de 
trabajo del 
proyecto 

2 días 
Gerente del 

proyecto 

Equipo del 
proyecto 

aprobado, visto 
bueno para 

vinculación al 
proyecto. 

1.3 
Vinculación 
equipo de 

trabajo 

Una vez se cuente 
con el visto bueno 

del gerente del 
proyecto, se 

procederá a la 
realización de toda la 

documentación 
interna para 

vinculación del 
personal al proyecto, 

dentro de estos 
procesos se incluyen 
las requisiciones de 
personal y demás 

elementos que 
soporten la 

vinculación del 
personal al proyecto.  

Solicitud de 
soportes, 

Verificación de 
documentación 
Elaboración de 

contratos 
Revisión de 
contratos 

Documentos 
de vinculación 

contractual 
2 días Asistente RRHH 

Documentación 
para vinculación 

debidamente 
elaborada y 

suscrita 
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ID Nombre Descripción Actividades Salidas Duración Responsables Crit. Aceptación 

1.3.1 
Documen-
tación para 
vinculación 

Una vez se cuente 
con la 

documentación 
interna que dé 

soporte a la 
vinculación de 
personal en el 
proyecto, se le 

solicitará al 
candidato todos los 
documentos para 
hacer el contrato 

laboral y las 
respectivas 

afiliaciones laborales 
requeridas. 

Solicitud de 
documentos y 
realización de 

afiliación 

Afiliaciones 
laborales 

requeridas 
1 día Asistente RRHH 

Afiliaciones 
laborales con sus 

soportes. 

1.3.1.1. 
Inducción 
al equipo 
de trabajo 

Proceso mediante el 
cual se brinda la 

información 
pormenorizada del 
proyecto, alcance, 

resultados 
esperados y 

metodología de 
trabajo. Como 

resultado de este 
proceso, se debe 
realizar la entrega 

del formato de 
inducción 

diligenciado por el 
candidato. 

Inducción 
Recomendaciones 

Explicación de 
metodología laboral 

Evaluación de 
inducción 

Presentación a 
miembros del 

equipo y la 
organización.  

Equipo 
contextualizad
o y listo para 

asignar 
responsabilida

des 

1 día 
Gerente del 
proyecto, 

Gerente NM. 

Formato de 
inducción 

debidamente 
diligenciado. 

1.3.1.1.
1 

Asignación 
de 

Aunque el contrato 
laboral especifique 

Entrega de perfil de 
cargo 

Equipo listo 
para 

1 día 
Gerente del 
proyecto, 

Posicionamiento 
en el cargo. 
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ID Nombre Descripción Actividades Salidas Duración Responsables Crit. Aceptación 

responsabi-
lidades 

las funciones a 
desarrollar, al 

personal vinculado 
se le realizará 

entrega del presente 
documento, en el 

que se detallan las 
actividades, 

responsabilidades, 
compromisos y 

política de trabajo 
que debe cumplir 
conforme al cargo 
que ejercerá en el 

proyecto. 

Resolución de 
dudas 

Asignación de 
cargo formal 

Asignación de 
responsabilidades 
a los miembros del 
equipo de trabajo. 

desarrollar las 
responsabilida

des y 
actividades 
asignadas. 

Gerente NM. 

1.4 

Seguimien-
to al 

desempeño 
del equipo 
de trabajo 

El gerente del 
proyecto, el gerente 

de NM o el 
profesional de 
gestión, harán 
monitoreo a las 
actividades del 

equipo de trabajo. Se 
realizarán mediante 

la evaluación del 
cumplimiento de los 

indicadores de 
desempeño 

establecidos. La 
evaluación deberá 
registrarse a fin de 

determinar las 
acciones a 

desarrollar, conforme 
a los resultados de la 

evaluación.  

Medición de 
indicadores 

Determinación de 
acciones a seguir 
Recomendaciones 

Indicadores de 
desempeño, 

acciones 
preventivas, 

acciones 
correctivas 

8 meses 
21 días 

Gerente del 
proyecto, 

Gerente NM, 
profesional de 

apoyo 

Indicadores 
cumpliendo las 

métricas 
establecidas 
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ID Nombre Descripción Actividades Salidas Duración Responsables Crit. Aceptación 

1.4.1 

Evalua-
ciones de 

desempeño 
del 

personal 

Según el 
organigrama del 

proyecto, el gerente 
del proyecto, el 

gerente de NM y el 
profesional de 

gestión, deberán 
desarrollar 

evaluación del 
desempeño al 

personal que tengan 
a su cargo, las 
evaluaciones 

deberán hacerse al 
inicio, durante y al 

final del ciclo de vida 
del proyecto. 

Evaluación de 
desempeño del 

personal a cargo 
Iniciación planes de 

mejora si aplica 
Seguimiento al plan 

de mejora 

Evaluación de 
desempeño, 

plan de 
mejora. 

8 meses 
21 días (al 

final de 
cada fase) 

 

Gerente del 
proyecto, 

Gerente NM. 
Profesional de 

gestión (si 
aplica) 

 

Evaluación con 
calificación sobre 
3.75 de al menos 

el 75% del 
personal. 

1.5 

Formato de 
entrega o 

finalización 
del cargo 

Una vez se finalice el 
desarrollo de las 

funciones asignadas, 
o por decisión 

propia, alguno de los 
vinculados al 

proyecto decida 
desvincularse el 
mismo, deberá 
diligenciar un 

formato en el que se 
deje constancia de 

haber dado 
cumplimiento a las 

entregas pactadas y 
de haber realizado 

las actividades 
asignadas.  

Diligenciamiento 
del formato y 
entrega de 

evidencias que lo 
soporten. 

Preparación de 
documentación de 

entregas 
Solicitud formal de 

desvinculación 
 

Formato 
diligenciado 

con evidencias 
de entrega y 
cumplimiento 

de actividades. 

2 días 

Cada miembro 
del equipo 

según el cargo 
desempeñado. 

Formato 
debidamente 

suscrito y con las 
evidencias físicas 

o magnéticas 
anotadas. 
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ID Nombre Descripción Actividades Salidas Duración Responsables Crit. Aceptación 

1.5.1 

Verificación 
de entregas 

del 
personal a 

cargo 

El Gerente de la 
PMO verificará que 
el personal que se 

desvincule del 
proyecto haya dado 
cumplimiento a las 

actividades 
asignadas y haya 
dejado registro de 

estas, una vez estas 
entregas sean 

verificadas, se dejará 
constancia en el 

formato de entrega o 
finalización del 

cargo. 

Verificación de 
entregas en el 

formato de entrega 
o finalización de 

cargo, en caso de 
que hagan falta 

entregas, 
verificación y 

solicitud 
complementaria de 

entregas. 

Visto bueno a 
formato de 
entrega o 

finalización del 
cargo. 

2 días Gerente NM 

Formato con las 
entregas 

pertinentes por 
cargo, 

debidamente 
diligenciado y con 

visto bueno del 
Gerente NM 

1.5.1.1 
Aprobación 
de entrega 
del cargo 

Una vez el gerente 
de la PMO deje 
constancia de la 
revisión de las 

entregas por parte 
de personal a su 

cargo, el gerente del 
proyecto procederá a 
verificar las mismas, 

y se reservará el 
derecho de solicitar 
complementación a 

las mismas o 
proceder a su 
aprobación. 

Verificación de 
entregas en el 

formato de entrega 
o finalización de 

cargo, en caso de 
que hagan falta 

entregas, 
verificación y 

solicitud 
complementaria de 

entregas. 

Aprobación del 
formato, 

desvinculación 
y proceso de 
liquidación. 

15 días 
Gerente del 

proyecto 
Aprobación del 

formato. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017 
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Apéndice X. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) del proyecto.  

Matriz RACI del proyecto. 

MATRIZ DE ROLES Y 
FUNCIONES PARA EL 

PROYECTO 

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

Patrocinador 
Gerente 
Proyecto 

Gerente 
NM 

Profesional 
de gestión 

Asesor 
Consultoría 

Asesor 
Interventoría 

Director 
Calidad 

Asistente 
RRHH 

ACTIVIDADES 

Tareas previas al inicio del proyecto 

Definición requerimientos, 
costos y financiación 

A P       

Enunciado del alcance A P/A P/E P/E P/R P/R R  

Definir roles y 
responsabilidades 

 A E P P P  P 

Definir cronograma A C E E P/R P/R   

Evaluar candidatos  A R P P P  E 

Vincular el personal  A R P    E 

SELECCIÓN DE MODELO A IMPLEMENTAR 

Recopilación de información  P R/P E R/P R/P   

Análisis modelos de madurez 
organizacional 

 P/R C/R E P P   

Evaluación de modelos  P/R C E P P   

Selección de alternativas  R/A C/R/E E E E P  

Elaboración de evaluación a 
implementar 

 R/E/A R/E E E E   

Socialización de resultados  R/A C/E C/E E/P E/P   

Ajustes a la evaluación  R/A C/E E E E   

Entrega modelo de evaluación  R/A C/E E P P   

Aprobación de evaluación. A E E P     

Base de datos encuesta  R/A C/E E P/E P/E P  

Aprobación base de datos 
encuesta 

A E E P     

DETERMINACIÓN DE MADUREZ Y ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO  

Determinación de estrategia 
para recopilar la información de 
encuestas 

 C/R/P R/E E P P P  

Selección del personal al que 
se le aplicará la encuesta 

A C/R/P C/R/E R/E P P   
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MATRIZ DE ROLES Y 
FUNCIONES PARA EL 

PROYECTO 

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

Patrocinador 
Gerente 
Proyecto 

Gerente 
NM 

Profesional 
de gestión 

Asesor 
Consultoría 

Asesor 
Interventoría 

Director 
Calidad 

Asistente 
RRHH 

ACTIVIDADES 

Socialización de la metodología 
y encuestas a desarrollar 

 C/P C/R/E/P C/E P P   

DETERMINACIÓN DE MADUREZ Y ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO  

Ejecución de encuestas según 
estrategia definida 

 A C/R/E E P P P  

Recopilación y verificación de 
encuestas 

 C/R R/E R/E     

Elaboración de informe de 
análisis de datos recopilados 

 R/A C/E E P P   

Ajuste y entrega final del 
informe 

 R/A C/E E P P   

Socialización del informe y nivel 
de madurez 

 C/R/E E E P P P  

Aprobación del informe de nivel 
de madurez 

A C/R E E     

Determinación de buenas 
prácticas a implementar 

 R/A C/R/A E P P P  

Clasificación de buenas 
prácticas de acuerdo con los 
procesos de gestión de 
proyectos y alcance 
organizacional 

 R/A C/R/A E P P   

Generación de 
recomendaciones para 
apalancar la mejora 
organizacional 

A R/C/A C/E/R/A E/R P P   

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017 
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Apéndice Y. Formato de evaluación de desempeño.  

Formato de evaluación del desempeño del personal. 

 
 



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

 
 

Fuente: Modificado de ING Ingeniería, Manual de Calidad – 2017 
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Apéndice Z. Guías del plan de comunicaciones.  

1. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE OFICIOS DEL PROYECTO 

Toda comunicación debe tener el logotipo oficial de ING Ingeniería S.A.S, adicionalmente, 

deberá tener un contenido claro, sencillo, cortés y firmado por un funcionario responsable de la 

organización. El modelo de elaboración de comunicaciones es presentado a continuación. (ING 

Ingeniería, 2016). 

 
Modelo de comunicaciones en el proyecto 

Fuente: Modificado de ING Ingeniería, Manual de Calidad – 2015 
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El consecutivo para el proyecto deberá seguir la siguiente especificación: 

Iniciales de ING Ingeniería – código del proyecto (deberá ser asignado por la organización, a 

manera de ejemplo se tomará el 50179)– consecutivo de tres (3) dígitos – dos dígitos del año:  

INGI-50179-001-18 

cada proceso es responsable de su consecutivo y del archivo en medio físico y magnético de la 

correspondencia que origine. 

Todos los consecutivos de la correspondencia generada en los proyectos o procesos, debe quedar 

almacenada en medio magnético en PDF y en también en medio físico en la carpeta 

correspondiente: Correspondencia enviada y recibida al contratante o Correspondencia enviada y 

recibida a otros terceros. 

2. GUÍA DE REUNIONES DEL PROYECTO  

Las reuniones del proyecto deberán tener definida la agenda preparada con anterioridad, de modo 

que se asegure que se abordan los temas puntuales a tratar, se optimiza el tiempo del equipo de 

trabajo, y se establecen compromisos puntuales a desarrollar. De manera adicional, se deberán 

tener en cuenta los siguientes puntos al momento de desarrollar reuniones en el proyecto (IMF 

Bussines School, 2017): 

(a)  Establecer los datos de mayor relevancia, de modo que se presenten de forma resumida 

(b) Hacer seguimiento a los compromisos previos. 

(c) Hacer revisión del estado del proyecto es vital, de modo que se establezca el estado, tanto 

de los compromisos, como del proyecto en términos de tiempo, costos, plazos de entrega, 

etc. 

(d) Los riesgos del proyecto deberán ser actualizados constantemente, de modo que, en saso 

que sea necesario, se evalúen estrategias para su mitigación. 

(e) La duración de la reunión deberá ser mínimo de 30 minutos y máximo de 3 horas, según 

la extensión y complejidad de los temas a desarrollar, en caso de requerir más tiempo, 

podrán ser programadas sesiones adicionales.  

(f) La citación a las reuniones deberá realizarse mínimo con 4 días hábiles de anterioridad. 
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(g) Todo el registro de acciones, compromisos, temas tratados en la reunión, deberán ser 

consignados en el acta de esta. 

Las reuniones del proyecto serán moderadas por el gerente de la organización. En el caso de 

que el gerente de la organización no pueda asistir a la reunión, el rol de moderador deberá ser 

asumido por la persona del equipo de trabajo que mayor jerarquía posea. 

A menos que el moderador decida lo contrario, el profesional de gestión deberá hacer el papel 

de relator asumir el rol de relator y realizar el registro de las actividades discutidas y 

compromisos de la reunión, los cuales deberán ser consignados en el acta dispuesta para este 

fin. 

3. GUÍA PARA COMUNICACIONES ENVIADAS POR CORREO ELECTRÓNICO 

La documentación puede ser enviada por correo electrónico al cliente, equipo de trabajo y/o 

contratistas en caso de que sea necesario, razón por la cual es necesario generar una 

comunicación clara, concisa y efectiva. Usar el correo electrónico puede ahorrar dinero 

(facturas de teléfono, viajes, etc.), pero no puede sustituir siempre a las reuniones presenciales 

o las llamadas telefónicas con el cliente.  

Como criterio general en el proyecto, el correo electrónico NO debe reemplazar a los medios 

que puedan ser más efectivos para cada necesidad de comunicación a menos que la ejecución 

del proyecto lo requiera así. Siempre en el buen uso del correo electrónico, prima el buen 

criterio del usuario final. En caso de recurrir a él, debe cumplir con los siguientes 

lineamientos:  

Al enviar interna o externamente un correo que contenga información confidencial deberán 

ser marcados al final de la firma de esta manera:  

La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por la 

persona o la compañía a la cual está dirigida. Si no es el receptor autorizado, cualquier 

retención, difusión, distribución de este mensaje es prohibida y sancionada por la ley. Si por 

error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrarlo inmediatamente.  
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Como con cualquier otra forma de correspondencia, se utilizará la cortesía y respeto para con 

el destinatario. No se emplearán observaciones groseras o graciosas, se mantendrán las 

formalidades de la comunicación.   

La ortografía, signos de puntuación, bases de la gramática, no serán ignorados, y no se hará 

uso excesivo de las abreviaturas. 

En ningún caso se modificará el contenido original, ni el asunto del mensaje cuando sea 

reenviado. Si es absolutamente necesario, en lo posible, se solicitará autorización del emisor 

original o se señalará claramente en el documento. 

Únicamente se deben enviar archivos anexos si la información que contienen es mayor a una 

página, de lo contrario la información debe ir directamente en el mensaje.  

Siempre deberá usarse el campo de asunto con la descripción clara de lo que se va a decir en 

el mensaje. Al enviar el correo a varias personas, se diferenciará la prioridad escogiendo a los 

destinatarios principales como parte activa del proceso de comunicación, o si fuesen con 

copia sólo para enterarles del tema tratado. 

Fuente: Modificado de ING Ingeniería, Manual de Calidad – 2015 
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Apéndice AA. Matriz de comunicaciones del proyecto.  

Matriz de comunicaciones del proyecto. 

INTERESADO 
REQUISITOS DE 
INFORMACIÓN 

MEDIO DE TRANSMISIÓN PERIODICIDAD TECNOLOGÍA RESPONSABLE 

Vicepresidente 
de la junta 

directiva ING 
Ingeniería 

S.A.S. 

Documentación de 
gestión del 
proyecto. 

Documentos en formato 
PDF vía correo electrónico, 

oficio. 

Al inicio del proyecto o 
cada que se genere un 

cambio en el mismo 

Correo electrónico 
vía Outlook 

Gerente del 
proyecto, Gerente 
NM, Miembros del 
comité de cambios. 

Reporte de estado 
del proyecto. 

Documento impreso o 
digitalizado en formato 

PDF, según se requiera, 
oficio. 

Bimensual 

Microsoft Office, 
reportes de estado 

en Microsoft Project, 
impresora, correo 

electrónico. 

Gerente proyecto, 
Gerente NM, 

Profesional de 
gestión. 

Productos finales 
del proyecto 

Documento impreso y 
documento en formato 

PDF, oficio. 

Una semana después 
de finalizar de cada 

entregable del 
proyecto 

Microsoft Office, 
reportes de estado 

en Microsoft Project, 
impresora, Correo 

electrónico. 

Gerente del 
proyecto, Gerente 
NM, Profesional de 

gestión. 

Carlos Bello 
Avena 

Gerente 
General ING 

Ingeniería 
S.A.S. 

 

Documentación de 
gestión del 
proyecto. 

Documentos en formato 
PDF vía correo electrónico, 

oficio. 

Al inicio del proyecto o 
cada que se genere un 

cambio en el mismo 

Correo electrónico 
vía Outlook 

Gerente NM, 
Miembros del comité 

de cambios. 

Reuniones de 
información del 

estado del 
proyecto. 

Copia impresa o 
digitalizada de acta de 

reunión presencial o virtual 
y/o reportes virtuales, 
gráficos de avance. 

Bimensuales 
Correo electrónico, 
impresora, scanner, 

Microsoft Office 

Gerente NM, 
Profesional de 

gestión. 

Reporte de estado 
del proyecto. 

Documento impreso o 
digitalizado en formato 

PDF, según se requiera, 
oficio. 

Bimensual 

Microsoft Office, 
reportes de estado 

en Microsoft Project, 
impresora, correo 

electrónico. 

Gerente NM, 
Profesional de 

gestión. 

Informes del 
estado del 
proyecto 

Reporte en correo 
electrónico o mensajería 

instantánea u oficio 

Cada que sea 
solicitado por la 

gerencia. La 
periodicidad mínima 
entre reportes será 

quincenal. 

Correo electrónico, 
celular, mensajería 
instantánea como 

WhatsApp o 
similares 

Gerente NM, 
Profesional de 

gestión. 
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INTERESADO 
REQUISITOS DE 
INFORMACIÓN 

MEDIO DE TRANSMISIÓN PERIODICIDAD TECNOLOGÍA RESPONSABLE 

Carlos Bello 
Avena 

Gerente 
General ING 

Ingeniería 
S.A.S. 

 

Reuniones de 
evaluación del 

estado del 
proyecto. 

Copia impresa o 
digitalizada de acta de 

reunión presencial o virtual 

Cada que la gerencia 
lo solicite 

Correo electrónico, 
impresora, scanner, 

Microsoft Office. 

Gerente NM 
Profesional de 

gestión 
Asesores consultoría 

e interventoría  

Mecanismos para 
reportes o 
solicitudes 
urgentes. 

Llamadas telefónicas, 
mensajería instantánea  

Depende de la 
necesidad en el 

proyecto 

Celular, mensajería 
instantánea como 

WhatsApp o 
similares 

Gerente NM 
Profesional de 

gestión 
Asesores consultoría 

e interventoría. 

Productos finales 
del proyecto. 

Documento impreso y 
documento en formato 

PDF, oficio. 

Una semana después 
de finalizar de cada 

entregable del 
proyecto 

Microsoft Office, 
reportes de estado 

en Microsoft Project, 
impresora, Correo 

electrónico. 

Gerente NM 
Profesional de 

gestión 
Asesores consultoría 

e interventoría  

Carolina Mejía 
Directora 
Calidad 
Marcela 
Correa 

Coordinadora 
Calidad 

Documentación de 
gestión del 
proyecto. 

Documentos en formato 
PDF vía correo electrónico, 

oficio. 

Al inicio del proyecto o 
cada que se genere un 

cambio en el mismo 

Correo electrónico 
vía Outlook 

Gerente del 
proyecto, Gerente 
NM, Miembros del 
comité de cambios. 

Informes del 
estado del 
proyecto 

Reporte en correo 
electrónico o mensajería 

instantánea u oficio 

Cada que sea 
solicitado. La 

periodicidad mínima 
entre reportes será 

mensual. 

Correo electrónico, 
celular, mensajería 
instantánea como 

WhatsApp o 
similares, impresora 

Gerente proyecto, 
Gerente NM, 

Profesional de 
gestión. 

Productos finales 
del proyecto. 

Documento impreso y 
documento en formato 

PDF, oficio. 

Una semana después 
de finalizar de cada 

entregable del 
proyecto 

Software de 
ofimática, reportes 

de estado en 
Microsoft Project, 
impresora, Correo 

electrónico. 

Gerente proyecto, 
Gerente NM, 

Profesional de 
gestión. 
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INTERESADO 
REQUISITOS DE 
INFORMACIÓN 

MEDIO DE TRANSMISIÓN PERIODICIDAD TECNOLOGÍA RESPONSABLE 

Victor 
Mouthon 

Gerente NM 
 

Wil Bermúdez 
Profesional de 

gestión 
 

Alberto 
Mouthon 

Dirección de 
proyectos 

Consultoría 
 

Carlos Salazar 
Dirección 
proyectos 

Interventoría 
 

Documentación de 
gestión del 
proyecto. 

Documentos en formato 
PDF vía correo electrónico, 

oficio. 

Al inicio del proyecto o 
cada que se genere un 

cambio en el mismo 

Correo electrónico 
vía Outlook 

Gerente del 
proyecto. Miembros 

del comité de 
cambios. 

Reuniones de 
coordinación de 
actividades del 

proyecto. 

Reporte de seguimiento al 
proyecto y/o acta de 

reunión  
Semanal Correo electrónico Gerente proyecto. 

Reuniones de 
información del 

estado del 
proyecto. 

Copia impresa o 
digitalizada de acta de 

reunión presencial o virtual 
y/o reportes virtuales, 

gráficos de avance, oficio. 

Bimensuales 

Correo electrónico, 
impresora, scanner, 

software de 
ofimática. 

Gerente del 
proyecto. 

Informes y 
reportes del 
estado del 
proyecto 

Reporte en correo 
electrónico, mensajería 

instantánea u oficio 

Cada que sea 
solicitado por la 
gerencia NM. La 

periodicidad mínima 
entre reportes será 

quincenal. 

Correo electrónico, 
celular, mensajería 
instantánea como 

WhatsApp o 
similares, impresora 

Gerente del 
proyecto. 

Mecanismos para 
reportes o 
solicitudes 
urgentes. 

Llamadas telefónicas, 
mensajería instantánea  

Depende de la 
necesidad en el 

proyecto 

Celular, mensajería 
instantánea como 

WhatsApp o 
similares 

Gerente del 
proyecto, Miembros 

del comité de 
cambios. 

Productos finales 
del proyecto. 

Documento impreso y 
documento en formato 

PDF, oficio. 

Una semana después 
de finalizar de cada 

entregable del 
proyecto 

Software de 
ofimática, reportes 

de estado en 
Microsoft Project, 
impresora, Correo 

electrónico. 

Gerente del 
proyecto. 
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INTERESADO 
REQUISITOS DE 
INFORMACIÓN 

MEDIO DE TRANSMISIÓN PERIODICIDAD TECNOLOGÍA RESPONSABLE 

Hector Álvarez 
Coordinador 

Dirección 
Comercial 

 

Documentación de 
gestión del 
proyecto. 

Documentos en formato 
PDF vía correo electrónico, 

oficio. 

Al inicio del proyecto o 
cada que se genere un 

cambio en el mismo 

Correo electrónico 
vía Outlook 

Gerente proyecto, 
Gerente NM, 

Miembros del comité 
de cambios. 

Informes del 
estado del 
proyecto 

Reporte en correo 
electrónico o mensajería 

instantánea, oficio.  

Cada que sea 
solicitado 

Correo electrónico, 
celular, mensajería 
instantánea como 

WhatsApp o 
similares 

Gerente proyecto, 
Gerente NM, 

Profesional de 
gestión. 

Productos finales 
del proyecto 

Documento impreso y 
documento en formato 

PDF, oficio. 

Una semana después 
de finalizar de cada 

entregable del 
proyecto 

Software de 
ofimática, reportes 

de estado en 
Microsoft Project, 
impresora, Correo 

electrónico. 

Gerente proyecto, 
Gerente NM, 

Profesional de 
gestión 

Gloria 
González 

Asistente de 
RRHH 

Documentación de 
gestión del 
proyecto. 

Documentos en formato 
PDF vía correo electrónico, 

oficio. 

Al inicio del proyecto o 
cada que se genere un 

cambio en el mismo 

Correo electrónico 
vía Outlook 

Gerente proyecto, 
Gerente NM, 

Miembros del comité 
de cambios. 

Informes del 
estado del 
proyecto 

Reporte en correo 
electrónico o mensajería 

instantánea, oficio. 

Cada que sea 
solicitado 

Correo electrónico, 
celular, mensajería 
instantánea como 

WhatsApp o 
similares 

Gerente proyecto, 
Gerente NM, 

Profesional de 
gestión. 

Productos finales 
del proyecto 

Documento impreso y 
documento en formato 

PDF, oficio. 

Una semana después 
de finalizar de cada 

entregable del 
proyecto 

Software de 
ofimática, reportes 

de estado en 
Microsoft Project, 
impresora, Correo 

electrónico. 

Gerente proyecto, 
Gerente NM, 

Profesional de 
gestión. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2017 
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Apéndice BB. Análisis cualitativo de los riesgos identificados.  

Matriz para el análisis cualitativo de riesgos del proyecto. 

LISTADO DE RIESGOS PROYECTO - Análisis Cualitativo 

ID RIESGO 
Categoría 
del riesgo 

Tipo de 
Riesgo 

Restricción 
a la que 
impacta 

Valoración 
cualitativa 

de la 
probabilidad 

Impacto P*I 
Tipo de 
riesgo 

R01 

Atrasos en el cronograma debido a que no se 
han desarrollado reuniones con el 
patrocinador, lo que causa la no definición de 
aspectos relevantes para el desarrollo de 
actividades del proyecto. 

Económico Negativo Tiempo 5 5 25 Importante 

R02 

Falta de apoyo del patrocinador debido a que 
no se generen los resultados en los tiempos 
esperados lo que causa atrasos en 
cronogramas o la cancelación del proyecto 
por ausencia de recursos 

Económico Negativo Costos 2 5 13 Mayor 

R09 

Falta de participación del personal operativo 
de la organización debido a la indisposición y 
prevención que pueda tener el mismo hacia 
el desarrollo del proyecto, lo que causa que 
no haya retroalimentación de la información  
impidiendo la determinación del nivel de 
madurez. 

Técnico Negativo Alcance 4 3 12 Mayor 

R06 

No manejo de lecciones aprendidas para los 
procesos y proyectos de la organización 
debido a que la organización no aplica una 
metodología de gestión de proyectos de 
amplio reconocimiento, lo que causa que los 
insumos para el desarrollo de los trabajos 
puedan estar limitados. 

Técnico Negativo Alcance 4 3 12 Mayor 
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LISTADO DE RIESGOS PROYECTO - Análisis Cualitativo 

ID RIESGO 
Categoría 
del riesgo 

Tipo de 
Riesgo 

Restricción 
a la que 
impacta 

Valoración 
cualitativa 

de la 
probabilidad 

Impacto P*I 
Tipo de 
riesgo 

R07 

Pérdida de la información del proyecto debido 
a que la organización no tenga definido un 
protocolo o metodología que garantice 
salvaguardarla, lo que causa aumento en el 
costo de especialistas y/o horas de trabajo 
del equipo por el desarrollo de reprocesos. 

Económico Negativo Costos 2 3 6 Moderado 

R05 

Fragilidad en las comunicaciones del proceso 
interno de gestión de la organización debido 
a que la gestión de proyectos de ingeniería 
se realiza sin enmarcarse en metodologías 
de gestión de amplio reconocimiento lo que 
causa deficiencias en la entrega de 
información 

Técnico Negativo Alcance 2 2 4 Menor 

R08 

Sobrecostos operativos debido a la falta de 
control que pueda existir en el proyecto y las 
actividades a desarrollarse en el mismo lo 
que causa insatisfacción del cliente, desfases 
presupuestales 

Económico Negativo Costos 2 2 4 Menor 

R03 

Fallas en la gestión del cambio debido a la 
falta de cultura en de gestión de proyectos en 
la organización lo que causa reprocesos de 
información. 

Gestión del 
proyecto 

Negativo Tiempo 2 2 4 Menor 

R04 

Desinterés de los principales interesados del 
proyecto debido a una gestión deficiente de 
sus expectativas, lo que causa atrasos en la 
aprobación de avances y desarrollo de 
actividades del proyecto. 

Gestión del 
proyecto 

Negativo Tiempo 1 3 3 Aceptable 

R10 

Deserción del personal capacitado debido a 
mejoras en las condiciones laborales, 
causando atrasos en el desarrollo de 
actividades del proyecto. 

Técnico Negativo Tiempo 1 3 3 Aceptable 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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Apéndice CC. Análisis cuantitativo de los riesgos identificados-Matriz de riesgos del proyecto.  

Matriz para el análisis cualitativo de riesgos del proyecto. 

ID RIESGO 

C
a
te

g
o
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a

 d
e

l 

ri
e

s
g

o
 

T
ip

o
 d

e
 

R
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s
g

o
 

R
e
s
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c
ió

n
 a

 

la
 q

u
e

 

im
p

a
c
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P
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b
a

b
il
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a

d
 

C
u

a
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ta
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v
a
 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

C
u

a
n

ti
ta

ti
v
a
 

Im
p

a
c

to
 

P*I 

T
ip

o
 d

e
 

ri
e

s
g

o
 

Valor del 
riesgo 

Valor 
Monetario 
esperado 

(EVM) 

R01 

Atrasos en el cronograma debido a que no se 
han desarrollado reuniones con el patrocinador, 
lo que causa la no definición de aspectos 
relevantes para el desarrollo de actividades del 
proyecto. E

c
o
n
ó

m
ic

o
 

N
e
g
a
ti
v
o

 

T
ie

m
p
o

 

5 0.95 5 25 

Im
p

o
rt

a
n

te
 

$5,500,000 $5,225,000 

R02 

Falta de apoyo del patrocinador debido a que 
no se generen los resultados en los tiempos 
esperados lo que causa atrasos en 
cronogramas o la cancelación del proyecto por 
ausencia de recursos E

c
o
n
ó

m
ic

o
 

N
e
g
a
ti
v
o

 

C
o
s
to

s
 

2 0.35 5 13 

M
a
y
o

r 

$3,500,000 $1,225,000 

R09 

Falta de participación del personal operativo de 
la organización debido a la indisposición y 
prevención que pueda tener el mismo hacia el 
desarrollo del proyecto, lo que causa que no 
haya retroalimentación de la información  
impidiendo la determinación del nivel de 
madurez. 

T
é
c
n
ic

o
 

N
e
g
a
ti
v
o

 

A
lc

a
n
c
e

 

4 0.6 3 12 

M
a
y
o

r 

$3,000,000 $1,800,000 

R06 

No manejo de lecciones aprendidas para los 
procesos y proyectos de la organización debido 
a que la organización no aplica una 
metodología de gestión de proyectos de amplio 
reconocimiento, lo que causa que los insumos 
para el desarrollo de los trabajos puedan estar 
limitados. 

T
é
c
n
ic

o
 

N
e
g
a
ti
v
o

 

A
lc

a
n
c
e

 

4 0.6 3 12 

M
a
y
o

r 

$2,800,000 $1,680,000 



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

ID RIESGO 
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T
ip

o
 d

e
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e

s
g

o
 

Valor del 
riesgo 

Valor 
Monetario 
esperado 

(EVM) 

R07 

Pérdida de la información del proyecto debido a 
que la organización no tenga definido un 
protocolo o metodología que garantice 
salvaguardarla, lo que causa aumento en el 
costo de especialistas y/o horas de trabajo del 
equipo por el desarrollo de reprocesos. 

E
c
o
n
ó

m
ic

o
 

N
e
g
a
ti
v
o

 

C
o
s
to

s
 

2 0.35 3 6 

M
o

d
e
ra

d
o

 

$2,500,000 $875,000 

R05 

Fragilidad en las comunicaciones del proceso 
interno de gestión de la organización debido a 
que la gestión de proyectos de ingeniería se 
realiza sin enmarcarse en metodologías de 
gestión de amplio reconocimiento lo que causa 
deficiencias en la entrega de información 

T
é
c
n
ic

o
 

N
e
g
a
ti
v
o

 

A
lc

a
n
c
e

 

2 0.35 2 4 

M
e
n

o
r 

$1,100,000 $385,000 

R08 

Sobrecostos operativos debido a la falta de 
control que pueda existir en el proyecto y las 
actividades a desarrollarse en el mismo lo que 
causa insatisfacción del cliente, desfases 
presupuestales E

c
o
n
ó

m
ic

o
 

N
e
g
a
ti
v
o

 

C
o
s
to

s
 

2 0.35 2 4 

M
e
n

o
r 

$1,100,000 $385,000 

R03 

Fallas en la gestión del cambio debido a la falta 
de cultura en de gestión de proyectos en la 
organización lo que causa reprocesos de 
información. G

e
s
ti
ó
n
 d

e
l 

p
ro

y
e
c
to

 

N
e
g
a
ti
v
o

 

T
ie

m
p
o

 

2 0.35 2 4 

M
e
n

o
r 

$1,000,000 $350,000 
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ID RIESGO 
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a

 d
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l 

ri
e

s
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o
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ip
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 d
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P
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C
u
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p
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c

to
 

P*I 

T
ip

o
 d

e
 

ri
e

s
g

o
 

Valor del 
riesgo 

Valor 
Monetario 
esperado 

(EVM) 

R04 

Desinterés de los principales interesados del 
proyecto debido a una gestión deficiente de sus 
expectativas, lo que causa atrasos en la 
aprobación de avances y desarrollo de 
actividades del proyecto. G

e
s
ti
ó
n
 d

e
l 

p
ro

y
e
c
to

 

N
e
g
a
ti
v
o

 

T
ie

m
p
o

 

1 0.15 3 3 

A
c
e
p

ta
b

le
 

$- $- 

R10 

Deserción del personal capacitado debido a 
mejoras en las condiciones laborales, 
causando atrasos en el desarrollo de 
actividades del proyecto. T

é
c
n
ic

o
 

N
e
g
a
ti
v
o

 

T
ie

m
p
o

 

1 0.15 3 3 

A
c
e
p

ta
b

le
 

$- $- 

TOTAL VALOR DE RESERVA DE GESTIÓN $11,925,000 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018
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Apéndice DD. Plan de respuesta a riesgos del proyecto.  

Plan de respuesta a riesgos del proyecto. 
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Valor del 
riesgo 

Valor 
Monetario 
esperado 

E
s
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g
ia

 d
e
 

R
e
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p

u
e
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ta

 

Plan de respuesta 
Valor plan 

de 
respuesta 

P
ro

b
. 

C
u
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n
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ta

ti
v
a
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s
id

u
a

l 

P
ro

b
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C
u

a
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v
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re
s
id

u
a

l 

Im
p

a
c
to

 r
e
s
id

u
a

l 

P
*I

 

R
ie

s
g

o
 f

in
a

l 

R
0
1 

Atrasos en el cronograma 
debido a que no se han 
desarrollado reuniones con 
el patrocinador, lo que 
causa la no definición de 
aspectos relevantes para el 
desarrollo de actividades 
del proyecto. 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 

N
e
g
a
ti
v
o
 

T
ie

m
p

o
 

5 0.95 5 25 

Im
p

o
rt

a
n

te
 

$5,500,000 $5,225,000 

M
IT

IG
A

R
 

Definir el cronograma 
de las reuniones de 
definición de aspectos 
relevantes y crear un 
listado de suplentes 
en representación del 
patrocinador, a fin de 
mitigar el riesgo  

$3,657,500 0.75 4 3 12 

M
a

y
o

r 

R
0
2 

Falta de apoyo del 
patrocinador debido a que 
no se generen los 
resultados en los tiempos 
esperados lo que causa 
atrasos en cronogramas o 
la cancelación del proyecto 
por ausencia de recursos 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 

N
e
g
a
ti
v
o
 

C
o
s
to

s
 

2 0.35 5 13 
M

a
y
o

r 
$3,500,000 $1,225,000 

 M
IT

IG
A

R
  

Hacer efectivos los 
compromisos 
establecidos en el acta 
de constitución, 
implementar las 
herramientas de 
gestión para 
garantizar el 
funcionamiento en 
tiempos, costos y 
alcance del proyecto, 
de modo que se 
logren los resultados 
esperados en los 
tiempos planificados. 

$918,750 0.15 1 4 4 

M
e

n
o

r 

R
0
9 

Falta de participación del 
personal operativo de la 
organización debido a la 
indisposición y prevención 
que pueda tener el mismo 
hacia el desarrollo del 
proyecto, lo que causa que 
no haya retroalimentación 
de la información 
impidiendo la determinación 
del nivel de madurez. 

T
é

c
n
ic

o
 

N
e
g
a
ti
v
o
 

A
lc

a
n
c
e
 

4 0.6 3 12 

M
a

y
o

r 

$3,000,000 $1,800,000 
M

IT
IG

A
R

 

Implementar 
capacitaciones en 
gerencia de proyectos 
y sensibilizar al 
personal al respecto 
de los beneficios de 
implementación de 
metodologías de 
gestión de proyectos 
alineadas a los 
objetivos de la 
empresa.  

$720,000 0.3 2 2 4 

M
e

n
o

r 
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 d
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Valor del 
riesgo 

Valor 
Monetario 
esperado 
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g
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 d
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R
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Plan de respuesta 
Valor plan 
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P
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p
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c
to

 r
e
s
id

u
a

l 

P
*I

 

R
ie

s
g

o
 f

in
a

l 

R
0
6 

No manejo de lecciones 
aprendidas para los 
procesos y proyectos de la 
organización debido a que 
la organización no aplica 
una metodología de gestión 
de proyectos de amplio 
reconocimiento, lo que 
causa que los insumos para 
el desarrollo de los trabajos 
puedan estar limitados. 

T
é

c
n
ic

o
 

N
e
g
a
ti
v
o
 

A
lc

a
n
c
e
 

4 0.6 3 12 

M
a

y
o

r 

$2,800,000 $1,680,000 

M
IT

IG
A

R
 

Creación de formato 
para matriz de 
lecciones aprendidas y 
asignación de 
responsable para el 
diligenciamiento, 
actualización y 
seguimiento de esta.  

$756,000 0.35 2 2 4 

M
e

n
o

r 

R
0
7 

Pérdida de la información 
del proyecto debido a que 
la organización no tenga 
definido un protocolo o 
metodología que garantice 
salvaguardarla, lo que 
causa aumento en el costo 
de especialistas y/o horas 
de trabajo del equipo por el 
desarrollo de reprocesos. 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 

N
e
g
a
ti
v
o
 

C
o
s
to

s
 

2 0.35 3 6 

M
o

d
e

ra
d

o
 

$2,500,000 $875,000 

E
V

IT
A

R
 

Incluir en el BackUp 
de la compañía toda la 
información referente 
al proyecto, con los 
respectivos archivos 
soportes. La 
periodicidad de 
archivo deberá ser 
diaria.  

$525,000 0.15 1 2 2 

A
c
e
p

ta
b

le
 

R
0
5 

Fragilidad en las 
comunicaciones del 
proceso interno de gestión 
de la organización debido a 
que la gestión de proyectos 
de ingeniería se realiza sin 
enmarcarse en 
metodologías de gestión de 
amplio reconocimiento lo 
que causa deficiencias en 
la entrega de información 

T
é

c
n
ic

o
 

N
e
g
a
ti
v
o
 

A
lc

a
n
c
e
 

2 0.35 2 4 

M
e

n
o

r 

$1,100,000 $385,000 

M
IT

IG
A

R
 

Creación de un plan 
de comunicaciones 
para el proyecto, el 
cual deberá 
enmarcarse en los 
lineamientos de la 
organización, en el 
cual se definirán los 
roles y 
responsabilidades de 
cada uno de los 
interesados 
principales del 
proyecto.  

$231,000 0.15 1 3 3 

A
c
e
p

ta
b

le
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 r
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R
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R
0
8 

Sobrecostos operativos 
debido a la falta de control 
que pueda existir en el 
proyecto y las actividades a 
desarrollarse en el mismo lo 
que causa insatisfacción del 
cliente, desfases 
presupuestales 

E
c
o
n
ó
m

ic
o
 

N
e
g
a
ti
v
o
 

C
o
s
to

s
 

2 0.35 2 4 

M
e

n
o

r 

$1,100,000 $385,000 

M
IT

IG
A

R
 

Generación de cuadro 
de control y 
seguimiento de los 
costos asociados al 
proyecto, teniendo en 
cuenta la 
programación del 
proyecto vs el avance 
ejecutado real. 

$269,500 0.15 1 2 2 

A
c
e
p

ta
b

le
 

R
0
3 

Fallas en la gestión del 
cambio debido a la falta de 
cultura en de gestión de 
proyectos en la 
organización lo que causa 
reprocesos de información. 

G
e
s
ti
ó

n
 d

e
l 
p
ro

y
e
c
to

 

N
e
g
a
ti
v
o
 

T
ie

m
p

o
 

2 0.35 2 4 

M
e

n
o

r 

$1,000,000 $350,000 

M
IT

IG
A

R
 

Desarrollar mesas 
técnicas o reuniones 
en las que se 
socialicen los cambios 
del proyecto y las 
áreas afectadas por 
los mismos. 
Adicionalmente, se 
deberá documentar el 
formato de control de 
cambios, para poder 
llevar el seguimiento y 
control de éstos. 

$175,000 0.2 2 1 2 

A
c
e
p

ta
b

le
 

R
0
4 

Desinterés de los 
principales interesados del 
proyecto debido a una 
gestión deficiente de sus 
expectativas, lo que causa 
atrasos en la aprobación de 
avances y desarrollo de 
actividades del proyecto. G

e
s
ti
ó

n
 d

e
l 
p
ro

y
e
c
to

 

N
e
g
a
ti
v
o
 

T
ie

m
p

o
 

1 0.15 3 3 

A
c
e
p

ta
b

le
 

$- $- 

A
C

E
P

T
A

R
 

Activar el plan de 
gestión de 
interesados, identificar 
y actualizar los nuevos 
intereses de los 
participantes, hacer 
seguimiento a los 
mismos y plantear 
estrategias para 
involucrar a los 
interesados del 
proyecto 

$- 0.15 1 2 2 

A
c
e
p

ta
b

le
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1
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Deserción del personal 
capacitado debido a 
mejoras en las condiciones 
laborales, causando atrasos 
en el desarrollo de 
actividades del proyecto. 

T
é

c
n
ic

o
 

N
e
g
a
ti
v
o
 

T
ie

m
p

o
 

1
 

0.15 3 3 

A
c
e
p

ta
b

le
 

$- $- 

A
C

E
P

T
A

R
 

Activar el plan de 
contratación de 
personal de 
contingencia y verificar 
la base de datos de 
hojas de vida para 
posibles candidatos 
previamente perfilados 
a ocupar el cargo y así 
disminuir el tiempo de 
contratación. 

$- 0.15 1 2 2 

A
c
e
p

ta
b

le
 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018
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Apéndice EE. Formato, guías y plantillas de seguimiento a riesgos del proyecto. 

1. FORMATO DE BITÁCORA DE SEGUIMIENTO PARA REUNIONES DE EVALUACIÓN 

DE RIESGO DEL PROYECTO 

Bitácora de seguimiento a riesgos del proyecto. 

Bitácora de seguimiento de riesgos del proyecto 
DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING INGENIERÍA SAS. FASE I: DETERMINACIÓN DEL 

NIVEL DE MADUREZ ORGANIZACIONAL 

Fecha de seguimiento         

Seguimiento a compromisos del periodo anterior 

Riesgo analizado:  

Compromiso/Comentario Estado  Fecha Programada 
Fecha de 

cumplimiento 

1         

2             

3             

4             

5             

Revisión de desempeño del proyecto 

  

 

  

Seguimiento a planes de respuesta y riesgos residuales 

  

 

  

  

Seguimiento de riesgos no evitados, mitigados o transferidos 

  

 

  

  

Identificación de nuevos riesgos 

  

 

 

  

Listado de asistentes al seguimiento 

N° Nombre  Cargo Teléfono Correo Firma 

1           

2           

3           

4           

Fecha de la próxima reunión:  

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018
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2. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS 

DEL PROYECTO. 

A continuación, se presenta una guía de los contenidos sugeridos para el desarrollo y entrega de 

los informes de seguimiento a riesgos del proyecto.  

1. Portada. Se sugiere esta portada, anotando el nombre de la entidad contratante, 

logotipos y el nombre del proyecto. Además, se debe tener en cuenta el periodo analizado 

y versiones de este.  

 

        ING INGENIERÍA S.A.S “ 

INFORME DE RIESGOS PROYECTO: DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA 

ING INGENIERÍA SAS. FASE I: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ 

ORGANIZACIONAL 

-foto representativa o captura de pantalla del periodo de evaluación correspondiente al informe- 

 

DOCUMENTO No (Incluir número de informe) 

INFORME DE SEGUIMIENTO A RIESGOS DEL PROYECTO 

 “PERIODO DEL INFORME” 

VERSIÓN (Incluir número de versión) 

VOLUMEN (Incluir N° de volumen) DE (incluir total de volúmenes del documento) 

ORIGINAL (Discriminar si es original o copia) 
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2. Tabla de contenido. Los títulos y páginas del documento deberán estar debidamente 

organizados en una tabla de contenido que refleje la totalidad de contenido del informe, 

los títulos y páginas deberán estar automatizados. Se presenta un ejemplo de esta a 

continuación.  

3. Lista de distribución. Las copias del documento que se entreguen a las dependencias 

pertinentes se deberán relacionar en el cuadro siguiente. Todas aquellas observaciones 

que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al Director del Proyecto 

para proceder a ejecutar sus modificaciones. 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

 

ÁREA O DEPENDENCIA No. DE COPIAS 

Copia No. 1 “ING Ingeniería - Gerencia” 1 (original) 

Copia No. 2 Biblioteca del proyecto 1 

 

ÍNDICE DE MODIFICACIONES 

 

ÍNDICE 

VERSIÓN 

CAPÍTULO 

MODIFICADO 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

0  - Versión original 

    

 

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

TITULO DOCUMENTO: “TÍTULO DEL INFORME” 

DOCUMENTO No: “No. De Informe” 

A
P

R
O

B
A

C
IÓ

N
 

NUMERO DE REVISIÓN  0 1 2 

RESPONSABLE POR 

ELABORACIÓN 

“Nombre responsable” 

Nombre:    

Firma:    

Fecha:    

RESPONSABLE 

REVISIÓN 

“Nombre responsable” 

Nombre:    

Firma:    

Fecha:    

RESPONSABLE 

APROBACIÓN 

“Nombre responsable” 

Nombre:    

Firma:    

Fecha:    
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4. Contenido del informe de seguimiento a riesgos. El contenido general que deberán 

incluir los informes de seguimiento a riesgos del proyecto es el que se describe a 

continuación; no obstante, en caso de existir requisitos particulares del cliente estos 

deberán ser incluidos en los informes respectivos. 

El informe de seguimiento de riesgos describe el resumen de desempeño del proyecto, las 

identificaciones de variación en tiempo, costo o alcance que se puedan presentar y las 

posibles causas de estas, a fin de identificar la relación de estas causas con los riesgos 

identificados o se pueda establecer esta causa a un nuevo riesgo no identificado.  

Finalmente, se deben presentar las conclusiones, limitaciones y recomendaciones para la 

buena operación del proyecto. A continuación, se presenta un esquema general de un 

informe de seguimiento a riesgos. 

INTRODUCCION 

Se debe indicar el objeto y la estructura con que se presenta el documento, así como el periodo 

reportado. 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Descripción del problema que busca solucionar y sus beneficios.  

Relacionar las características generales del proyecto o la etapa evaluada, mencionando 

elementos que le permitan al lector identificar la magnitud de esta. 

1.2. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL DESARROLLO DEL INFORME 

1.2.1. Personal Autorizado por el Cliente 

Indicar nombre de los funcionarios y la dependencia a la que pertenecen los contactos 

establecidos por el Cliente. 

1.2.2. Personal Externo o Asesores 

Insertar cuadros con nombre y cargo. 
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1.2.3. Otras Entidades 

En caso de que existan otras entidades vinculadas en la ejecución del informe deberán 

mencionarse las personas o contactos establecidos. 

2. RESUMEN DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

Se debe consolidar la información de desempeño del proyecto, identificando posibles desfases y 

sus causas, a fin de establecer un punto de partida en la revisión y seguimiento del proyecto. 

Este apartado también puede servir como soporte de inclusión de nuevos riesgos en el proyecto.  

3. SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS 

En este apartado se deberá consolidar la información de los riesgos al nivel de detalle 

establecido a continuación. 

3.1.1. Seguimiento a planes de respuesta de riesgos identificados 

Se debe presentar la información correspondiente a los riesgos identificados en el proyecto, su 

estado, planes de respuesta, costos y fechas de seguimiento. Para la presentación de este 

apartado, podrán ser anexadas las bitácoras de seguimiento a riesgos y las bases de datos de 

riesgos actualizadas, según la fecha de corte contemplada en el informe.  

Adicionalmente, se deberá indicar los temas tratados y los compromisos adquiridos en los 

comités de seguimiento durante el periodo reportado. Los datos efectividad de los planes de 

respuesta pueden ser incluidos. 

3.1.2. Necesidad de incluir nuevos riesgos en el proyecto 

Se debe presentar la información correspondiente a los riesgos que se consideren deban ser 

incluidos en el proyecto, con sus respectivos soportes, a fin de evaluar la pertinencia de su 

inclusión. 

Para la presentación de este apartado, podrán ser anexadas las bitácoras de seguimiento a 

riesgos y las bases de datos de riesgos actualizadas, según la fecha de corte contemplada en el 

informe.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Es importante que se sintetice el contenido relevante del informe brindando a manera de 

conclusión, los aspectos relevantes de éste, abordando los datos recopilados y haciendo el 

análisis de los aspectos aleatorios que pueden causar variabilidad en el desempeño del proyecto.  

4.2. Recomendaciones 

Se deberá brindar recomendaciones al respecto de las próximas acciones a desarrollarse y la 

incidencia de estas en el proyecto. 

 

Fuente: Modificado de ING Ingeniería, Manual de Calidad – 2015 
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3. FORMATO BASE DE DATOS DE SEGUIMIENTO A RIESGOS DEL PROYECTO 

Base de datos de seguimiento a riesgos del proyecto. 

DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING INGENIERÍA SAS. FASE I: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ 
ORGANIZACIONAL 

BASE DE DATOS DE RIESGOS  Fecha:  

ID Riesgo Descripción del Riesgo: 

Estado Causa del Riesgo 

Probabilidad Impacto Valor Respuestas 

Alcance Calidad Cronograma Costo 

       

Revisión de 
Probabilidad 

Revisión de Impacto 
Revisión de 

Valor 
Responsable Acciones 

Alcance Calidad Cronograma Costo 

     

   

Riesgo Residual 

Plan de Contingencia Fondos de Contingencia 

Tiempo de Contingencia 

Planes de Respaldo 

Comentarios 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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Apéndice FF. Matriz de planificación de adquisiciones del proyecto. 

Matriz de planificación de las adquisiciones tipo equipo, software y bibliografía del proyecto. 

ÍTEM E1 E2 S1 S2 S3 L1 

SUB 
ENTREGABLE 

EDT 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia 
del proyecto 

1.1. Gerencia 
del proyecto 

1.2.1.1 
Evaluación y 
selección de 
modelos 

TIPO DE 
SERVICIO 

Suministro de equipos 
Suministro de 

equipos 
Suministro de 

software 
Suministro de 

software 
Suministro de 

software 

Suministro de 
material 
bibliográfico 

ENUNCIADO 
DEL TRABAJO 

DE 
ADQUISICIONE

S 
(ALCANCE 

DETALLADO) 

Suministro de 
computador portátil para 
el desarrollo de los 
trabajos del proyecto, 
además del cumplimiento 
de las especificaciones 
mínimas requeridas, el 
proveedor deberá brindar 
servicio de soporte 
durante el periodo de 
duración del proyecto y 
dos (2) meses más y 
garantía mínima del 
equipo deberá ser de un 
(1) año.  

Suministro de 
impresora 
multifuncional para 
el desarrollo de las 
impresiones y 
escaneos de 
información del 
proyecto, además 
del cumplimiento de 
las especificaciones 
mínimas requeridas, 
el proveedor deberá 
brindar servicio de 
garantía mínimo 
durante un (1) año. 

Suministro de 
Licencia para uso 
completo a nivel 
empresarial del 
software de 
control de 
proyectos 
Microsoft Project. 

Suministro de 
Licencia para 
uso completo a 
nivel 
empresarial del 
software 
ofimático 
Microsoft 
Office. 

Suministro de 
Licencia para 
uso completo a 
nivel 
empresarial del 
software de 
antivirus. 

Suministro de 
libro con la 
metodología 
seleccionada 
para determinar 
el nivel de 
madurez de la 
organización.  

CANTIDADES  2 1 4 2 2 1 

ENTREGABLES 

Computador portátil con 
las especificaciones 
solicitadas, funcional y 
listo para iniciar 
operaciones. El 
proveedor deberá contar 
con disponibilidad de 
servicio técnico en caso 
de que se requiera. 

Impresora 
multifuncional 
cumpliendo con las 
especificaciones 
solicitadas, funcional 
y lista para puesta 
en marcha. El 
proveedor deberá 
tener disponibilidad 
de servicio técnico 
en caso de que se 
requiera.  

Licencia del 
software 
Microsoft Project, 
con la respectiva 
cuenta de 
usuario, acceso a 
soporte y uso 
completo de las 
funciones del 
programa.  

Licencia del 
software 
Microsoft 
Office, con la 
respectiva 
cuenta de 
usuario, acceso 
a soporte y uso 
completo de las 
funciones del 
programa.  

Licencia del 
software de 
antivirus, con la 
respectiva 
cuenta de 
usuario, acceso 
a soporte y uso 
completo de las 
funciones del 
programa.  

Libro en el que 
se describa de 
manera detallada 
la metodología 
seleccionada 
para determinar 
el nivel de 
madurez en el 
proyecto.   
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ÍTEM E1 E2 S1 S2 S3 L1 

SUB 
ENTREGABLE 

EDT 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia 
del proyecto 

1.1. Gerencia 
del proyecto 

1.2.1.1 
Evaluación y 
selección de 
modelos 

TIPO DE 
SERVICIO 

Suministro de equipos 
Suministro de 

equipos 
Suministro de 

software 
Suministro de 

software 
Suministro de 

software 

Suministro de 
material 
bibliográfico 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

DE 
ENTREGABLES 

Computador portátil con 
procesador Intel Core i7 -
7500 o superior. Sistema 
operativo windows 8 o 
macOS Mountain leon o 
superior. Con tarjeta 
gráfica integrada o 
externa tipo Nvidia 
Quadro 410 o superior. 
Disco duro con 
capacidad mínima de 1 
TB. Pantalla de 15 
pulgadas diagonales o 
superior. Memoria RAM 
de 8 GB o superior.  

Impresora, 
copiadora, escaner 
fax, con 
compatibilidad para 
conexión de red 
cableada o wifi, 
almacenamiento de 
datos compartidos y 
con capacidad para 
interconectar, 
mínimo, entre 3 y 7 
usuarios. Impresión 
láser a full color.  

Licencia física 
para la activación 
de software 
Microsoft Project, 
con la respectiva 
cuenta de 
usuario, acceso a 
soporte y uso 
completo de las 
funciones del 
programa en los 
equipos de la 
organización.  

Licencia física 
para la 
activación de 
software 
Microsoft 
Office, con la 
respectiva 
cuenta de 
usuario, acceso 
a soporte y uso 
completo de las 
funciones del 
programa en 
los equipos de 
la organización.  

Licencia física 
para la 
activación de 
software de 
antivirus, con la 
respectiva 
cuenta de 
usuario, acceso 
a soporte y uso 
completo de las 
funciones del 
programa en 
los equipos de 
la organización.  

Libro en el que 
se aborden los 
aspectos 
relevantes que 
permitan la 
implementación 
del modelo de 
madurez 
seleccionado 
para la 
determinación del 
nivel de madurez 
de la 
organización.  

RESTRICCIONE
S Y 

SUPUESTOS 

El proveedor tiene 
disponibilidad inmediata 
del equipo requerido.  

El proveedor tiene 
disponibilidad 
inmediata del equipo 
requerido 

El proveedor 
tiene 
disponibilidad 
inmediata de la 
licencia de 
software 
solicitada.  

El proveedor 
tiene 
disponibilidad 
inmediata de la 
licencia de 
software 
solicitada.  

El proveedor 
tiene 
disponibilidad 
inmediata de la 
licencia de 
software 
solicitada.  

El proveedor 
tiene 
disponibilidad 
inmediata del 
libro solicitado.  

CONDICIONES 
ESPECIALES 

PARA 
CONTRATO 

El gerente deberá hacer 
la requisición del equipo 
con sus especificaciones 
respectiva al 
departamento de 
compras.  

El gerente deberá 
hacer la requisición 
del equipo con sus 
especificaciones 
respectiva al 
departamento de 
compras.  

El gerente 
deberá hacer la 
requisición del 
equipo con sus 
especificaciones 
respectiva al 
departamento de 
compras.  

El gerente 
deberá hacer la 
requisición del 
equipo con sus 
especificacione
s respectiva al 
departamento 
de compras.  

El gerente 
deberá hacer la 
requisición del 
equipo con sus 
especificacione
s respectiva al 
departamento 
de compras.  

El gerente 
deberá hacer la 
requisición del 
equipo con sus 
especificaciones 
respectiva al 
departamento de 
compras.  
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ÍTEM E1 E2 S1 S2 S3 L1 

SUB 
ENTREGABLE 

EDT 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia 
del proyecto 

1.1. Gerencia 
del proyecto 

1.2.1.1 
Evaluación y 
selección de 
modelos 

TIPO DE 
SERVICIO 

Suministro de equipos 
Suministro de 

equipos 
Suministro de 

software 
Suministro de 

software 
Suministro de 

software 

Suministro de 
material 
bibliográfico 

INSPECCIONES, 
CONTROL Y 

PRUEBAS 

El funcionamiento del 
equipo será comprobado 
mediante la verificación 
de las especificaciones 
solicitadas y a través de 
la utilización de 
programas con altos 
requerimientos de 
recursos, tales como 
AutoCad, CivilCad, MS 
Project, MS Visual Studio 
y similares. Se harán 
controles periódicos del 
equipo y se reportarán al 
proveedor las anomalías 
que se evidencien. 

El funcionamiento 
del equipo será 
comprobado 
mediante la 
verificación de las 
especificaciones, 
conexiones de red y 
wifi, pruebas de 
interconexión de 
usuario, impresión y 
digitalización de 
documentos en 
carpetas 
compartidas. Se 
harán controles 
periódicos del 
equipo y se 
reportarán al 
proveedor las 
anomalías que se 
evidencien. 

El 
funcionamiento 
del software será 
comprobado 
mediante la 
utilización del 
programa en la 
organización. En 
caso de 
evidenciarse 
anomalías se 
procederá al 
reporte de la 
situación al 
proveedor. 

El 
funcionamiento 
del software 
será 
comprobado 
mediante la 
utilización del 
programa en la 
organización. 
En caso de 
evidenciarse 
anomalías se 
procederá al 
reporte de la 
situación al 
proveedor. 

El 
funcionamiento 
del software 
será 
comprobado 
mediante la 
utilización del 
programa en la 
organización. 
En caso de 
evidenciarse 
anomalías se 
procederá al 
reporte de la 
situación al 
proveedor. 

Se inspeccionará 
que el libro 
recibido se 
encuentre 
debidamente 
sellado en caso 
de ser comprado 
en medio físico. 
En caso de ser 
comprado en 
medio digital, 
deberá 
constatarse que 
el proveedor esté 
certificado por el 
autor para la 
distribución del 
material. 
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ÍTEM E1 E2 S1 S2 S3 L1 

SUB 
ENTREGABLE 

EDT 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia 
del proyecto 

1.1. Gerencia 
del proyecto 

1.2.1.1 
Evaluación y 
selección de 
modelos 

TIPO DE 
SERVICIO 

Suministro de equipos 
Suministro de 

equipos 
Suministro de 

software 
Suministro de 

software 
Suministro de 

software 

Suministro de 
material 
bibliográfico 

DOCUMENTOS 
DE LAS 

ADQUISICIONE
S 

Especificaciones técnicas 
del equipo. 
Solicitud de suporte por 
el periodo del proyecto y 
dos (2) meses más. 
Solicitud de garantía 
mínima de un (1) año. 
Procedimiento de 
adquisiciones de la 
organización para que el 
proveedor suministre la 
información conforme a 
lo establecido en el SGC 
de la organización.  

Especificaciones 
técnicas del equipo. 
Solicitud de garantía 
mínima de un (1) 
año. 
Procedimiento de 
adquisiciones de la 
organización para 
que el proveedor 
suministre la 
información 
conforme a lo 
establecido en el 
SGC de la 
organización.  

Procedimiento de 
adquisiciones de 
la organización 
para que el 
proveedor 
suministre la 
información 
conforme a lo 
establecido en el 
SGC de la 
organización.  

Procedimiento 
de 
adquisiciones 
de la 
organización 
para que el 
proveedor 
suministre la 
información 
conforme a lo 
establecido en 
el SGC de la 
organización.  

Procedimiento 
de 
adquisiciones 
de la 
organización 
para que el 
proveedor 
suministre la 
información 
conforme a lo 
establecido en 
el SGC de la 
organización.  

Procedimiento de 
adquisiciones de 
la organización 
para que el 
proveedor 
suministre la 
información 
conforme a lo 
establecido en el 
SGC de la 
organización.  

PROVEEDORES 
SUGERIDOS* 

No aplica. No aplica. No aplica No aplica. No aplica.  No aplica. 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

DEL 
PROVEEDOR 

Menor costo. Menor costo. Menor costo. Menor costo. Menor costo. Menor costo. 

 PRESUPUESTO 
ASIGNADO 
TOTAL DE 

CONTRATO  

$6.426.000 $1.190.000 $2.380.000 $8.092.000 $1.190.000 $420.000 

 VALOR 
UNITARIO  

$3.213.000 $1.190.000 $595.000 $4.046.000 $595.000 $420.000 

TIPO DE 
CONTRATO 
SUGERIDO 

Contrato a precio fijo bajo 
la modalidad de orden de 
compra.  

Contrato a precio fijo 
bajo la modalidad de 
orden de compra.  

Contrato a precio 
fijo bajo la 
modalidad de 

Contrato a 
precio fijo bajo 
la modalidad de 

Contrato a 
precio fijo bajo 
la modalidad de 

Contrato a precio 
fijo bajo la 
modalidad de 
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ÍTEM E1 E2 S1 S2 S3 L1 

SUB 
ENTREGABLE 

EDT 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia 
del proyecto 

1.1. Gerencia 
del proyecto 

1.2.1.1 
Evaluación y 
selección de 
modelos 

TIPO DE 
SERVICIO 

Suministro de equipos 
Suministro de 

equipos 
Suministro de 

software 
Suministro de 

software 
Suministro de 

software 

Suministro de 
material 
bibliográfico 

orden de compra.  orden de 
compra.  

orden de 
compra.  

orden de compra.  

FECHA INICIO 
DE CONTRATO 

martes, 4 de julio de 
2017 

martes, 4 de julio de 
2017 

04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 25/10/2017 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

DE CONTRATO 

martes, 4 de julio de 
2017 

martes, 4 de julio de 
2017 

04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 31/10/2017 

GARANTÍAS-
PÓLIZAS-

SEGUROS 

Garantía de un (1) año 
por el equipo. 
Póliza de soporte técnico 
por la duración del 
contrato y dos (2) meses 
más. 

Garantía de un (1) 
año por el equipo. 

No aplica. No aplica. No aplica.  No aplica. 

PERTENECE A 
RUTA CRÍTICA 

Sí. Sí.  Sí. Sí. Sí. Sí. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018
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Matriz de planificación de las adquisiciones tipo contratación de servicios profesionales del proyecto. 

ÍTEM Prof 1 Prof 2 Oper 1 Cap 1 Prof 3 Prof 4 

SUBENTREGABLE 
EDT 

1.2.1.1 
Evaluación y 
selección de 

modelos 

1.2.1.3. Formato 
de encuesta y 
socialización 

1.3.1 
Determinación del 
nivel de madurez 
de la organización 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

TIPO DE SERVICIO 
Contratación de 

servicios 
profesionales. 

Contratación de 
servicios 

profesionales. 

Contratación de 
servicios 

operativos. 

Contratación de 
servicios de 
capacitación.  

Contratación de 
servicios 

profesionales. 

Contratación de 
servicios 

profesionales 

ENUNCIADO DEL 
TRABAJO DE 

ADQUISICIONES 
(ALCANCE 

DETALLADO) 

Realización de 
asesoría en el 
análisis de los 
modelos de 
madurez en la 
organización de 
modo tal que se 
determine aquel 
cuya 
implementación 
convenga más, 
desde el punto de 
vista financiero a 
la organización.  

Realización de 
diagramación e 
inclusión de 
logotipos en los 
formatos de 
encuestas, 
distribución 
uniforme y legible 
de los textos, 
tanto del formato 
de encuesta, 
como de la base 
de datos de 
preguntas. 
Generar 
recomendaciones 
y plantillas al 
respecto de los 
gráficos y figuras 
del proyecto.  

Realización de 
encuestas, según 
el formato 
definido, al 
personal 
seleccionado de 
ING Ingeniería, el 
personal 
contratado deberá 
estar en la 
capacidad de 
explicar 
detalladamente la 
metodología de 
encuestas y 
aclarar las 
posibles dudas 
que tengan los 
encuestados al 
respecto del 
formato.  

Realización de 
capacitaciones al 
personal de la 
empresa   para 
desarrollar las 
habilidades en el uso 
del software MS 
Project enfocado a 
criterios de gestión 
de proyectos 
definidos por el PMI. 

Realización de 
asesorías en 
materia de niveles 
de madurez, 
etapas de 
planeación, 
implementación y 
seguimiento en 
empresas de 
ingeniería. De 
modo tal que 
puedan 
establecerse los 
criterios para la 
implementación 
de la etapa de 
mejoras en la 
organización.  

Realización de 
presentaciones del 
proyecto, material 
para socialización de 
resultados y material 
infográfico que 
permita potenciar la 
aceptación de la 
implementación de 
mejoras por parte del 
personal.  

CANTIDADES POR 
CONTRATAR 

1 1 2 2 2 1 
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ÍTEM Prof 1 Prof 2 Oper 1 Cap 1 Prof 3 Prof 4 

SUBENTREGABLE 
EDT 

1.2.1.1 
Evaluación y 
selección de 

modelos 

1.2.1.3. Formato 
de encuesta y 
socialización 

1.3.1 
Determinación del 
nivel de madurez 
de la organización 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

TIPO DE SERVICIO 
Contratación de 

servicios 
profesionales. 

Contratación de 
servicios 

profesionales. 

Contratación de 
servicios 

operativos. 

Contratación de 
servicios de 
capacitación.  

Contratación de 
servicios 

profesionales. 

Contratación de 
servicios 

profesionales 

ENTREGABLES 

Informe de 
análisis financiero 
enfocado en la 
implementación 
de modelos de 
madurez 
evaluados, 
analizando la 
conveniencia de 
implementación y 
generando las 
recomendaciones 
respectivas. 

Formatos de 
encuesta y base 
de datos de 
preguntas 
debidamente 
ajustados, 
estéticos, legibles 
y con la 
información 
pertinente, 
conforme a lo 
solicitado y 
suministrado por 
el equipo de 
trabajo del 
proyecto. 

Formatos de 
encuesta 
debidamente 
diligenciados, 
registro de 
personas 
participantes en la 
realización de 
encuestas. Si 
surgen dudas en 
los encuestados, 
se deberá hacer 
el registro de 
éstas en un 
formato de dudas 
e inquietudes, el 
cual será 
considerado un 
entregable de la 
contratación.  

Sesiones de trabajo 
con una duración de 
al menos tres (3) 
horas por sesión, 
con un mínimo de 
dos (2) sesiones de 
trabajo por cada 
capacitación 
contratada. El 
contenido de las 
capacitaciones 
deberá ser sometido 
a revisión y previa 
aprobación de la 
gerencia del 
proyecto. 

Informe y 
presentación de 
los contenidos 
requeridos para la 
comprensión del 
proceso de 
implementación 
de la etapa de 
mejoras 
contemplada en el 
modelo de 
madurez en 
gestión 
seleccionado para 
el desarrollo de 
los trabajos del 
proyecto.  

Material dinámico 
que resuma los 
procesos, 
metodología y 
resultados del 
proyecto y sirva 
como apoyo para la 
presentación del 
proyecto al sponsor 
e interesados.  
Material que integre 
las acciones de 
mejora a 
implementar y 
desarrollo de 
campaña infográfica 
para potenciar la 
aceptación de las 
acciones de mejora 
a implementar.  
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ÍTEM Prof 1 Prof 2 Oper 1 Cap 1 Prof 3 Prof 4 

SUBENTREGABLE 
EDT 

1.2.1.1 
Evaluación y 
selección de 

modelos 

1.2.1.3. Formato 
de encuesta y 
socialización 

1.3.1 
Determinación del 
nivel de madurez 
de la organización 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

TIPO DE SERVICIO 
Contratación de 

servicios 
profesionales. 

Contratación de 
servicios 

profesionales. 

Contratación de 
servicios 

operativos. 

Contratación de 
servicios de 
capacitación.  

Contratación de 
servicios 

profesionales. 

Contratación de 
servicios 

profesionales 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN DE 

ENTREGABLES 

El entregable 
deberá abordar el 
análisis integral 
de la totalidad de 
modelos de 
madurez 
evaluados. 

Cumplimiento de 
las condiciones 
requeridas. Los 
productos 
deberán ser 
aprobados por la 
gerencia del 
proyecto para 
proceder a la 
aceptación de 
productos.  

Formatos 
debidamente 
diligenciados, 
registro de 
participantes en la 
encuesta y 
formato de dudas 
diligenciado, en 
caso de que 
aplique. Los 
entregables 
deberán contar 
con los soportes 
(firma de 
participantes), de 
lo contrario, no se 
considerarán 
válidos. 

Cumplimiento de las 
condiciones 
requeridas. 
Aprobación de los 
contenidos de la 
capacitación por 
parte de la gerencia 
del proyecto.  

Se desarrollarán 
un mínimo de dos 
(2) capacitaciones 
y están deberán 
abordar de 
manera clara y 
concisa los 
aspectos 
relevantes para la 
comprensión del 
proceso de 
implementación 
de mejoras del 
modelo 
seleccionado, 
deberán hacerse 
talleres prácticos 
para la evaluación 
de la comprensión 
de la información. 
La duración de las 
dos (2) sesiones 
de asesoría no 
deberán ser 
inferiores a tres 
(3) horas.  

Cumplimiento de las 
condiciones 
requeridas. 
Aprobación de los 
contenidos por parte 
de la gerencia del 
proyecto.  
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ÍTEM Prof 1 Prof 2 Oper 1 Cap 1 Prof 3 Prof 4 

SUBENTREGABLE 
EDT 

1.2.1.1 
Evaluación y 
selección de 

modelos 

1.2.1.3. Formato 
de encuesta y 
socialización 

1.3.1 
Determinación del 
nivel de madurez 
de la organización 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

TIPO DE SERVICIO 
Contratación de 

servicios 
profesionales. 

Contratación de 
servicios 

profesionales. 

Contratación de 
servicios 

operativos. 

Contratación de 
servicios de 
capacitación.  

Contratación de 
servicios 

profesionales. 

Contratación de 
servicios 

profesionales 

RESTRICCIONES 
Y SUPUESTOS 

El entregable 
deberá ser 
realizado por un 
profesional con 
tarjeta profesional 
vigente. Se 
recomienda una 
experiencia 
profesional 
superior a tres (3) 
años. 

Se recomienda 
que el entregable 
sea realizado por 
un profesional 
con una 
experiencia 
profesional 
superior a tres (3) 
años. 

El patrocinador 
solicitó que la 
contratación de 
este personal se 
realice mediante 
empresas 
temporales con 
mínimo cinco (5) 
años de 
experiencia en el 
mercado.  

Las sesiones de 
trabajo deberán 
alinearse a las 
buenas prácticas, del 
libro PMBOK quinta 
edición. Se 
recomienda que el 
profesional posea 
una experiencia 
mínima de tres (3) 
años. 

El conferencista 
será contratado 
de acuerdo a las 
fechas estipuladas 
en el cronograma 
del proyecto. Se 
recomienda que el 
profesional posea 
una experiencia 
de al menos 
cuatro (4) años. 

El personal será 
contratado de 
acuerdo a las fechas 
establecidas en el 
cronograma. Se 
recomienda que el 
profesional posea al 
menos dos (2) años 
de experiencia.  

CONDICIONES 
ESPECIALES 

PARA 
CONTRATACIÓN 

El gerente deberá 
hacer la 
requisición del 
equipo con sus 
especificaciones 
respectiva al 
departamento de 
compras.  

El gerente deberá 
hacer la 
requisición del 
equipo con sus 
especificaciones 
respectiva al 
departamento de 
compras.  

El gerente deberá 
hacer la 
requisición del 
equipo con sus 
especificaciones. 
El equipo de 
trabajo deberá 
hacer una 
capacitación al 
personal 
contratado al 
respecto de los 
aspectos 
relevantes del 
formato.  

El gerente deberá 
hacer la requisición 
del equipo con sus 
especificaciones 
respectiva al 
departamento de 
compras.  

El conferencista 
deberá presentar 
los soportes 
profesionales que 
acrediten su 
experiencia en la 
implementación 
de modelos de 
madurez 
organizacional. 

El gerente deberá 
hacer la requisición 
del equipo con sus 
especificaciones 
respectiva al 
departamento de 
compras.  
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ÍTEM Prof 1 Prof 2 Oper 1 Cap 1 Prof 3 Prof 4 

SUBENTREGABLE 
EDT 

1.2.1.1 
Evaluación y 
selección de 

modelos 

1.2.1.3. Formato 
de encuesta y 
socialización 

1.3.1 
Determinación del 
nivel de madurez 
de la organización 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

TIPO DE SERVICIO 
Contratación de 

servicios 
profesionales. 

Contratación de 
servicios 

profesionales. 

Contratación de 
servicios 

operativos. 

Contratación de 
servicios de 
capacitación.  

Contratación de 
servicios 

profesionales. 

Contratación de 
servicios 

profesionales 

INSPECCIONES, 
CONTROL Y 

PRUEBAS 

El entregable será 
sometido a 
revisión por parte 
de los 
profesionales de 
la organización, 
quienes tendrán 
potestad de 
solicitar inclusión 
de información o 
ajustes al informe.  

El entregable será 
sometido a 
revisión por parte 
de los 
profesionales de 
la organización, 
quienes tendrán 
potestad de 
solicitar inclusión 
de información o 
ajustes. 

Un miembro del 
equipo de trabajo 
deberá supervisar 
la realización de 
los trabajos, de 
manera que estos 
cumplan con los 
requerimientos 
solicitados.  

Se deberá revisar los 
contenidos de las 
sesiones de 
capacitación por 
parte de la gerencia 
del proyecto y dar el 
visto bueno para su 
desarrollo.  

La gerencia del 
proyecto revisará   
y dará visto bueno 
a los soportes 
presentados por el 
profesional. 

Se deberá revisar los 
contenidos de las 
sesiones de 
capacitación por 
parte de la gerencia 
del proyecto y dar el 
visto bueno para su 
desarrollo.  

DOCUMENTOS DE 
LAS 

ADQUISICIONES 

Procedimiento de 
adquisiciones de 
la organización 
para que el 
proveedor 
suministre la 
información 
conforme a lo 
establecido en el 
SGC de la 
organización.  

Procedimiento de 
adquisiciones de 
la organización 
para que el 
proveedor 
suministre la 
información 
conforme a lo 
establecido en el 
SGC de la 
organización.  

Procedimiento de 
adquisiciones de 
la organización 
para que el 
proveedor 
suministre la 
información 
conforme a lo 
establecido en el 
SGC de la 
organización.  
Documentos 
HSEQ de la 
organización.  

Procedimiento de 
adquisiciones de la 
organización para 
que el proveedor 
suministre la 
información 
conforme a lo 
establecido en el 
SGC de la 
organización.  

Procedimiento de 
adquisiciones de 
la organización 
para que el 
proveedor 
suministre la 
información 
conforme a lo 
establecido en el 
SGC de la 
organización.  

Procedimiento de 
adquisiciones de la 
organización para 
que el proveedor 
suministre la 
información 
conforme a lo 
establecido en el 
SGC de la 
organización.  

PROVEEDORES 
SUGERIDOS* 

No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica.  No aplica. 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DEL 

Menor costo. Menor costo. Menor costo. Menor costo. Menor costo. Menor costo. 
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ÍTEM Prof 1 Prof 2 Oper 1 Cap 1 Prof 3 Prof 4 

SUBENTREGABLE 
EDT 

1.2.1.1 
Evaluación y 
selección de 

modelos 

1.2.1.3. Formato 
de encuesta y 
socialización 

1.3.1 
Determinación del 
nivel de madurez 
de la organización 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

TIPO DE SERVICIO 
Contratación de 

servicios 
profesionales. 

Contratación de 
servicios 

profesionales. 

Contratación de 
servicios 

operativos. 

Contratación de 
servicios de 
capacitación.  

Contratación de 
servicios 

profesionales. 

Contratación de 
servicios 

profesionales 

PROVEEDOR 

 PRESUPUESTO 
ASIGNADO TOTAL 

DE CONTRATO  
$2.500.000 $2.000.000 $1.760.000 $2.023.000 $2.023.000 $3.500.000 

 VALOR UNITARIO  $2.500.000 $2.000.000 $880.000 $1.011.500 $1.011.500 $3.500.000 

TIPO DE 
CONTRATO 
SUGERIDO 

Contrato a precio 
fijo cerrado.  

Contrato a precio 
fijo cerrado.  

Contrato a precio 
fijo cerrado.  

Contrato a precio fijo 
cerrado.  

Contrato a precio 
fijo cerrado.  

Contrato a precio fijo 
cerrado.  

FECHA INICIO DE 
CONTRATO 

25/10/2017 08/11/2017 04/01/2018 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 

FECHA 
FINALIZACIÓN DE 

CONTRATO 
31/10/2017 18/11/2017 09/02/2018 22/05/2018 21/05/2018 22/05/2018 

GARANTÍAS-
PÓLIZAS-

SEGUROS 
No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica.  No aplica. 

PERTENECE A 
RUTA CRÍTICA 

Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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Apéndice GG. Evaluación de proveedores según criterios de validación y selección. 

Criterios de selección para contratación de proveedores de equipos (Computadores). 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE 
EQUIPOS 

PROVEEDOR 1:  
ALKOSTO-Ktronics 

PROVEEDOR 2:  
MAC Center Colombia 

PROVEEDOR 3: 
Siselec LTDA 

TIPO DE 
SERVICIO 

Suministro de equipos 

ENUNCIADO 
DEL ALCANCE 

Suministro de computador portátil para el desarrollo de los trabajos del proyecto, además del cumplimiento de las 
especificaciones mínimas requeridas, el proveedor deberá brindar servicio de soporte durante el periodo de duración del 
proyecto y dos (2) meses más y garantía mínima del equipo deberá ser de un (1) año.  

Criterio de 
selección de 
proveedor 

CRITERIO Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

 Entendimiento 
del alcance  

El proveedor comprende los 
requerimientos de equipos y sus 
ofertas son consecuentes a este 
criterio. 

10 

La oferta se 
ajusta a los 
requerimiento
s técnicos 
solicitados 

10 

La oferta se 
ajusta a los 
requerimientos 
técnicos 
solicitados 

10 

La oferta se 
ajusta a los 
requerimientos 
técnicos 
solicitados 

10 

 Años de 
experiencia  

El proveedor posee entre uno (1) 
y tres (3) años en el mercado. 

6 
El proveedor 
tiene más de 
5 años en el 
mercado 

10 

El proveedor 
tiene más de 5 
años en el 
mercado 

10 

El proveedor 
tiene más de 5 
años en el 
mercado 

10 
El proveedor posee entre tres (3) 
y cinco (5) años en el mercado. 

8 

El proveedor posee más de cinco 
(5) años en el mercado. 

10 

 Referencias de 
calidad  

El proveedor presenta referencias 
de calidad en sus productos o 
tiene certificación de distribuidor 
autorizado de las marcas de 
equipos comercializadas. 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 

 Referencias de 
cumplimiento  

El proveedor presenta referencias 
de cumplimiento de tiempos en 
sus entregas y/o ofrece 
compensaciones al cliente por 
demoras en la entrega de 
productos atribuibles a su gestión. 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

8 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

8 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

8 
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MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE 
EQUIPOS 

PROVEEDOR 1:  
ALKOSTO-Ktronics 

PROVEEDOR 2:  
MAC Center Colombia 

PROVEEDOR 3: 
Siselec LTDA 

TIPO DE 
SERVICIO 

Suministro de equipos 

ENUNCIADO 
DEL ALCANCE 

Suministro de computador portátil para el desarrollo de los trabajos del proyecto, además del cumplimiento de las 
especificaciones mínimas requeridas, el proveedor deberá brindar servicio de soporte durante el periodo de duración del 
proyecto y dos (2) meses más y garantía mínima del equipo deberá ser de un (1) año.  

Criterio de 
selección de 
proveedor 

CRITERIO Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

 Capacidad 
financiera  

El proveedor presenta soportes de 
índices de endeudamiento, 
liquidez y rentabilidad favorables 
(menor a 0.8, mayor que 1 y % 
positivos, respectivamente), 
demostrando su capacidad 
financiera  

10 

El proveedor 
posee 
capacidad 
financiera 

10 

El proveedor 
posee 
capacidad 
financiera 

10 

El proveedor 
posee 
capacidad 
financiera 

10 

 Capacidad 
técnica  

El proveedor, por sus medios o a 
través de convenios oficiales con 
las marcas o sus distribuidores 
autorizados, ofrece el servicio de 
servicio técnico certificado, 
demostrando la capacidad técnica 
de respuesta a inconvenientes. 

10 

El proveedor 
ofrece 
servicio 
técnico 

10 
El proveedor 
ofrece servicio 
técnico 

10 

El proveedor 
ofrece servicio 
técnico a 
través de un 
tercero que no 
es distribuidor 
autorizado.  

5 

 Tiempos de 
entrega   

El proveedor demora en 
suministrar el equipo entre quince 
(15) y diez (10) días. 

6 

El proveedor 
suministra los 
equipos en 
tres (3) días. 

10 

El proveedor 
suministra los 
equipos en 
cinco (5) días. 

8 

El proveedor 
suministra los 
equipos en 
tres (3) días. 

10 
El proveedor demora en 
suministrar el equipo entre diez 
(10) y cinco (5) días. 

8 

El proveedor demora en 
suministrar el equipo en menos de 
cinco (5) días. 

10 

 Costo  

El proveedor ofrece el menor 
costo y/o la propuesta del 
proveedor está dentro del 
presupuesto establecido. 

10 $3.213.000 10 $4.962.000 5 $3.300.000 9 
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MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE 
EQUIPOS 

PROVEEDOR 1:  
ALKOSTO-Ktronics 

PROVEEDOR 2:  
MAC Center Colombia 

PROVEEDOR 3: 
Siselec LTDA 

TIPO DE 
SERVICIO 

Suministro de equipos 

ENUNCIADO 
DEL ALCANCE 

Suministro de computador portátil para el desarrollo de los trabajos del proyecto, además del cumplimiento de las 
especificaciones mínimas requeridas, el proveedor deberá brindar servicio de soporte durante el periodo de duración del 
proyecto y dos (2) meses más y garantía mínima del equipo deberá ser de un (1) año.  

Criterio de 
selección de 
proveedor 

CRITERIO Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

 Plan de gestión 
de riesgos  

El proveedor presenta opciones 
de contingencia en caso de 
presentarse fallas en los equipos 
suministrados.  

10 

El proveedor 
presenta 
opciones de 
contingencia. 

7 

El proveedor 
presenta 
opciones de 
contingencia. 

10 

El proveedor 
presenta 
opciones de 
contingencia. 

10 

 Garantías  
Las garantías ofrecidas por el 
proveedor se ajustan o están por 
encima de lo requerido. 

10 
Se cumple 
con las 
garantías. 

10 
Se cumple con 
las garantías. 

10 
Se cumple con 
las garantías. 

10 

 Capacidad de 
gestión del 

proyecto  
N.A.               

 CALIFICACIÓN 
TOTAL  

                                                                   
-    

100           95            91            92  

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

PROVEEDOR 1:  
ALKOSTO-Ktronics 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018
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Criterios de selección para contratación de proveedores de equipos (Impresora) 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE 
EQUIPOS 

PROVEEDOR 1:  
Hewlett Packard 

Colombia 

PROVEEDOR 2:  
Lexmark Colombia 

PROVEEDOR 3: 
PrintBox SAS 

TIPO DE 
SERVICIO 

Suministro de equipos 

ENUNCIADO 
DEL ALCANCE 

Suministro de impresora multifuncional para el desarrollo de las impresiones y escaneos de información del proyecto, además 
del cumplimiento de las especificaciones mínimas requeridas, el proveedor deberá brindar servicio de garantía mínimo 
durante un (1) año. 

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

 Entendimiento 
del alcance  

El proveedor comprende los 
requerimientos de equipos y sus 
ofertas son consecuentes a este 
criterio. 

10 

La oferta se 
ajusta a los 
requerimientos 
técnicos 
solicitados 

10 

La oferta se 
ajusta a los 
requerimientos 
técnicos 
solicitados 

10 

La oferta se 
ajusta a los 
requerimientos 
técnicos 
solicitados 

10 

 Años de 
experiencia  

El proveedor posee entre uno (1) y 
tres (3) años en el mercado. 

6 
El proveedor 
tiene más de 5 
años en el 
mercado 

10 

El proveedor 
tiene más de 5 
años en el 
mercado 

10 

El proveedor 
tiene más de 5 
años en el 
mercado 

10 
El proveedor posee entre tres (3) y 
cinco (5) años en el mercado. 

8 

El proveedor posee más de cinco 
(5) años en el mercado. 

10 

 Referencias de 
calidad  

El proveedor presenta referencias 
de calidad en sus productos o tiene 
certificación de distribuidor 
autorizado de las marcas de 
equipos comercializadas. 

10 
El proveedor 
es la marca 
directamente 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 

 Referencias de 
cumplimiento  

El proveedor presenta referencias 
de cumplimiento de tiempos en sus 
entregas y/o ofrece 
compensaciones al cliente por 
demoras en la entrega de productos 
atribuibles a su gestión. 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

8 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

8 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

8 



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE 
EQUIPOS 

PROVEEDOR 1:  
Hewlett Packard 

Colombia 

PROVEEDOR 2:  
Lexmark Colombia 

PROVEEDOR 3: 
PrintBox SAS 

TIPO DE 
SERVICIO 

Suministro de equipos 

ENUNCIADO 
DEL ALCANCE 

Suministro de impresora multifuncional para el desarrollo de las impresiones y escaneos de información del proyecto, además 
del cumplimiento de las especificaciones mínimas requeridas, el proveedor deberá brindar servicio de garantía mínimo 
durante un (1) año. 

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

 Capacidad 
financiera  

El proveedor presenta soportes de 
índices de endeudamiento, liquidez 
y rentabilidad favorables (menor a 
0.8, mayor que 1 y % positivos, 
respectivamente), demostrando su 
capacidad financiera  

10 

El proveedor 
posee 
capacidad 
financiera 

10 

El proveedor 
posee 
capacidad 
financiera 

10 

El proveedor 
posee 
capacidad 
financiera 

10 

 Capacidad 
técnica  

El proveedor, por sus medios o a 
través de convenios oficiales con 
las marcas o sus distribuidores 
autorizados, ofrece el servicio de 
servicio técnico certificado, 
demostrando la capacidad técnica 
de respuesta a inconvenientes. 

10 
El proveedor 
ofrece servicio 
técnico 

10 
El proveedor 
ofrece servicio 
técnico 

10 

El proveedor 
ofrece servicio 
técnico a 
través de un 
tercero que es 
distribuidor 
autorizado.  

10 

 Tiempos de 
entrega   

El proveedor demora en suministrar 
el equipo entre quince (15) y diez 
(10) días. 

6 

El proveedor 
suministra los 
equipos en 
quince (15) 
días. 

6 

El proveedor 
suministra los 
equipos en 
cinco (5) días. 

8 

El proveedor 
suministra los 
equipos en 
tres (3) días. 

10 
El proveedor demora en suministrar 
el equipo entre diez (10) y cinco (5) 
días. 

8 

El proveedor demora en suministrar 
el equipo en menos de cinco (5) 
días. 

10 

 Costo  
El proveedor ofrece el menor costo 
y/o la propuesta del proveedor está 
dentro del presupuesto establecido. 

10 $1.200.000 7 $1.350.000 6 $1.190.000 9 



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE 
EQUIPOS 

PROVEEDOR 1:  
Hewlett Packard 

Colombia 

PROVEEDOR 2:  
Lexmark Colombia 

PROVEEDOR 3: 
PrintBox SAS 

TIPO DE 
SERVICIO 

Suministro de equipos 

ENUNCIADO 
DEL ALCANCE 

Suministro de impresora multifuncional para el desarrollo de las impresiones y escaneos de información del proyecto, además 
del cumplimiento de las especificaciones mínimas requeridas, el proveedor deberá brindar servicio de garantía mínimo 
durante un (1) año. 

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

 Plan de gestión 
de riesgos  

El proveedor presenta opciones de 
contingencia en caso de 
presentarse fallas en los equipos 
suministrados.  

10 

El proveedor 
presenta 
opciones de 
contingencia. 

9 

El proveedor 
presenta 
opciones de 
contingencia. 

9 

El proveedor 
presenta 
opciones de 
contingencia. 

10 

 Garantías  
Las garantías ofrecidas por el 
proveedor se ajustan o están por 
encima de lo requerido. 

10 
Se cumple con 
las garantías. 

10 
Se cumple con 
las garantías. 

10 
Se cumple con 
las garantías. 

10 

 Capacidad de 
gestión del 

proyecto  
N.A.               

 CALIFICACIÓN 
TOTAL  

                                                                   
-    

100           90            91            97  

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

PROVEEDOR 3: 
PrintBox SAS 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

Criterios de selección para contratación de proveedores de software (MS Project). 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES DE SOFTWARE 

PROVEEDOR 1:  
Compulago LTDA 

PROVEEDOR 2:  
Microsoft Colombia 

PROVEEDOR 3: 
StarSoft S.A. 

TIPO DE SERVICIO Suministro de software 

ENUNCIADO DEL 
ALCANCE 

Suministro de Licencia para uso completo a nivel empresarial del software de control de proyectos Microsoft Project. 

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntos 

Criterio 
evaluado 

Puntos Criterio evaluado Puntos 
Criterio 

evaluado 
Puntos 

 
Entendimiento 

del alcance  

El proveedor comprende los 
requerimientos de software y 
sus ofertas son consecuentes 
a este criterio. 

10 

La oferta se 
ajusta a los 
requerimientos 
de software 
solicitados 

10 

La oferta se ajusta 
a los 
requerimientos de 
software solicitados 

10 

La oferta no se 
ajusta al 
requerimiento 
de software 
solicitado. 

2 

 Años de 
experiencia  

El proveedor posee entre uno 
(1) y tres (3) años en el 
mercado. 

6 

El provedor 
tiene más de 5 
años en el 
mercado 

10 
El provedor tiene 
más de 5 años en 
el mercado 

10 

El provedor 
tiene más de 5 
años en el 
mercado 

10 
El proveedor posee entre tres 
(3) y cinco (5) años en el 
mercado. 

8 

El proveedor posee más de 
cinco (5) años en el mercado. 

10 

 Referencias 
de calidad  

El proveedor presenta 
referencias de calidad en sus 
productos o tiene certificación 
de distribuidor autorizado de 
la casa de software 
desarrolladoras, distribuidoras 
o dueñas del producto. 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 
El proveedor es la 
marca directamente 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 

 Referencias 
de 

cumplimiento  

Presenta referencias de 
cumplimiento de tiempos en 
sus entregas y/o ofrece 
compensaciones por demoras 
en la entrega de productos 
atribuibles a su gestión. 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

8 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

8 



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES DE SOFTWARE 

PROVEEDOR 1:  
Compulago LTDA 

PROVEEDOR 2:  
Microsoft Colombia 

PROVEEDOR 3: 
StarSoft S.A. 

TIPO DE SERVICIO Suministro de software 

ENUNCIADO DEL 
ALCANCE 

Suministro de Licencia para uso completo a nivel empresarial del software de control de proyectos Microsoft Project. 

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntos 

Criterio 
evaluado 

Puntos Criterio evaluado Puntos 
Criterio 

evaluado 
Puntos 

 Capacidad 
técnica  

El proveedor, por sus medios 
o a través de convenios 
oficiales con las casas de 
software desarrolladoras del 
producto, ofrece servicio 
técnico certificado, 
demostrando la capacidad 
técnica de respuesta a 
inconvenientes. 

10 
El proveedor 
ofrece servicio 
técnico 

10 
El proveedor ofrece 
servicio técnico 

10 

El proveedor 
ofrece servicio 
técnico a través 
de un tercero 
que es 
distribuidor 
autorizado.  

10 

 Tiempos de 
entrega   

El proveedor demora en 
suministrar el software entre 
quince (15) y diez (10) días. 

6 

El proveedor 
suministra el 
software en 
cinco (5) días. 

8 

El proveedor 
suministra el 
software de manera 
inmediata. 

10 

El proveedor 
suministra el 
software en 
cinco (5) días. 

8 
El proveedor demora en 
suministrar el software entre 
diez (10) y cinco (5) días. 

8 

El proveedor tiene 
disponibilidad inmediata del 
software 

10 

 Costo  

El proveedor ofrece el menor 
costo y/o su propuesta está 
dentro del presupuesto 
establecido. 

10 $675.000 8 $595.000 9 $500.000 10 

 Plan de 
gestión de 

riesgos  

El proveedor presenta 
opciones de contingencia en 
caso de presentarse fallas en 
el software suministrado.  

10 

El proveedor 
presenta 
opciones de 
contingencia. 

9 
El proveedor 
presenta opciones 
de contingencia. 

10 

El proveedor 
presenta 
opciones de 
contingencia. 

10 

 Garantías  N.A. 0             

 Capacidad de 
gestión del 

N.A.               



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES DE SOFTWARE 

PROVEEDOR 1:  
Compulago LTDA 

PROVEEDOR 2:  
Microsoft Colombia 

PROVEEDOR 3: 
StarSoft S.A. 

TIPO DE SERVICIO Suministro de software 

ENUNCIADO DEL 
ALCANCE 

Suministro de Licencia para uso completo a nivel empresarial del software de control de proyectos Microsoft Project. 

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntos 

Criterio 
evaluado 

Puntos Criterio evaluado Puntos 
Criterio 

evaluado 
Puntos 

proyecto  

 Calificación 
total  

                                                                   
-    

80           73            79            68  

Proveedor 
seleccionado 

PROVEEDOR 2:  
Microsoft Colombia 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018 

 



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

Criterios de selección para contratación de proveedores de software (MS Office). 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
DE SOFTWARE 

PROVEEDOR 1:  
Alkosto-Ktronics 

PROVEEDOR 2:  
Microsoft Colombia 

PROVEEDOR 3: 
StarSoft S.A. 

TIPO DE SERVICIO Suministro de software 

ENUNCIADO DEL ALCANCE Suministro de Licencia para uso completo a nivel empresarial del software ofimático Microsoft Office. 

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

 Entendimiento 
del alcance  

El proveedor comprende los 
requerimientos de software y sus 
ofertas son consecuentes a este 
criterio. 

10 

La oferta se 
ajusta a los 
requerimientos 
de software 
solicitados 

10 

La oferta se 
ajusta a los 
requerimientos 
de software 
solicitados 

10 

La oferta se 
ajusta a los 
requerimientos 
de software 
solicitados 

10 

 Años de 
experiencia  

El proveedor posee entre uno (1) 
y tres (3) años en el mercado. 

6 
El proveedor 
tiene más de 5 
años en el 
mercado 

10 

El proveedor 
tiene más de 5 
años en el 
mercado 

10 

El proveedor 
tiene más de 5 
años en el 
mercado 

10 
El proveedor posee entre tres (3) 
y cinco (5) años en el mercado. 

8 

El proveedor posee más de cinco 
(5) años en el mercado. 

10 

 Referencias de 
calidad  

El proveedor presenta referencias 
de calidad en sus productos o 
tiene certificación de distribuidor 
autorizado de la casa de software 
desarrolladoras, distribuidoras o 
dueñas del producto. 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 
El proveedor 
es la marca 
directamente 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 

 Referencias de 
cumplimiento  

El proveedor presenta referencias 
de cumplimiento de tiempos en 
sus entregas y/o ofrece 
compensaciones al cliente por 
demoras en la entrega de 
productos atribuibles a su gestión. 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

8 



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
DE SOFTWARE 

PROVEEDOR 1:  
Alkosto-Ktronics 

PROVEEDOR 2:  
Microsoft Colombia 

PROVEEDOR 3: 
StarSoft S.A. 

TIPO DE SERVICIO Suministro de software 

ENUNCIADO DEL ALCANCE Suministro de Licencia para uso completo a nivel empresarial del software ofimático Microsoft Office. 

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

 Capacidad 
técnica  

El proveedor, por sus medios o a 
través de convenios oficiales con 
las casas de software 
desarrolladoras del producto, 
ofrece el servicio de servicio 
técnico certificado, demostrando 
la capacidad técnica de respuesta 
a inconvenientes. 

10 
El proveedor 
ofrece servicio 
técnico 

10 
El proveedor 
ofrece servicio 
técnico 

10 

El proveedor 
ofrece servicio 
técnico a 
través de un 
tercero que es 
distribuidor 
autorizado.  

10 

 Tiempos de 
entrega   

El proveedor demora en 
suministrar el software entre 
quince (15) y diez (10) días. 

6 

El proveedor 
suministra el 
software en 
cinco (5) días. 

8 

El proveedor 
suministra el 
software de 
manera 
inmediata. 

10 

El proveedor 
suministra el 
software en 
cinco (5) días. 

8 
El proveedor demora en 
suministrar el software entre diez 
(10) y cinco (5) días. 

8 

El proveedor tiene disponibilidad 
inmediata del software 

10 

 Costo  

El proveedor ofrece el menor 
costo y/o su propuesta está 
dentro del presupuesto 
establecido. 

10 $4.046.000 10 $4.046.000 10 $4.046.000 10 

 Plan de gestión 
de riesgos  

El proveedor presenta opciones 
de contingencia en caso de 
presentarse fallas en el software 
suministrado.  

10 

El proveedor 
presenta 
opciones de 
contingencia. 

10 

El proveedor 
presenta 
opciones de 
contingencia. 

10 

El proveedor 
presenta 
opciones de 
contingencia. 

10 

 Garantías  N.A. 0             

 Capacidad de 
gestión del 

proyecto  
N.A.               

 Calificación                                                                    80           78            80            76  



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
DE SOFTWARE 

PROVEEDOR 1:  
Alkosto-Ktronics 

PROVEEDOR 2:  
Microsoft Colombia 

PROVEEDOR 3: 
StarSoft S.A. 

TIPO DE SERVICIO Suministro de software 

ENUNCIADO DEL ALCANCE Suministro de Licencia para uso completo a nivel empresarial del software ofimático Microsoft Office. 

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

total  -    

Proveedor 
seleccionado 

PROVEEDOR 2:  
Microsoft Colombia 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 
 
Criterios de selección para contratación de proveedores de software (Antivirus). 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES DE SOFTWARE 

PROVEEDOR 1:  
Avast Colombia. 

PROVEEDOR 2:  
AVG Colombia. 

PROVEEDOR 3: 
Kaspersky Lab. 

TIPO DE SERVICIO Suministro de software 

ENUNCIADO DEL ALCANCE Suministro de Licencia para uso completo a nivel empresarial del software ofimático Microsoft Office. 

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

 
Entendimiento 

del alcance  

El proveedor comprende los 
requerimientos de software y 
sus ofertas son 
consecuentes a este criterio. 

10 

La oferta se 
ajusta a los 
requerimientos 
de software 
solicitados 

10 

La oferta se 
ajusta a los 
requerimientos 
de software 
solicitados 

10 

La oferta se 
ajusta a los 
requerimientos 
de software 
solicitados 

10 

 Años de 
experiencia  

El proveedor posee entre 
uno (1) y tres (3) años en el 
mercado. 

6 

El proveedor 
tiene más de 5 
años en el 
mercado 

10 

El proveedor 
tiene más de 5 
años en el 
mercado 

10 

El proveedor 
tiene más de 5 
años en el 
mercado 

10 
El proveedor posee entre 
tres (3) y cinco (5) años en 
el mercado. 

8 

El proveedor posee más de 
cinco (5) años en el 
mercado. 

10 

 Referencias 
de calidad  

El proveedor presenta 
referencias de calidad en 
sus productos o tiene 
certificación de distribuidor 
autorizado de la casa de 
software desarrolladoras, 
distribuidoras o dueñas del 
producto. 

10 
El proveedor es 
la marca 
directamente 

10 
El proveedor es 
la marca 
directamente 

10 
El proveedor es 
la marca 
directamente 

10 

 Referencias 
de 

cumplimiento  

El proveedor presenta 
referencias de cumplimiento 
de tiempos en sus entregas 
y/o ofrece compensaciones 
al cliente por demoras en la 
entrega de productos 
atribuibles a su gestión. 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES DE SOFTWARE 

PROVEEDOR 1:  
Avast Colombia. 

PROVEEDOR 2:  
AVG Colombia. 

PROVEEDOR 3: 
Kaspersky Lab. 

TIPO DE SERVICIO Suministro de software 

ENUNCIADO DEL ALCANCE Suministro de Licencia para uso completo a nivel empresarial del software ofimático Microsoft Office. 

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

 Capacidad 
técnica  

El proveedor, por sus 
medios o a través de 
convenios oficiales con las 
casas de software 
desarrolladoras del 
producto, ofrece el servicio 
de servicio técnico 
certificado, demostrando la 
capacidad técnica de 
respuesta a inconvenientes. 

10 
El proveedor 
ofrece servicio 
técnico 

10 
El proveedor 
ofrece servicio 
técnico 

10 

El proveedor 
ofrece servicio 
técnico a través 
de un tercero 
que es 
distribuidor 
autorizado.  

10 

 Tiempos de 
entrega   

El proveedor demora en 
suministrar el software entre 
quince (15) y diez (10) días. 

6 

El proveedor 
suministra el 
software de 
manera 
inmediata. 

10 

El proveedor 
suministra el 
software de 
manera 
inmediata. 

10 

El proveedor 
suministra el 
software de 
manera 
inmediata. 

10 
El proveedor demora en 
suministrar el software entre 
diez (10) y cinco (5) días. 

8 

El proveedor tiene 
disponibilidad inmediata del 
software 

10 

 Costo  

El proveedor ofrece el menor 
costo y/o su propuesta está 
dentro del presupuesto 
establecido. 

10 $595.000 10 $600.000 8 $598.000 9 

 Plan de 
gestión de 

riesgos  

El proveedor presenta 
opciones de contingencia en 
caso de presentarse fallas 
en el software suministrado.  

10 

El proveedor 
presenta 
opciones de 
contingencia. 

10 

El proveedor 
presenta 
opciones de 
contingencia. 

10 

El proveedor 
presenta 
opciones de 
contingencia. 

10 

 Garantías  N.A. 0             

 Capacidad de 
gestión del 

proyecto  
N.A.               

 Calificación                                                                    80           80            78            79  



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES DE SOFTWARE 

PROVEEDOR 1:  
Avast Colombia. 

PROVEEDOR 2:  
AVG Colombia. 

PROVEEDOR 3: 
Kaspersky Lab. 

TIPO DE SERVICIO Suministro de software 

ENUNCIADO DEL ALCANCE Suministro de Licencia para uso completo a nivel empresarial del software ofimático Microsoft Office. 

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

total  -    

Proveedor 
seleccionado 

PROVEEDOR 2:  
AVG Colombia. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 
 
Criterios de selección para contratación de material bibliográfico (Libro nivel de madurez). 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

PROVEEDOR 1:  
Project Management 

Institute 

PROVEEDOR 2:  
Panamericana 

PROVEEDOR 3: 
Librería de proyectos 

TIPO DE SERVICIO Suministro de material bibliográfico 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 
Suministro de libro con la metodología seleccionada para determinar el nivel de madurez de la 
organización.  

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

 Posibilidad de 
reservar la 

compra  

El proveedor permite la reserva 
del producto y la compra 
posterior del libro en formato 
físico y/o digital en un lapso no 
mayor a tres (3) días una vez 
verificada la reserva. 

10 

El proveedor 
permite la 
reserva de la 
compra. 

10 

El proveedor 
no permite la 
reserva de la 
compra 

8 

El proveedor 
permite la 
reserva de la 
compra. 

10 

 Años de 
experiencia  

El proveedor posee entre uno (1) 
y tres (3) años en el mercado. 

6 
El proveedor 
tiene más de 5 
años en el 
mercado 

10 

El proveedor 
tiene más de 5 
años en el 
mercado 

10 

El proveedor 
tiene más de 5 
años en el 
mercado 

10 
El proveedor posee entre tres (3) 
y cinco (5) años en el mercado. 

8 

El proveedor posee más de 
cinco (5) años en el mercado. 

10 

 Referencias de 
calidad  

El proveedor presenta 
referencias de calidad en sus 
productos o tiene certificación de 
distribuidor autorizado del 
producto. 

10 
El proveedor 
es el autor del 
libro 

10 

El proveedor 
está 
autorizado 
para la 
distribución del 
producto 

10 

El proveedor 
está 
autorizado 
para la 
distribución del 
producto 

10 

 Referencias de 
cumplimiento  

Presenta referencias de 
cumplimiento de tiempos en sus 
entregas y/o ofrece 
compensaciones por demoras en 
la entrega de productos 
atribuibles a su gestión. 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 

 Capacidad 
financiera  

N.A. 0             

 Capacidad 
técnica  

N.A. 0             



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

PROVEEDOR 1:  
Project Management 

Institute 

PROVEEDOR 2:  
Panamericana 

PROVEEDOR 3: 
Librería de proyectos 

TIPO DE SERVICIO Suministro de material bibliográfico 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 
Suministro de libro con la metodología seleccionada para determinar el nivel de madurez de la 
organización.  

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

 Tiempos de 
entrega   

El proveedor demora en 
suministrar el material 
bibliográfico entre quince (15) y 
diez (10) días. 

6 

El proveedor 
suministra el 
libro de 
manera 
inmediata. 

10 

El proveedor 
suministra el 
libro en un 
lapso de 
quince (15) 
días. 

8 

El proveedor 
suministra el 
libro en un 
lapso de diez 
(10) días. 

8 

El proveedor demora en 
suministrar el material 
bibliográfico entre diez (10) y 
cinco (5) días. 

8 

El proveedor tiene disponibilidad 
inmediata del material 
bibliográfico. 

10 

 Costo  

El proveedor ofrece el menor 
costo y/o su propuesta está 
dentro del presupuesto 
establecido. 

10 $420.000 10 $760.000 9 $800.000 8 

 Plan de gestión 
de riesgos  

El proveedor presenta opciones 
de contingencia en caso de 
presentarse demoras o 
inconvenientes con el material 
bibliográfico suministrado.  

10 

El proveedor 
presenta 
opciones de 
contingencia. 

10 

El proveedor 
presenta 
opciones de 
contingencia. 

10 

El proveedor 
presenta 
opciones de 
contingencia. 

10 

 Garantías  N.A. 0             

 Capacidad de 
gestión del 

proyecto  
N.A.               

 CALIFICACIÓN 
TOTAL  

                                                                   
-    

70           70            65            66  



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

PROVEEDOR 1:  
Project Management 

Institute 

PROVEEDOR 2:  
Panamericana 

PROVEEDOR 3: 
Librería de proyectos 

TIPO DE SERVICIO Suministro de material bibliográfico 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 
Suministro de libro con la metodología seleccionada para determinar el nivel de madurez de la 
organización.  

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

PROVEEDOR 1:  
Project Management Institute 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

Criterios de selección para contratación de servicios profesionales (Asesor financiero). 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PROVEEDOR 1:  
Juan Camacho Acosta 

PROVEEDOR 2:  
Luis Cortés Robledo 

PROVEEDOR 3: 
Juana Carmiña Urrutia 

TIPO DE SERVICIO Contratación de servicios profesionales. 

ENUNCIADO DEL 
ALCANCE 

Realización de asesoría en el análisis de los modelos de madurez en la organización de modo tal que se determine aquel 
cuya implementación convenga más, desde el punto de vista financiero a la organización.  

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

 Entendimiento 
del alcance  

El proveedor comprende los 
requerimientos del proyecto, 
el alcance de los trabajos a 
realizar y los procesos de 
adquisiciones de la 
organización.  

10 

El proveedor 
cumple el 
criterio de 
selección.  

10 

El proveedor 
cumple el 
criterio de 
selección.  

10 
El proveedor 
cumple el criterio 
de selección.  

10 

 Años de 
experiencia  

El proveedor posee menos 
años de experiencia que los 
mínimos recomendados.  

6 

El proveedor 
tiene diez (10) 
años de 
experiencia. 

10 

El proveedor 
cumple 
exactamente 
con la 
experiencia 
mínima 
recomendada. 

8 

El proveedor 
posee menos 
años de 
experiencia que 
los mínimos 
recomendados.  

6 

El proveedor posee 
exactamente los años de 
experiencia mínimos 
recomendados. 

8 

El proveedor cumple con los 
años mínimos de 
experiencia recomendados y 
uno (1) o más años de 
experiencia.  

10 

 Referencias de 
calidad  

El proveedor presenta 
referencias de calidad de 
sus trabajos sustentados 
con las certificaciones 
laborales respectivas. 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 

 Referencias de 
cumplimiento  

El proveedor presenta 
referencias de cumplimiento 
de tiempos en sus entregas. 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PROVEEDOR 1:  
Juan Camacho Acosta 

PROVEEDOR 2:  
Luis Cortés Robledo 

PROVEEDOR 3: 
Juana Carmiña Urrutia 

TIPO DE SERVICIO Contratación de servicios profesionales. 

ENUNCIADO DEL 
ALCANCE 

Realización de asesoría en el análisis de los modelos de madurez en la organización de modo tal que se determine aquel 
cuya implementación convenga más, desde el punto de vista financiero a la organización.  

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

 Capacidad 
financiera  

El proveedor presenta 
soportes de capacidad 
financiera para el desarrollo 
de los trabajos sin 
necesidad de realización de 
anticipos.  

10 

El proveedor 
posee 
capacidad 
financiera 

10 

El proveedor 
posee 
capacidad 
financiera 

8 
El proveedor 
posee capacidad 
financiera 

10 

 Capacidad 
técnica  

El proveedor, además de 
sus títulos profesionales, 
presenta soportes que 
acreditan su preparación en 
el aspecto técnico requerido 
para el desarrollo de los 
trabajos.  

10 

El proveedor 
no presenta 
soportes de 
preparación 
adicionales en 
la temática. 

5 

El proveedor 
presenta 
soportes de 
preparación 
adicional en la 
temática 
abordada. 

10 

El proveedor 
presenta soportes 
de preparación 
adicional en la 
temática 
abordada. 

10 

 Costo  

El proveedor ofrece el 
menor costo y/o la 
propuesta del proveedor 
está dentro del presupuesto 
establecido. 

10 $7.000.000 6 $4.500.000 8 $2.500.000 10 

 Plan de gestión 
de riesgos  

El proveedor presenta un 
plan de gestión de riesgos 
para el desarrollo de la 
actividad contratada. 

10 

El proveedor 
presenta plan 
de gestión de 
riesgos.  

10 

El proveedor 
presenta plan 
de gestión de 
riesgos.  

10 

El proveedor 
presenta plan de 
gestión de 
riesgos.  

10 

 Garantías  N.A. 0             

 Capacidad de 
gestión del 

proyecto  
N.A. 0             

 CALIFICACIÓN 
TOTAL  

                                                                   
-    

80           71            74            76  



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PROVEEDOR 1:  
Juan Camacho Acosta 

PROVEEDOR 2:  
Luis Cortés Robledo 

PROVEEDOR 3: 
Juana Carmiña Urrutia 

TIPO DE SERVICIO Contratación de servicios profesionales. 

ENUNCIADO DEL 
ALCANCE 

Realización de asesoría en el análisis de los modelos de madurez en la organización de modo tal que se determine aquel 
cuya implementación convenga más, desde el punto de vista financiero a la organización.  

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

PROVEEDOR 3: 
Juana Carmiña Urrutia 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

Criterios de selección para contratación de servicios profesionales (Diseñador gráfico). 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PROVEEDOR 1:  
Javier Pernett Ruiz 

PROVEEDOR 2:  
Melissa Román Escalona 

PROVEEDOR 3: 
Petrona Eusebia Gómez 

TIPO DE SERVICIO Contratación de servicios profesionales. 

ENUNCIADO 
DEL ALCANCE 

Realización de diagramación e inclusión de logotipos en los formatos de encuestas, distribución uniforme y legible de los 
textos, tanto del formato de encuesta, como de la base de datos de preguntas. Generar recomendaciones y plantillas al 
respecto de los gráficos y figuras del proyecto.  

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

 Entendimiento 
del alcance  

El proveedor comprende 
los requerimientos del 
proyecto, el alcance de los 
trabajos a realizar y los 
procesos de adquisiciones 
de la organización.  

10 

El proveedor 
cumple el 
criterio de 
selección.  

10 

El proveedor 
cumple el 
criterio de 
selección.  

10 

El proveedor 
cumple el 
criterio de 
selección.  

10 

 Años de 
experiencia  

El proveedor posee menos 
años de experiencia que 
los mínimos 
recomendados.  

6 

El proveedor 
posee mayor 
experiencia que 
la recomendada.  

10 

El proveedor 
cumple 
exactamente 
con la 
experiencia 
mínima 
recomendada. 

8 

El proveedor 
cumple 
exactamente 
con la 
experiencia 
mínima 
recomendada. 

8 

El proveedor posee 
exactamente los años de 
experiencia mínimos 
recomendados. 

8 

El proveedor cumple con 
los años mínimos de 
experiencia recomendados 
y uno (1) o más años de 
experiencia.  

10 

 Referencias de 
calidad  

El proveedor presenta 
referencias de calidad de 
sus trabajos sustentados 
con las certificaciones 
laborales respectivas. 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 

 Referencias de 
cumplimiento  

El proveedor presenta 
referencias de 
cumplimiento de tiempos 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PROVEEDOR 1:  
Javier Pernett Ruiz 

PROVEEDOR 2:  
Melissa Román Escalona 

PROVEEDOR 3: 
Petrona Eusebia Gómez 

TIPO DE SERVICIO Contratación de servicios profesionales. 

ENUNCIADO 
DEL ALCANCE 

Realización de diagramación e inclusión de logotipos en los formatos de encuestas, distribución uniforme y legible de los 
textos, tanto del formato de encuesta, como de la base de datos de preguntas. Generar recomendaciones y plantillas al 
respecto de los gráficos y figuras del proyecto.  

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

en sus entregas. 

 Capacidad 
financiera  

El proveedor presenta 
soportes de capacidad 
financiera para el desarrollo 
de los trabajos sin 
necesidad de realización de 
anticipos.  

10 

El proveedor 
posee 
capacidad 
financiera 

10 

El proveedor 
posee 
capacidad 
financiera 

10 

El proveedor 
posee 
capacidad 
financiera 

10 

 Capacidad 
técnica  

El proveedor, además de 
sus títulos profesionales, 
presenta soportes que 
acreditan su preparación en 
el aspecto técnico 
requerido para el desarrollo 
de los trabajos.  

10 

El proveedor 
presenta 
soportes de 
preparación 
adicional en la 
temática 
abordada. 

10 

El proveedor 
presenta 
soportes de 
preparación 
adicional en la 
temática 
abordada. 

10 

El proveedor 
presenta 
soportes de 
preparación 
adicional en la 
temática 
abordada. 

10 

 Costo  

El proveedor ofrece el 
menor costo y/o la 
propuesta del proveedor 
está dentro del presupuesto 
establecido. 

10 $2.000.000 10 $2.000.000 10 $2.000.000 10 

 Plan de gestión 
de riesgos  

El proveedor presenta un 
plan de gestión de riesgos 
para el desarrollo de la 
actividad contratada. 

10 

El proveedor 
presenta plan de 
gestión de 
riesgos.  

10 

El proveedor 
presenta plan de 
gestión de 
riesgos.  

10 

El proveedor 
presenta plan de 
gestión de 
riesgos.  

10 

 Garantías  N.A. 0             

 Capacidad de 
gestión del 

N.A. 0             



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PROVEEDOR 1:  
Javier Pernett Ruiz 

PROVEEDOR 2:  
Melissa Román Escalona 

PROVEEDOR 3: 
Petrona Eusebia Gómez 

TIPO DE SERVICIO Contratación de servicios profesionales. 

ENUNCIADO 
DEL ALCANCE 

Realización de diagramación e inclusión de logotipos en los formatos de encuestas, distribución uniforme y legible de los 
textos, tanto del formato de encuesta, como de la base de datos de preguntas. Generar recomendaciones y plantillas al 
respecto de los gráficos y figuras del proyecto.  

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

proyecto  

 CALIFICACIÓN 
TOTAL  

                                                                   
-    

80           80            78            78  

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

PROVEEDOR 1:  
Javier Pernett Ruiz 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

Criterios de selección para contratación de servicios profesionales (Asesor nivel de madurez). 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PROVEEDOR 1:  
Maria Bernal Sierra 

PROVEEDOR 2:  
Juana Godoy Gutiérrez 

PROVEEDOR 3: 
Yuli Andrea Gutiérrez 

TIPO DE 
SERVICIO 

Contratación de servicios profesionales. 

ENUNCIADO 
DEL ALCANCE 

Realización de asesorías en materia de niveles de madurez, etapas de planeación, implementación y seguimiento en 
empresas de ingeniería. De modo tal que puedan establecerse los criterios para la implementación de la etapa de mejoras en 
la organización.  

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

 Entendimiento 
del alcance  

El proveedor comprende los 
requerimientos del proyecto, el 
alcance de los trabajos a 
realizar y los procesos de 
adquisiciones de la 
organización.  

10 

El proveedor 
cumple el 
criterio de 
selección.  

10 

El proveedor 
cumple el 
criterio de 
selección.  

10 

El proveedor 
cumple el 
criterio de 
selección.  

10 

 Años de 
experiencia  

El proveedor posee menos 
años de experiencia que los 
mínimos recomendados.  

6 

El proveedor 
cumple 
exactamente 
con la 
experiencia 
mínima 
recomendada. 

8 

El proveedor 
cumple 
exactamente 
con la 
experiencia 
mínima 
recomendada. 

8 

El proveedor 
cumple 
exactamente 
con la 
experiencia 
mínima 
recomendada. 

8 

El proveedor posee 
exactamente los años de 
experiencia mínimos 
recomendados. 

8 

El proveedor cumple con los 
años mínimos de experiencia 
recomendados y uno (1) o más 
años de experiencia.  

10 

 Referencias de 
calidad  

El proveedor presenta 
referencias de calidad de sus 
trabajos sustentados con las 
certificaciones laborales 
respectivas. 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 

 Referencias de 
cumplimiento  

El proveedor presenta 
referencias de cumplimiento de 
tiempos en sus entregas. 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PROVEEDOR 1:  
Maria Bernal Sierra 

PROVEEDOR 2:  
Juana Godoy Gutiérrez 

PROVEEDOR 3: 
Yuli Andrea Gutiérrez 

TIPO DE 
SERVICIO 

Contratación de servicios profesionales. 

ENUNCIADO 
DEL ALCANCE 

Realización de asesorías en materia de niveles de madurez, etapas de planeación, implementación y seguimiento en 
empresas de ingeniería. De modo tal que puedan establecerse los criterios para la implementación de la etapa de mejoras en 
la organización.  

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

 Capacidad 
financiera  

El proveedor presenta soportes 
de capacidad financiera para el 
desarrollo de los trabajos sin 
necesidad de realización de 
anticipos.  

10 

El proveedor 
posee 
capacidad 
financiera 

10 

El proveedor 
posee 
capacidad 
financiera 

10 

El proveedor 
posee 
capacidad 
financiera 

10 

 Capacidad 
técnica  

El proveedor, además de sus 
títulos profesionales, presenta 
soportes que acreditan su 
preparación en el aspecto 
técnico requerido para el 
desarrollo de los trabajos.  

10 

El proveedor 
presenta 
soportes de 
preparación 
adicional en la 
temática 
abordada. 

10 

El proveedor 
presenta 
soportes de 
preparación 
adicional en la 
temática 
abordada. 

10 

El proveedor 
presenta 
soportes de 
preparación 
adicional en la 
temática 
abordada. 

10 

 Costo  

El proveedor ofrece el menor 
costo y/o la propuesta del 
proveedor está dentro del 
presupuesto establecido. 

10 $1.500.000 9 $2.000.000 8 $1.011.500 10 

 Plan de gestión 
de riesgos  

El proveedor presenta un plan 
de gestión de riesgos para el 
desarrollo de la actividad 
contratada. 

10 

El proveedor 
presenta plan 
de gestión de 
riesgos.  

10 

El proveedor 
presenta plan 
de gestión de 
riesgos.  

10 

El proveedor 
presenta plan 
de gestión de 
riesgos.  

10 

 Garantías  N.A. 0             

 Capacidad de 
gestión del 

proyecto  
N.A. 0             

 CALIFICACIÓN 
TOTAL  

                                                                   
-    

80           77            76            78  



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PROVEEDOR 1:  
Maria Bernal Sierra 

PROVEEDOR 2:  
Juana Godoy Gutiérrez 

PROVEEDOR 3: 
Yuli Andrea Gutiérrez 

TIPO DE 
SERVICIO 

Contratación de servicios profesionales. 

ENUNCIADO 
DEL ALCANCE 

Realización de asesorías en materia de niveles de madurez, etapas de planeación, implementación y seguimiento en 
empresas de ingeniería. De modo tal que puedan establecerse los criterios para la implementación de la etapa de mejoras en 
la organización.  

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

PROVEEDOR 3: 
Yuli Andrea Gutiérrez 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

Criterios de selección para contratación de servicios profesionales de capacitación. 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 

PROVEEDOR 1:  
Calixto Ochoa Vega 

PROVEEDOR 2:  
William Robles Señas 

PROVEEDOR 3: 
Carolina Andrea Gilz 

TIPO DE 
SERVICIO 

Contratación de servicios de capacitación.  

ENUNCIADO 
DEL ALCANCE 

Realización de capacitaciones al personal de la empresa   para desarrollar las habilidades en el uso del software MS Project 
enfocado a criterios de gestión de proyectos definidos por el PMI. 

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

 Entendimiento 
del alcance  

El proveedor comprende los 
requerimientos del proyecto, el 
alcance de los trabajos a 
realizar y los procesos de 
adquisiciones de la 
organización.  

10 

El proveedor 
cumple el 
criterio de 
selección.  

10 

El proveedor 
cumple el 
criterio de 
selección.  

10 

El proveedor 
cumple el 
criterio de 
selección.  

10 

 Años de 
experiencia  

El proveedor posee menos 
años de experiencia que los 
mínimos recomendados.  

6 

El proveedor 
cumple 
exactamente 
con la 
experiencia 
mínima 
recomendada. 

8 

El proveedor 
posee mayor 
experiencia que 
la mínima 
recomendada. 

10 

El proveedor 
cumple 
exactamente 
con la 
experiencia 
mínima 
recomendada. 

8 

El proveedor posee 
exactamente los años de 
experiencia mínimos 
recomendados. 

8 

El proveedor cumple con los 
años mínimos de experiencia 
recomendados y uno (1) o más 
años de experiencia.  

10 

 Referencias de 
calidad  

El proveedor presenta 
referencias de calidad de sus 
trabajos sustentados con las 
certificaciones laborales 
respectivas. 

10 

No se 
presentan 
referencias de 
calidad 

8 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 

 Referencias de 
cumplimiento  

El proveedor presenta 
referencias de cumplimiento de 
tiempos en sus entregas. 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
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MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 

PROVEEDOR 1:  
Calixto Ochoa Vega 

PROVEEDOR 2:  
William Robles Señas 

PROVEEDOR 3: 
Carolina Andrea Gilz 

TIPO DE 
SERVICIO 

Contratación de servicios de capacitación.  

ENUNCIADO 
DEL ALCANCE 

Realización de capacitaciones al personal de la empresa   para desarrollar las habilidades en el uso del software MS Project 
enfocado a criterios de gestión de proyectos definidos por el PMI. 

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

 Capacidad 
financiera  

El proveedor presenta soportes 
de capacidad financiera para el 
desarrollo de los trabajos sin 
necesidad de realización de 
anticipos.  

10 

El proveedor 
posee 
capacidad 
financiera 

10 

El proveedor 
posee 
capacidad 
financiera 

10 

El proveedor 
posee 
capacidad 
financiera 

10 

 Capacidad 
técnica  

El proveedor, además de sus 
títulos profesionales, presenta 
soportes que acreditan su 
preparación en el aspecto 
técnico requerido para el 
desarrollo de los trabajos.  

10 

El proveedor 
presenta 
soportes de 
preparación 
adicional en la 
temática 
abordada. 

10 

El proveedor 
presenta 
soportes de 
preparación 
adicional en la 
temática 
abordada. 

10 

El proveedor 
presenta 
soportes de 
preparación 
adicional en la 
temática 
abordada. 

10 

 Costo  

El proveedor ofrece el menor 
costo y/o la propuesta del 
proveedor está dentro del 
presupuesto establecido. 

10 $1.000.000 10 $1.011.500 9 $1.500.000 8 

 Plan de gestión 
de riesgos  

El proveedor presenta un plan 
de gestión de riesgos para el 
desarrollo de la actividad 
contratada. 

10 

El proveedor 
presenta plan 
de gestión de 
riesgos.  

10 

El proveedor 
presenta plan 
de gestión de 
riesgos.  

10 

El proveedor 
presenta plan 
de gestión de 
riesgos.  

10 

 Garantías  N.A. 0             

 Capacidad de 
gestión del 

proyecto  
N.A. 0             

 CALIFICACIÓN 
TOTAL  

                                                                   
-    

80           76            79            76  
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MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 

PROVEEDOR 1:  
Calixto Ochoa Vega 

PROVEEDOR 2:  
William Robles Señas 

PROVEEDOR 3: 
Carolina Andrea Gilz 

TIPO DE 
SERVICIO 

Contratación de servicios de capacitación.  

ENUNCIADO 
DEL ALCANCE 

Realización de capacitaciones al personal de la empresa   para desarrollar las habilidades en el uso del software MS Project 
enfocado a criterios de gestión de proyectos definidos por el PMI. 

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

PROVEEDOR 2:  
William Robles Señas 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

Criterios de selección para contratación de servicios operativos temporales. 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES DE SERVICIOS OPERATIVOS 

TEMPORALES 

PROVEEDOR 1:  
Temporal A y B 

PROVEEDOR 2:  
Temporal Quality S.A.S. 

PROVEEDOR 3: 
Temporal Aika Humana 

S.A.S. 

TIPO DE SERVICIO Contratación de servicios de capacitación.  

ENUNCIADO 
DEL ALCANCE 

Realización de capacitaciones al personal de la empresa   para desarrollar las habilidades en el uso del software MS Project 
enfocado a criterios de gestión de proyectos definidos por el PMI. 

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

 Entendimiento 
del alcance  

El proveedor comprende 
los requerimientos del 
proyecto, el alcance de los 
trabajos a realizar y los 
procesos de adquisiciones 
de la organización.  

10 
El proveedor 
cumple el criterio 
de selección.  

10 
El proveedor 
cumple el criterio 
de selección.  

10 
El proveedor 
cumple el criterio 
de selección.  

10 

 Años de 
experiencia  

La empresa temporal tiene 
mínimo cinco (5) años en 
el mercado. 

8 
La empresa 
temporal tiene 
cumple 
exactamente con 
el mínimo de 
cinco (5) años 
en el mercado. 

8 

La empresa 
temporal tiene 
cumple 
exactamente con 
el mínimo de 
cinco (5) años 
en el mercado. 

8 

La empresa 
temporal tiene 
más de cinco (5) 
años en el 
mercado. 

10 
La empresa temporal tiene 
más de cinco (5) años en 
el mercado. 

10 

 Referencias de 
calidad  

El proveedor presenta 
referencias de calidad de 
los trabajos a su cargo, o 
posee un sistema de 
gestión de la calidad 
certificado. 

10 
No se presentan 
referencias de 
calidad 

8 
No se presentan 
referencias de 
calidad. 

8 

La empresa 
cuenta con 
certificación de 
calidad. 

10 

 Referencias de 
cumplimiento  

El proveedor presenta 
referencias de 
cumplimiento de sus 
clientes.  

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
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MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES DE SERVICIOS OPERATIVOS 

TEMPORALES 

PROVEEDOR 1:  
Temporal A y B 

PROVEEDOR 2:  
Temporal Quality S.A.S. 

PROVEEDOR 3: 
Temporal Aika Humana 

S.A.S. 

TIPO DE SERVICIO Contratación de servicios de capacitación.  

ENUNCIADO 
DEL ALCANCE 

Realización de capacitaciones al personal de la empresa   para desarrollar las habilidades en el uso del software MS Project 
enfocado a criterios de gestión de proyectos definidos por el PMI. 

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

 Capacidad 
financiera  

El proveedor presenta 
soportes de índices de 
endeudamiento, liquidez y 
rentabilidad favorables 
(menor a 0.8, mayor que 1 
y % positivos, 
respectivamente), 
demostrando su 
capacidad financiera. 

10 
El proveedor 
posee capacidad 
financiera 

10 
El proveedor 
posee capacidad 
financiera 

10 
El proveedor 
posee capacidad 
financiera 

10 

 Capacidad 
técnica  

El proveedor garantiza la 
idoneidad de la 
preparación técnica de los 
trabajadores que asignará 
a los trabajos requeridos 
mediante certificaciones o 
capacitaciones para 
desarrollo de encuestas.  

10 

La empresa 
temporal 
garantiza los 
procesos de 
formación de sus 
colaboradores.  

10 

La empresa 
temporal 
garantiza los 
procesos de 
formación de sus 
colaboradores.  

10 

La empresa 
temporal 
garantiza los 
procesos de 
formación de sus 
colaboradores.  

10 

 Costo  

El proveedor ofrece el 
menor costo y/o la 
propuesta del proveedor 
está dentro del 
presupuesto establecido. 

10 $500.000 10 $780.000 9 $880.000 8 

 Plan de gestión 
de riesgos  

El proveedor presenta un 
plan de gestión de riesgos 
para el desarrollo de la 
actividad contratada. 

10 

El proveedor 
presenta plan de 
gestión de 
riesgos.  

10 

El proveedor 
presenta plan de 
gestión de 
riesgos.  

10 

El proveedor 
presenta plan de 
gestión de 
riesgos.  

10 

 Garantías  N.A. 0             

 Capacidad de N.A. 0             
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MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES DE SERVICIOS OPERATIVOS 

TEMPORALES 

PROVEEDOR 1:  
Temporal A y B 

PROVEEDOR 2:  
Temporal Quality S.A.S. 

PROVEEDOR 3: 
Temporal Aika Humana 

S.A.S. 

TIPO DE SERVICIO Contratación de servicios de capacitación.  

ENUNCIADO 
DEL ALCANCE 

Realización de capacitaciones al personal de la empresa   para desarrollar las habilidades en el uso del software MS Project 
enfocado a criterios de gestión de proyectos definidos por el PMI. 

Criterio De 
Selección De 

Proveedor 
CRITERIO puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 

gestión del 
proyecto  

 CALIFICACIÓN 
TOTAL  

                                                                   
-    

70           76            75            78  

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

PROVEEDOR 3: 
Temporal Aika Humana S.A.S. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018
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Criterios de selección para contratación de servicios profesionales (Publicista). 

MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PROVEEDOR 1:  
Marla Cohen Contreras 

PROVEEDOR 2:  
Camilo Osorio  

PROVEEDOR 3: 
Esther Guerra  

TIPO DE SERVICIO Contratación de servicios profesionales. 

ENUNCIADO 
DEL ALCANCE 

Realización de presentaciones del proyecto, material para socialización de resultados y material infográfico que permita 
potenciar la aceptación de la implementación de mejoras por parte del personal.  

CRITERIO DE 
SELECCIÓN DE 
PROVEEDOR 

CRITERIO Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

 Entendimiento 
del alcance  

El proveedor comprende los 
requerimientos del proyecto, el 
alcance de los trabajos a 
realizar y los procesos de 
adquisiciones de la 
organización.  

10 

El proveedor 
cumple el 
criterio de 
selección.  

10 

El proveedor 
cumple el 
criterio de 
selección.  

10 

El proveedor 
cumple el 
criterio de 
selección.  

10 

 Años de 
experiencia  

El proveedor posee menos 
años de experiencia que los 
mínimos recomendados.  

6 

El proveedor 
posee mayor 
experiencia que 
la 
recomendada.  

10 

El proveedor 
cumple 
exactamente 
con la 
experiencia 
mínima 
recomendada. 

8 

El proveedor 
cumple 
exactamente 
con la 
experiencia 
mínima 
recomendada. 

8 

El proveedor posee 
exactamente los años de 
experiencia mínimos 
recomendados. 

8 

El proveedor cumple con los 
años mínimos de experiencia 
recomendados y uno (1) o más 
años de experiencia.  

10 

 Referencias de 
calidad  

El proveedor presenta 
referencias de calidad de sus 
trabajos sustentados con las 
certificaciones laborales 
respectivas. 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 
Se presentan 
referencias de 
calidad 

10 

 Referencias de 
cumplimiento  

El proveedor presenta 
referencias de cumplimiento de 
tiempos en sus entregas. 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
Se presentan 
referencias de 
cumplimiento 

10 
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MATRIZ CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PROVEEDOR 1:  
Marla Cohen Contreras 

PROVEEDOR 2:  
Camilo Osorio  

PROVEEDOR 3: 
Esther Guerra  

TIPO DE SERVICIO Contratación de servicios profesionales. 

ENUNCIADO 
DEL ALCANCE 

Realización de presentaciones del proyecto, material para socialización de resultados y material infográfico que permita 
potenciar la aceptación de la implementación de mejoras por parte del personal.  

CRITERIO DE 
SELECCIÓN DE 
PROVEEDOR 

CRITERIO Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

Criterio 
evaluado 

Puntaje 
Criterio 

evaluado 
Puntaje 

 Capacidad 
financiera  

El proveedor presenta soportes 
de capacidad financiera para el 
desarrollo de los trabajos sin 
necesidad de realización de 
anticipos.  

10 

El proveedor 
posee 
capacidad 
financiera 

10 

El proveedor 
posee 
capacidad 
financiera 

10 

El proveedor 
posee 
capacidad 
financiera 

10 

 Capacidad 
técnica  

El proveedor, además de sus 
títulos profesionales, presenta 
soportes que acreditan su 
preparación en el aspecto 
técnico requerido para el 
desarrollo de los trabajos.  

10 

El proveedor 
presenta 
soportes de 
preparación 
adicional en la 
temática 
abordada. 

10 

El proveedor 
presenta 
soportes de 
preparación 
adicional en la 
temática 
abordada. 

10 

El proveedor 
presenta 
soportes de 
preparación 
adicional en la 
temática 
abordada. 

10 

 Costo  

El proveedor ofrece el menor 
costo y/o la propuesta del 
proveedor está dentro del 
presupuesto establecido. 

10 $3.500.000 10 $4.000.000 8 $3.800.000 9 

 Plan de gestión 
de riesgos  

El proveedor presenta un plan 
de gestión de riesgos para el 
desarrollo de la actividad 
contratada. 

10 

El proveedor 
presenta plan 
de gestión de 
riesgos.  

10 

El proveedor 
presenta plan 
de gestión de 
riesgos.  

10 

El proveedor 
presenta plan 
de gestión de 
riesgos.  

10 

 Garantías  N.A. 0             

 Capacidad de 
gestión del 

proyecto  
N.A. 0             

 Calificación 
total  

                                                                   
-    

80           80            76            77  

Proveedor 
seleccionado 

PROVEEDOR 1:  
Marla Cohen Contreras 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018
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Apéndice HH. Matriz efectuar las adquisiciones del proyecto. 

Matriz efectuar las adquisiciones para equipos, software y material bibliográfico. 

ÍTEM E1 E2 S1 S2 S3 L1 

SUBENTREGABLE 
EDT 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.2.1.1 
Evaluación y 
selección de 
modelos 

TIPO DE SERVICIO Suministro de equipos 
Suministro de 
equipos 

Suministro de 
software 

Suministro de 
software 

Suministro de 
software 

Suministro de 
material 
bibliográfico 

ENUNCIADO DEL 
TRABAJO DE 

ADQUISICIONES 
(ALCANCE 

DETALLADO) 

Suministro de 
computador portátil 
para el desarrollo de los 
trabajos del proyecto, 
además del 
cumplimiento de las 
especificaciones 
mínimas requeridas, el 
proveedor deberá 
brindar servicio de 
soporte durante el 
periodo de duración del 
proyecto y dos (2) 
meses más y garantía 
mínima del equipo 
deberá ser de un (1) 
año.  

Suministro de 
impresora 
multifuncional para 
el desarrollo de las 
impresiones y 
escaneos de 
información del 
proyecto, además 
del cumplimiento de 
las especificaciones 
mínimas requeridas, 
el proveedor deberá 
brindar servicio de 
garantía mínimo 
durante un (1) año. 

Suministro de 
Licencia para uso 
completo a nivel 
empresarial del 
software de 
control de 
proyectos 
Microsoft Project. 

Suministro de 
Licencia para uso 
completo a nivel 
empresarial del 
software 
ofimático 
Microsoft Office. 

Suministro de 
Licencia para uso 
completo a nivel 
empresarial del 
software de 
antivirus. 

Suministro de 
libro con la 
metodología 
seleccionada 
para determinar 
el nivel de 
madurez de la 
organización.  

CANTIDADES POR 
CONTRATAR 

2 1 4 2 2 1 
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ÍTEM E1 E2 S1 S2 S3 L1 

SUBENTREGABLE 
EDT 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.2.1.1 
Evaluación y 
selección de 
modelos 

TIPO DE SERVICIO Suministro de equipos 
Suministro de 
equipos 

Suministro de 
software 

Suministro de 
software 

Suministro de 
software 

Suministro de 
material 
bibliográfico 

ENTREGABLES 

Computador portátil con 
las especificaciones 
solicitadas, funcional y 
listo para iniciar 
operaciones. El 
proveedor deberá 
contar con 
disponibilidad de 
servicio técnico en caso 
de que se requiera. 

Impresora 
multifuncional 
cumpliendo con las 
especificaciones 
solicitadas, funcional 
y lista para puesta 
en marcha. El 
proveedor deberá 
tener disponibilidad 
de servicio técnico 
en caso de que se 
requiera.  

Licencia del 
software 
Microsoft Project, 
con la respectiva 
cuenta de 
usuario, acceso a 
soporte y uso 
completo de las 
funciones del 
programa.  

Licencia del 
software 
Microsoft Office, 
con la respectiva 
cuenta de 
usuario, acceso a 
soporte y uso 
completo de las 
funciones del 
programa.  

Licencia del 
software de 
antivirus, con la 
respectiva cuenta 
de usuario, 
acceso a soporte 
y uso completo 
de las funciones 
del programa.  

Libro en el que 
se describa de 
manera 
detallada la 
metodología 
seleccionada 
para determinar 
el nivel de 
madurez en el 
proyecto.   

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN DE 

ENTREGABLES 

Computador portátil con 
procesador Intel Core i7 
-7500 o superior. 
Sistema operativo 
windows 8 o macOS 
Mountain leon o 
superior. Con tarjeta 
gráfica de alto 
rendimiento integrada o 
externa tipo Nvidia 
Quadro 410 o superior. 
Disco duro con 
capacidad mínima de 1 
TB. Pantalla de 15 
pulgadas diagonales o 
superior. Memoria RAM 
de 8 GB o superior.  

Impresora, 
copiadora, escaner 
fax, con 
compatibilidad para 
conexión de red 
cableada o wifi, 
almacenamiento de 
datos compartidos y 
con capacidad para 
interconectar, 
mínimo, entre 3 y 7 
usuarios. Impresión 
láser a full color.  

Licencia física 
para la activación 
de software 
Microsoft Project, 
con la respectiva 
cuenta de 
usuario, acceso a 
soporte y uso 
completo de las 
funciones del 
programa en los 
equipos de la 
organización.  

Licencia física 
para la activación 
de software 
Microsoft Office, 
con la respectiva 
cuenta de 
usuario, acceso a 
soporte y uso 
completo de las 
funciones del 
programa en los 
equipos de la 
organización.  

Licencia física 
para la activación 
de software de 
antivirus, con la 
respectiva cuenta 
de usuario, 
acceso a soporte 
y uso completo 
de las funciones 
del programa en 
los equipos de la 
organización.  

Libro en el que 
se aborden los 
aspectos 
relevantes que 
permitan la 
implementación 
del modelo de 
madurez 
seleccionado 
para la 
determinación 
del nivel de 
madurez de la 
organización.  
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ÍTEM E1 E2 S1 S2 S3 L1 

SUBENTREGABLE 
EDT 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.2.1.1 
Evaluación y 
selección de 
modelos 

TIPO DE SERVICIO Suministro de equipos 
Suministro de 
equipos 

Suministro de 
software 

Suministro de 
software 

Suministro de 
software 

Suministro de 
material 
bibliográfico 

INSPECCIONES, 
CONTROL Y 

PRUEBAS 

El funcionamiento del 
equipo será 
comprobado mediante 
la verificación de las 
especificaciones 
solicitadas y a través de 
la utilización de 
programas con altos 
requerimientos de 
recursos, tales como 
AutoCad, CivilCad, MS 
Project, MS Visual 
Studio y similares. Se 
harán controles 
periódicos del equipo y 
se reportarán al 
proveedor las 
anomalías que se 
evidencien. 

El funcionamiento 
del equipo será 
comprobado 
mediante la 
verificación de las 
especificaciones, 
conexiones de red y 
wifi, pruebas de 
interconexión de 
usuario, impresión y 
digitalización de 
documentos en 
carpetas 
compartidas. Se 
harán controles 
periódicos del 
equipo y se 
reportarán al 
proveedor las 
anomalías que se 
evidencien. 

El 
funcionamiento 
del software será 
comprobado 
mediante la 
utilización del 
programa en la 
organización. En 
caso de 
evidenciarse 
anomalías se 
procederá al 
reporte de la 
situación al 
proveedor. 

El 
funcionamiento 
del software será 
comprobado 
mediante la 
utilización del 
programa en la 
organización. En 
caso de 
evidenciarse 
anomalías se 
procederá al 
reporte de la 
situación al 
proveedor. 

El 
funcionamiento 
del software será 
comprobado 
mediante la 
utilización del 
programa en la 
organización. En 
caso de 
evidenciarse 
anomalías se 
procederá al 
reporte de la 
situación al 
proveedor. 

Se inspeccionará 
que el libro 
recibido se 
encuentre 
debidamente 
sellado en caso 
de ser comprado 
en medio físico. 
En caso de ser 
comprado en 
medio digital, 
deberá 
constatarse que 
el proveedor 
esté certificado 
por el autor para 
la distribución 
del material. 

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

PROVEEDOR 1:  
ALKOSTO-Ktronics 

PROVEEDOR 3: 
PrintBox SAS 

PROVEEDOR 2:  
Microsoft 
Colombia 

PROVEEDOR 2:  
Microsoft 
Colombia 

PROVEEDOR 2:  
AVG Colombia. 

PROVEEDOR 1:  
Project 
Management 
Institute 

FECHA DE INICIO 
DEL CONTRATO 

04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 25/10/2017 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 31/10/2017 
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ÍTEM E1 E2 S1 S2 S3 L1 

SUBENTREGABLE 
EDT 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.2.1.1 
Evaluación y 
selección de 
modelos 

TIPO DE SERVICIO Suministro de equipos 
Suministro de 
equipos 

Suministro de 
software 

Suministro de 
software 

Suministro de 
software 

Suministro de 
material 
bibliográfico 

DEL CONTRATO 

GARANTÍAS-
PÓLIZAS-

SEGUROS 

Garantía de un (1) año 
por el equipo. 
Póliza de soporte 
técnico por la duración 
del contrato y dos (2) 
meses más. 

Garantía de un (1) 
año por el equipo. 

No aplica. No aplica. No aplica.  No aplica. 

VALOR DEL 
CONTRATO (SIN 

IVA) 
$5.539.655. $1.025.862 $2.051.724 $6.975.862 $1.025.862 $362.068 

VALOR DEL 
CONTRATO (CON 

IVA) 
$6.426.000 $1.190.000 $2.380.000 $8.092.000 $1.190.000 $420.000 

FORMA DE PAGO 
Pago anticipado del 
producto en la tienda 
del proveedor.  

Pago anticipado del 
producto en la 
tienda del 
proveedor.  

Pago anticipado 
del producto en 
la tienda virtual 
del proveedor.  

Pago anticipado 
del producto en 
la tienda virtual 
del proveedor.  

Pago anticipado 
del producto en 
la tienda virtual 
del proveedor.  

Pago anticipado 
del producto en 
la tienda virtual 
del proveedor.  

REQUIERE 
ANTICIPO (SI/NO) 

Si Si Si Si Si Sí 

VALOR DEL 
ANTICIPO (SI 

APLICA) 
$6.426.000.00 $1.190.000.00 $2.380.000.00 $8.092.000.00 $1.190.000.00 $420.000.00 

FECHA DE PAGO 
DEL ANTICIPO 

04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 31/10/2017 

FECHA ESTIMADA 
DE FACTURACIÓN 

FINAL 
04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 04/07/2017 31/10/2017 
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ÍTEM E1 E2 S1 S2 S3 L1 

SUBENTREGABLE 
EDT 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.1. Gerencia del 
proyecto 

1.2.1.1 
Evaluación y 
selección de 
modelos 

TIPO DE SERVICIO Suministro de equipos 
Suministro de 
equipos 

Suministro de 
software 

Suministro de 
software 

Suministro de 
software 

Suministro de 
material 
bibliográfico 

No. DE CONTRATO CTO-NM-001 CTO-NM-002 CTO-NM-003 CTO-NM-004 CTO-NM-005 CTO-NM-006 

OBSERVACIONES Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018
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Matriz efectuar las adquisiciones para contratación de servicios profesionales. 

ÍTEM Prof 1 Prof 2 Oper 1 Cap 1 Prof 3 Prof 4 

SUBENTREGABLE 
EDT 

1.2.1.1 Evaluación 
y selección de 
modelos 

1.2.1.3. Formato 
de encuesta y 
socialización 

1.3.1 
Determinación del 
nivel de madurez 
de la organización 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

TIPO DE 
SERVICIO 

Contratación de 
servicios 
profesionales. 

Contratación de 
servicios 
profesionales. 

Contratación de 
servicios 
operativos. 

Contratación de 
servicios de 
capacitación.  

Contratación de 
servicios 
profesionales. 

Contratación de 
servicios 
profesionales 

ENUNCIADO DEL 
TRABAJO DE 

ADQUISICIONES 
(ALCANCE 

DETALLADO) 

Realización de 
asesoría en el 
análisis de los 
modelos de 
madurez en la 
organización de 
modo tal que se 
determine aquel 
cuya 
implementación 
convenga más, 
desde el punto de 
vista financiero a 
la organización.  

Realización de 
diagramación e 
inclusión de 
logotipos en los 
formatos de 
encuestas, 
distribución 
uniforme y legible 
de los textos, tanto 
del formato de 
encuesta, como 
de la base de 
datos de 
preguntas. 
Generar 
recomendaciones 
y plantillas al 
respecto de los 
gráficos y figuras 
del proyecto.  

Realización de 
encuestas, según 
el formato 
definido, al 
personal 
seleccionado de 
ING Ingeniería, el 
personal 
contratado deberá 
estar en la 
capacidad de 
explicar 
detalladamente la 
metodología de 
encuestas y 
aclarar las 
posibles dudas 
que tengan los 
encuestados al 
respecto del 
formato.  

Realización de 
capacitaciones al 
personal de la 
empresa   para 
desarrollar las 
habilidades en el 
uso del software 
MS Project 
enfocado a 
criterios de gestión 
de proyectos 
definidos por el 
PMI. 

Realización de 
asesorías en materia 
de niveles de 
madurez, etapas de 
planeación, 
implementación y 
seguimiento en 
empresas de 
ingeniería. De modo 
tal que puedan 
establecerse los 
criterios para la 
implementación de la 
etapa de mejoras en 
la organización.  

Realización de 
presentaciones del 
proyecto, material 
para socialización 
de resultados y 
material 
infográfico que 
permita potenciar 
la aceptación de la 
implementación de 
mejoras por parte 
del personal.  

CANTIDADES POR 
CONTRATAR 

1 1 2 2 2 1 
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ÍTEM Prof 1 Prof 2 Oper 1 Cap 1 Prof 3 Prof 4 

SUBENTREGABLE 
EDT 

1.2.1.1 Evaluación 
y selección de 
modelos 

1.2.1.3. Formato 
de encuesta y 
socialización 

1.3.1 
Determinación del 
nivel de madurez 
de la organización 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

TIPO DE 
SERVICIO 

Contratación de 
servicios 
profesionales. 

Contratación de 
servicios 
profesionales. 

Contratación de 
servicios 
operativos. 

Contratación de 
servicios de 
capacitación.  

Contratación de 
servicios 
profesionales. 

Contratación de 
servicios 
profesionales 

ENTREGABLES 

Informe de análisis 
financiero 
enfocado en la 
implementación de 
modelos de 
madurez 
evaluados, 
analizando la 
conveniencia de 
implementación y 
generando las 
recomendaciones 
respectivas. 

Formatos de 
encuesta y base 
de datos de 
preguntas 
debidamente 
ajustados, 
estéticos, legibles 
y con la 
información 
pertinente, 
conforme a lo 
solicitado y 
suministrado por 
el equipo de 
trabajo del 
proyecto. 

Formatos de 
encuesta 
debidamente 
diligenciados, 
registro de 
personas 
participantes en la 
realización de 
encuestas. Si 
surgen dudas en 
los encuestados, 
se deberá hacer el 
registro de éstas 
en un formato de 
dudas e 
inquietudes, el 
cual será 
considerado un 
entregable de la 
contratación.  

Sesiones de 
trabajo con una 
duración de al 
menos tres (3) 
horas por sesión, 
con un mínimo de 
dos (2) sesiones 
de trabajo por 
cada capacitación 
contratada. El 
contenido de las 
capacitaciones 
deberá ser 
sometido a 
revisión y previa 
aprobación de la 
gerencia del 
proyecto. 

Informe y 
presentación de los 
contenidos 
requeridos para la 
comprensión del 
proceso de 
implementación de la 
etapa de mejoras 
contemplada en el 
modelo de madurez 
en gestión 
seleccionado para el 
desarrollo de los 
trabajos del proyecto.  

Material dinámico 
que resuma los 
procesos, 
metodología y 
resultados del 
proyecto y sirva 
como apoyo para 
la presentación del 
proyecto al 
sponsor e 
interesados.  
Material que 
integre las 
acciones de 
mejora a 
implementar y 
desarrollo de 
campaña 
infográfica para 
potenciar la 
aceptación de las 
acciones de 
mejora a 
implementar.  
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ÍTEM Prof 1 Prof 2 Oper 1 Cap 1 Prof 3 Prof 4 

SUBENTREGABLE 
EDT 

1.2.1.1 Evaluación 
y selección de 
modelos 

1.2.1.3. Formato 
de encuesta y 
socialización 

1.3.1 
Determinación del 
nivel de madurez 
de la organización 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

TIPO DE 
SERVICIO 

Contratación de 
servicios 
profesionales. 

Contratación de 
servicios 
profesionales. 

Contratación de 
servicios 
operativos. 

Contratación de 
servicios de 
capacitación.  

Contratación de 
servicios 
profesionales. 

Contratación de 
servicios 
profesionales 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN DE 

ENTREGABLES 

El entregable 
deberá abordar el 
análisis integral de 
la totalidad de 
modelos de 
madurez 
evaluados. 

Cumplimiento de 
las condiciones 
requeridas. Los 
productos deberán 
ser aprobados por 
la gerencia del 
proyecto para 
proceder a la 
aceptación de 
productos.  

Formatos 
debidamente 
diligenciados, 
registro de 
participantes en la 
encuesta y 
formato de dudas 
diligenciado, en 
caso de que 
aplique. Los 
entregables 
deberán contar 
con los soportes 
(firma de 
participantes), de 
lo contrario, no se 
considerarán 
válidos. 

Cumplimiento de 
las condiciones 
requeridas. 
Aprobación de los 
contenidos de la 
capacitación por 
parte de la 
gerencia del 
proyecto.  

Se desarrollarán un 
mínimo de dos (2) 
capacitaciones y 
estas deberán 
abordar de manera 
clara y concisa los 
aspectos relevantes 
para la comprensión 
del proceso de 
implementación de 
mejoras del modelo 
seleccionado, 
deberán hacerse 
talleres prácticos 
para la evaluación de 
la comprensión de la 
información. La 
duración de las dos 
(2) sesiones de 
asesoría no deberán 
ser inferiores a tres 
(3) horas.  

Cumplimiento de 
las condiciones 
requeridas. 
Aprobación de los 
contenidos por 
parte de la 
gerencia del 
proyecto.  

INSPECCIONES, 
CONTROL Y 

PRUEBAS 

El entregable será 
sometido a 
revisión por parte 
de los 
profesionales de la 
organización, 
quienes tendrán 
potestad de 
solicitar inclusión 

El entregable será 
sometido a 
revisión por parte 
de los 
profesionales de la 
organización, 
quienes tendrán 
potestad de 
solicitar inclusión 

Un miembro del 
equipo de trabajo 
deberá supervisar 
la realización de 
los trabajos, de 
manera que estos 
cumplan con los 
requerimientos 
solicitados.  

Se deberá revisar 
los contenidos de 
las sesiones de 
capacitación por 
parte de la 
gerencia del 
proyecto y dar el 
visto bueno para 
su desarrollo.  

La gerencia del 
proyecto revisará   y 
dará visto bueno a 
los soportes 
presentados por el 
profesional. 

Se deberá revisar 
los contenidos de 
las sesiones de 
capacitación por 
parte de la 
gerencia del 
proyecto y dar el 
visto bueno para 
su desarrollo.  
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ÍTEM Prof 1 Prof 2 Oper 1 Cap 1 Prof 3 Prof 4 

SUBENTREGABLE 
EDT 

1.2.1.1 Evaluación 
y selección de 
modelos 

1.2.1.3. Formato 
de encuesta y 
socialización 

1.3.1 
Determinación del 
nivel de madurez 
de la organización 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

TIPO DE 
SERVICIO 

Contratación de 
servicios 
profesionales. 

Contratación de 
servicios 
profesionales. 

Contratación de 
servicios 
operativos. 

Contratación de 
servicios de 
capacitación.  

Contratación de 
servicios 
profesionales. 

Contratación de 
servicios 
profesionales 

de información o 
ajustes al informe.  

de información o 
ajustes. 

PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

PROVEEDOR 3: 
Juana Carmiña 
Urrutia 

PROVEEDOR 1:  
Javier Pernett 
Ruiz 

PROVEEDOR 3: 
Temporal Aika 
Humana S.A.S. 

PROVEEDOR 2:  
William Robles 
Señas 

PROVEEDOR 3: 
Yuli Andrea Gutiérrez 

PROVEEDOR 1:  
Marla Cohen 
Contreras 

FECHA DE INICIO 
DEL CONTRATO 

25/10/2017 08/11/2017 04/01/2018 17/05/2018 17/05/2018 17/05/2018 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

DEL CONTRATO 
31/10/2017 18/11/2017 09/02/2018 22/05/2018 21/05/2018 22/05/2018 

GARANTÍAS-
PÓLIZAS-

SEGUROS 
No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. No aplica.  No aplica. 

VALOR DEL 
CONTRATO (SIN 

IVA) 
$2.155.172.41 $1.724.137.93 $1.517.241.38 $1.743.965.52 $1.743.965.52 $3.017.241.38 

VALOR DEL 
CONTRATO (CON 

IVA) 
$2.500.000.00 $2.000.000.00 $1.760.000.00 $2.023.000.00 $2.023.000.00 $3.500.000.00 

FORMA DE PAGO 

Un pago 
anticipado del 
30% del total del 
contrato y el 70% 
restante una vez 
se realicen la 
totalidad de los 

Un pago 
anticipado del 
30% del total del 
contrato y el 70% 
restante una vez 
se realicen la 
totalidad de los 

Un pago total una 
vez se realicen los 
trabajos 
contratados. 

Un pago 
anticipado del 
30% del total del 
contrato y el 70% 
restante una vez 
se realicen la 
totalidad de los 

Un pago total una 
vez se realicen los 
trabajos contratados. 

Un pago total una 
vez se realicen los 
trabajos 
contratados. 
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ÍTEM Prof 1 Prof 2 Oper 1 Cap 1 Prof 3 Prof 4 

SUBENTREGABLE 
EDT 

1.2.1.1 Evaluación 
y selección de 
modelos 

1.2.1.3. Formato 
de encuesta y 
socialización 

1.3.1 
Determinación del 
nivel de madurez 
de la organización 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

1.3.2. Matriz de 
buenas prácticas 

TIPO DE 
SERVICIO 

Contratación de 
servicios 
profesionales. 

Contratación de 
servicios 
profesionales. 

Contratación de 
servicios 
operativos. 

Contratación de 
servicios de 
capacitación.  

Contratación de 
servicios 
profesionales. 

Contratación de 
servicios 
profesionales 

trabajos 
contratados. 

trabajos 
contratados. 

trabajos 
contratados. 

REQUIERE 
ANTICIPO (SI/NO) 

Sí  Sí  No.  Sí  No. No. 

VALOR DEL 
ANTICIPO (SI 

APLICA) 
$750.000  $600.000  N.A.  $606.900  N.A.   N.A.  

FECHA DE PAGO 
DEL ANTICIPO 

25/10/2017 08/11/2017 N.A. 17/05/2018 N.A. N.A. 

FECHA ESTIMADA 
DE FACTURACIÓN 

FINAL 
31/10/2017 18/11/2017 09/02/2018 22/05/2018 21/05/2018 22/05/2018 

No. DE 
CONTRATO 

CTO-NM-007 CTO-NM-008 CTO-NM-009 CTO-NM-010 CTO-NM-011 CTO-NM-012 

OBSERVACIONES Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia– 2018 
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Apéndice II. Aplicación de técnica para desarrollar cronograma, Valor ganado y curva S del 

proyecto.  

Para la poder aplicar los conceptos, se toma el ejemplo de manifestación de un riesgo en el 

proyecto, se muestra a continuación el registro de la manifestación del riesgo, según los formatos 

dispuestos para este fin. Se muestra entonces el registro del seguimiento desde la manifestación 

del riesgo, el 21 de diciembre, hasta el momento de su mitigación, el 28 de diciembre de 2017. 

1. MANIFESTACIÓN DE RIESGO EL 21 DE DICIEMBRE DE 2017 

Bitácora de seguimiento a riesgos del proyecto, fecha 21 de diciembre 2017.  

Bitácora de seguimiento de riesgos del proyecto 
DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING INGENIERÍA SAS. FASE I: DETERMINACIÓN DEL 

NIVEL DE MADUREZ ORGANIZACIONAL 

Fecha de seguimiento  21 Dic 2017       

Seguimiento a compromisos del periodo anterior 

Riesgo analizado: R01 

Compromiso/Comentario Estado  Fecha Programada 
Fecha de 

cumplimiento 

1 
 Activar plan de respuesta del riesgo 

R01 
En ejecución 22-dic-2017 22 dic-2017 

Revisión de desempeño del proyecto 

Deben hacerse reuniones con el patrocinador a fin de definir aspectos relevantes para la revisión y 
aprobación del personal al que se le aplicará la encuesta, según lo programado. Este aspecto podría 
retrasar otros aspectos relacionados con el diagnóstico. 

Seguimiento a planes de respuesta y riesgos residuales 

 Se deberá evaluar la efectividad del plan de respuesta y solicitar envío de representante del patrocinador 
a las reuniones pertinentes. 

Seguimiento de riesgos no evitados, mitigados o transferidos 

 R01: Se manifestó el riesgo y se activó el plan de respuesta.  

Identificación de nuevos riesgos 

No se identifican nuevos riesgos en el proyecto  

Listado de asistentes al seguimiento 

N
° 

Nombre  Cargo Teléfono Correo Firma 

1  Carlos Bello   Gerente proyecto  2148460  Carlos-bello@upc.edu.   

2 Victor Mouthon  Gerente PMO   2148460 
 vmouthon@ingingenieri
a.com.co   

3  Wil Bermúdez 
Profesional de. 
Gestión  2148460 

 Wil-
bermudez@upc.edu.co   

Fecha de la próxima reunión: 26-Diciembre-2017 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

 

Una vez manifestado el riesgo, se procedió a la consignación en la base de datos de riesgo:
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Diligenciamiento de base de datos de riesgos del proyecto, fecha del 21 de diciembre de 2017 

DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING INGENIERÍA SAS. FASE I: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ 
ORGANIZACIONAL 

BASE DE DATOS DE RIESGOS Fecha: 21-Diciembre-2017  

ID Riesgo 
R01 

Descripción del Riesgo: Atrasos en el cronograma debido a que no se han desarrollado reuniones con el patrocinador, lo que 
causa la no definición de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades del proyecto. 

Estado: 

Materializado 

Causa del Riesgo: 

La no definición de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades del proyecto. Esto se debe a que no ha sido posible la 
coordinación de tiempos de reunión con el patrocinador. 

Probabilidad Impacto Valor Respuestas 

Alcance Calidad Cronograma Costo 

0.95   X  $ 4.000.000 
Definir el cronograma de las reuniones de definición de 
aspectos relevantes y crear un listado de suplentes en 
representación del patrocinador, a fin de mitigar el riesgo 

Revisión de 
Probabilidad 

Revisión de Impacto 
Revisión de 

Valor 
Responsable Acciones 

Alcance Calidad Cronograma Costo 

0.75   X  
$ 4.000.000 

Carlos Bello Avena; 

Victor Mouthon; Wil 

Bermúdez 

Activar el plan de respuesta definido en la 
matriz de plan de respuesta al riesgo y 
realizar el registro respectivo en la bitácora. 

Riesgo Residual: No asignación de suplentes para la participación en las reuniones de definición de aspectos relevantes 

Plan de Contingencia: Reunión para redefinir aspectos relevantes del proyecto 
y solicitar modificación en la línea base del tiempo del proyecto, a fin de que se 
logre el desarrollo de las actividades incluidas dentro del alcance de este. 

Fondos de Contingencia: 2.660.000 

Tiempo de Contingencia: Nueve días (9). 

Planes de Respaldo: Solicitar modificación en la línea base del proyecto, de modo tal que los atrasos no afecten el desarrollo de actividades. 

Comentarios:  

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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Bitácora de seguimiento a riesgos del proyecto, fecha 26 de diciembre 2017.  

Bitácora de seguimiento de riesgos del proyecto 
DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING INGENIERÍA SAS. FASE I: DETERMINACIÓN DEL 

NIVEL DE MADUREZ ORGANIZACIONAL 

Fecha de seguimiento  26 Dic 2017       

Seguimiento a compromisos del periodo anterior 

Riesgo analizado: R01 

Compromiso/Comentario Estado  
Fecha 

Programada 
Fecha de 

cumplimiento 

1 
 Activar plan de respuesta del riesgo 
R01 

 En ejecución  22-dic-2017  22 dic-2017 

Revisión de desempeño del proyecto 

No había sido posible el desarrollo de reuniones con el patrocinador a fin de definir aspectos relevantes 
desarrollo de encuestas y demás aspectos relacionados con el diagnóstico.   

Seguimiento a planes de respuesta y riesgos residuales 

Se solicitó envío de representante del patrocinador a las reuniones pertinentes, sin embargo, no se ha 
recibido respuesta por parte del patrocinador. Se considera conveniente evaluar la posibilidad de solicitar 
cambios en la línea base del proyecto. 
 
Esta opción se deberá evaluar una vez se haya dado cumplimiento a la primera parte del proceso de 
capacitaciones internas de la organización en actualización de la norma ISO 9001 a su versión 2015, 
programada desde el 26 al 28 de diciembre de 2017.  
 
Se radicará en el día de hoy, 26 de diciembre de 2017 la solicitud de aprobación de fast track y también 
la solicitud de aprobación del personal propuesto para realización de encuesta de madurez. 

Seguimiento de riesgos no evitados, mitigados o transferidos 

 R01: Se manifestó el riesgo y se activó el plan de respuesta.  

Identificación de nuevos riesgos 

No se identifican nuevos riesgos en el proyecto  

Listado de asistentes al seguimiento 

N° Nombre  Cargo Teléfono Correo Firma 

1  Carlos Bello Avena 
 Gerente 
proyecto  2148460 

 Carlos-
bello@upc.edu.   

2 Victor Mouthon  Gerente PMO   2148460 
 vmouthon@ingin
genieria.com.co   

3  Wil Bermúdez 
Prof. Gestión. 
proyectos  2148460 

 Wil-
bermudez@upc.e
du.co   

Fecha de la próxima reunión: 28 de diciembre de 2017 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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Diligenciamiento de base de datos de riesgos del proyecto, fecha del 26 de diciembre de 2017 

DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING INGENIERÍA SAS. FASE I: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ 
ORGANIZACIONAL 

BASE DE DATOS DE RIESGOS Fecha: 26-Diciembre-17  

ID Riesgo 
R01 

Descripción del Riesgo: Atrasos en el cronograma debido a que no se han desarrollado reuniones con el patrocinador, lo que 
causa la no definición de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades del proyecto. 

Estado: 
Materializado 

Causa del Riesgo: La no definición de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades del proyecto. Esto se debe a que 
no ha sido posible la coordinación de tiempos de reunión con el patrocinador. 

Probabilidad 
Impacto 

Valor Respuestas 
Alcance Calidad Cronograma Costo 

0.95   X  $ 4.000.000 

Definir el cronograma de las reuniones de definición de 
aspectos relevantes y crear un listado de suplentes en 
representación del patrocinador, a fin de mitigar el riesgo.  
Solicitar modificaciones a actividades del cronograma, a fin de 
ejecutar fast tracking y recuperar el tiempo de no definición de 
personas a encuestar con visto bueno parte del sponsor. 

Revisión de 
Probabilidad 

Revisión de Impacto 
Revisión de 

Valor 
Responsable Acciones 

Alcance Calidad Cronograma Costo 

0.75   X  $ 4.000.000 
Carlos Bello Avena; 
Victor Mouthon; Wil 
Bermúdez 

Solicitud de representante para 
asistencia a reuniones de definición de 
aspectos relevantes.  

Riesgo Residual: No aprobación de modificación a cronograma por parte del comité de cambios.  

Plan de Contingencia: Hacer uso de las reservas de contingencia e inyectar 
mayor cantidad de recursos a actividades para nivelar el atraso.  

Fondos de Contingencia: 2.660.000 

Tiempo de Contingencia: Nueve días (9). 

Planes de Respaldo: Solicitar modificación en la línea base del proyecto, de modo tal que los atrasos no afecten el desarrollo de actividades. 

Comentarios: Es necesario convocar a comité de cambios del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

 

La solicitud de cambio en la línea base fue radicada al comité de cambios el 26 de diciembre de 2017, a continuación, se presenta 

el formato de solicitud de cambios diligenciado. 
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Solicitud de cambio en la línea base del proyecto. 

Solicitud de cambio 
DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING INGENIERÍA SAS. FASE I: DETERMINACIÓN DEL 

NIVEL DE MADUREZ ORGANIZACIONAL  
[NM-ING] 

Fecha: [26/12/2017] 
Datos de la solicitud de cambio 

Nro control de solicitud de cambio 001 

Solicitante del cambio Wil Bermúdez - Profesional de gestión del proyecto 

Área del solicitante Control y seguimiento del proyecto 

Lugar Bogotá, oficina central 

Patrocinador del proyecto Vicepresidencia ING Ingeniería 

Gerente del proyecto Carlos Bello Avena 

 

Categoría de cambio 

Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
 

 

Causa / origen del cambio 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros
 

 

Descripción de la propuesta de cambio 

Cambio a la línea base de tiempo del proyecto, en el sentido de autorizar la implementación de la 
técnica de nivelación de cronograma “fast tracking” en las actividades: 
 
OO. Ejecución de las encuestas según la estrategia definida 
PP. Recopilación y verificación de encuestas 
QQ. Elaboración de informe de análisis de datos recopilados  
VV. Clasificación de buenas prácticas de acuerdo con los procesos de gestión de proyectos y 
alcance organizacional 
WW. Generación de recomendaciones para apalancar la mejora organizacional 
Elaboración de la matriz de buenas prácticas 
 
Adicionalmente, deberán incluirse dos profesionales de gestión para suplir los tiempos de 
realización de actividades necesarias para la nivelación de cronograma. El monto de honorarios 
de estos profesionales deberá ser tomado de las reservas de contingencia del proyecto.  
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Justificación de la propuesta de cambio 

La manifestación del riesgo R01 del proyecto justifica la implementación de la acción de cambio 
solicitada. La solicitud se fundamenta en que el plan de respuesta a riesgos fue implementado, 
sin embargo, no ha sido posible la aprobación (por parte del patrocinador) del personal al que se 
le aplicarán las encuestas, aspecto que ha atrasado el desarrollo de las actividades sucesoras 
según lo programado en la línea base.  
 
El cambio solicitado es pertinente, su aprobación permitirá que los productos del proyecto no 
tengan atrasos y se puedan desarrollar las actividades programadas con impactos mínimos al 
proyecto. Incluso existe la posibilidad de que las actividades a desarrollar puedan ser finalizadas 
en tiempos inferiores a los planeados.  
 
La propuesta de cambio solicitada requerirá la inclusión, principalmente, de dos (2) profesionales 
de gestión al proyecto para posibilitar el desarrollo de actividades de manera paralela. Los 
honorarios de este personal pueden ser gestionados y cubiertos con los montos de reservas de 
contingencia, precisamente porque la solicitud de cambio se fundamenta en la manifestación de 
un riesgo del proyecto, por lo cual la afectación a la línea base de costos sería mínima, casi 
imperceptible.  
 
No existen modificaciones al alcance del proyecto con la solicitud de cambio, precisamente 
porque se fundamenta en el principio de salvaguardar los compromisos adquiridos en materia de 
alcance y tiempo del proyecto.  
 

 

Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: 
No existe impacto en el alcance del proyecto, no se violan sus restricciones y se propone incluso 
optimizar los plazos de entrega de productos.  
 
Cronograma: 
Se afecta para optimización, pues se desarrollarán actividades de manera paralela, posibilitando 
la entrega de los productos en los plazos establecidos. 
 
Costo: 
Se generarán costos adicionales por efecto de la inclusión de dos (2) profesionales de manera 
temporal para que sirvan de apoyo en el desarrollo de actividades paralelas en el proyecto, sin 
embargo, el impacto a la línea base de costos del proyecto, será mínimo, pues los costos 
adicionales serán cubiertos con el monto de reservas de contingencia.  
 
Calidad: 
No se afectará la calidad de los trabajos a desarrollar, ni de los productos a entregar con el 
cambio implementado.  
 

 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

Se generarán costos adicionales por efecto de la inclusión de dos (2) profesionales de manera 
temporal para que sirvan de apoyo en el desarrollo de actividades paralelas en el proyecto, sin 
embargo, el impacto a la línea base de costos del proyecto será mínimo, pues los costos 
adicionales serán cubiertos con el monto de reservas de contingencia.  
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Implicaciones para los interesados 

Los interesados no tienen mayores implicaciones con este cambio, debido a que las actividades 
del proyecto podrán desarrollarse en los plazos dispuestos para tal fin. Además, el cambio evita 
que los productos finales del proyecto tengan alteración en su programación de entrega, lo cual 
es un aspecto que implica la satisfacción de los interesados.  
 

 
Implicaciones en la documentación del proyecto 

La documentación principal del proyecto no sufrirá modificaciones sustanciales. Solamente se 
requerirá la documentación de adquisiciones referente a la inclusión del personal de apoyo a 
actividades. 
 

 
Riesgos 

La solicitud nace de la manifestación de un riesgo y como plan de contingencia para evitar los 
efectos de este. La solicitud contempla el desarrollo de actividades simultáneas, lo cual podría 
suponer un riesgo para el proyecto, sin embargo, si estas son debidamente coordinadas y se 
suple la necesidad de personal adicional, no se evidenciaría la manifestación del riesgo inherente 
al cambio solicitado.  
 

 
Comentarios 

Se considera el cambio un cambio estratégico de alta prioridad, por lo cual se está a disposición 
de mostrar los análisis y programaciones respectivos si se requiere ampliar la información al 
respecto. 
 

Aprobación 

Una vez reunido el comité de cambios en sesión de 28 de diciembre de 2017, evaluando la 
propuesta de cambio 001 radicada el 26 de diciembre de 2017, se llega a consenso de los 
participantes y asesores del proyecto, considerándose conveniente la aprobación del cambio 
solicitado. 
 
Por tanto, se resuelve: 
 
Acceder a las peticiones anotadas y autorizar su implementación inmediata al proyecto y su línea 
base de tiempo.  
 
Autorizar a la gerencia del proyecto a disponer de las reservas de contingencia para cubrir los 
costos de honorarios del personal adicional necesario para gestionar y desarrollar el cambio 
aprobado. 
 

 
Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firmado el 28 de dic de 2017 

Carlos Bello Avena Gerente del proyecto  

Victor Mouthon Bello Gerente NM  

Wil Bermúdez Robles Profesional de Gestión  

Fuente: Construcción de los autores, con plantilla base – 2018  
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Bitácora de seguimiento a riesgos del proyecto, fecha 28 de diciembre 2017.  

Bitácora de seguimiento de riesgos del proyecto 
DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING INGENIERÍA SAS. FASE I: DETERMINACIÓN DEL 

NIVEL DE MADUREZ ORGANIZACIONAL 

Fecha de seguimiento  28 Dic 2017       

Seguimiento a compromisos del periodo anterior 

Riesgo analizado: R01 

Compromiso Estado  Fecha Programada 
Fecha de 

cumplimiento 

1 
 Activar plan de respuesta del riesgo 

R01  Ejecutado  22-dic-2017  22 dic-2017 

2 
Solicitar cambio a línea base de tiempo 
en algunas actividades Ejecutado 26-dic-2017 26-feb-2017 

3 Evaluación comité cambios Ejecutado 28-dic-2017 28 dic-2017 

Revisión de desempeño del proyecto 

No había sido posible la realización de reuniones con el patrocinador a fin de definir aspectos relevantes 
para la determinación de nivel de madurez de la organización, programación de encuestas y demás 
aspectos relacionados con el diagnóstico.  
Se aprueba solicitud de cambio a la línea base del proyecto, así que se procederá a la realización de 
ésta. 

Seguimiento a planes de respuesta y riesgos residuales 

Se solicitó envío de representante del patrocinador a las reuniones pertinentes, sin embargo, no se ha 
recibido respuesta por parte del patrocinador. Se consideró conveniente evaluar la posibilidad de solicitar 
cambios en la línea base del proyecto.  
 
Esta opción se evaluó el 28 de febrero, habiéndose cumplido los procesos de capacitaciones y 
actualización de documentos referentes a la norma ISO:9001-2015, programado desde el 26 al 28 de 
diciembre de 2017, determinándose aprobada la solicitud presentada.  
 

Seguimiento de riesgos no evitados, mitigados o transferidos 

 R01: Se manifestó el riesgo y se activó el plan de respuesta y demás acciones de contingencia.  

Identificación de nuevos riesgos 

No se identifican nuevos riesgos en el proyecto  

Listado de asistentes al seguimiento 

N° Nombre  Cargo Teléfono Correo Firma 

1  Carlos Bello Avena 
 Gerente 
proyecto  2148460 

 Carlos-
bello@upc.edu.   

2 Victor Mouthon  Gerente PMO   2148460 
 vmouthon@ingingeni
eria.com.co   

3  Wil Bermudez 
Prof. Gest. 
proyectos  2148460 

 Wil-
bermudez@upc.edu.c
o   

Fecha de la próxima reunión: por definir.  

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018
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Diligenciamiento de base de datos de riesgos del proyecto, fecha del 28 de diciembre de 2017 

DISEÑO DE UNA PMO PARA LA EMPRESA ING INGENIERÍA SAS. FASE I: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ 
ORGANIZACIONAL 

BASE DE DATOS DE RIESGOS Fecha: 28-Diciembre-18  

ID Riesgo 
R01 

Descripción del Riesgo: Atrasos en el cronograma debido a que no se han desarrollado reuniones con el patrocinador, lo que 
causa la no definición de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades del proyecto. 

Estado: 
Materializado 

Causa del Riesgo: 
La no definición de aspectos relevantes para el desarrollo de actividades del proyecto. Esto se debe a que no ha sido posible la 
coordinación de tiempos de reunión con el patrocinador. 

Probabilidad 
Impacto 

Valor Respuestas 
Alcance Calidad Cronograma Costo 

0.95   X  $ 4.000.000 

Se envió solicitud a comité de cambios para evaluar la 
pertinencia de modificación en algunas actividades de línea 
base de tiempo.  
El comité de cambios da aprobación a modificación de línea 
base en actividades, bajo la modalidad fast tracking.   

Revisión de 
Probabilidad 

Revisión de Impacto 
Revisión de 

Valor 
Responsable Acciones 

Alcance Calidad Cronograma Costo 

0.40   X  $ 4.000.000 
Carlos Bello Avena; 
Victor Mouthon; Wil 
Bermúdez 

Realizar cambios a línea base de tiempo 
en modalidad fast tracking.  
 
Se avala el uso de reservas de gestión 
en caso de que la gerencia del proyecto 
considere que deban incluirse más 
trabajos en algunas actividades. 

Riesgo Residual: Aumento de costos por fast tracking o por mayor cantidad de trabajo en algunas actividades. 

Plan de Contingencia: N/A 
Fondos de Contingencia: 2.660.000 

Tiempo de Contingencia: De aplicación inmediata 

Planes de Respaldo: N/A 

Comentarios: N/A 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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2. APLICACIÓN DE VALOR GANADO, CURVA S DEL PROYECTO Y TÉCNICA 

PARA LA NIVELACIÓN DEL CRONOGRAMA 

PARTE 1: Aplicación de valor ganado y curva S del proyecto 

Se procede a hacer el seguimiento de las actividades en el software MS Project, para ello, en 

la pestaña Vista->Detalles, se activa la casilla de trabajo real para ingresar el trabajo real del 

proyecto. Este procedimiento permite que Project Calcule automáticamente los costos reales de 

los trabajos, por tanto, el mecanismo de monitoreo de variación de costos estará en función de las 

horas diarias trabajadas.  

Se anota la información de horas diarias trabajadas para cada una de las actividades del 

proyecto hasta la fecha de manifestación del riesgo, es decir el 21 de diciembre de 2017. Se 

presenta la información anotada a continuación. 

 

Activación de opción trabajo real para el proyecto, e ingreso de datos en la misma 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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Una vez ingresados los datos de trabajo real, activó la pestaña de “Valor Acumulado” de MS 

Project, de modo tal que se pudiesen personalizar los indicadores de seguimiento del proyecto y 

se lograse la inclusión de nuevos indicadores. Para el caso analizado, se verificará que los valores 

de índice de desempeño de cronograma (SPI), índice de desempeño de costos (CPI) se encuentren 

de acuerdo con las métricas establecidas en Apéndice S.  

Adicionalmente, para realizar el análisis de la variación de indicadores, se establecerá una 

fecha de estado para el proyecto, definiendo la misma el 28 de diciembre de 2017, de modo tal 

que pueda conocerse la situación del proyecto habiéndose manifestado el riesgo.  

Se presenta la activación de “Valor Acumulado” y la definición de la “Fecha de estado” 

para la verificación de los índices en la fecha del 28 de diciembre de 2017 a continuación. 

 

Activación de opción valor acumulado 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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Definición de fecha de estado al 28 de diciembre de 2017 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

 

Se observa en las figuras previas que la actividad “socialización de la metodología y 

encuestas a realizar” se encuentra atrasada con respecto a la línea base establecida (la línea base 

se representa en color negro y el avance las actividades en color azul), lo cual evidencia que la 

manifestación del riesgo ha afectado el proyecto.  

Se procede entonces a verificar los valores de los indicadores para estas actividades y en 

general para la etapa 2 del proyecto, en la que se incluye esta actividad. 
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Variables de seguimiento del proyecto, calculadas por MS Project 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

 

Se aprecia entonces que la distribución de costos reales del proyecto, al estar siendo 

controladas diariamente las horas reales de trabajo mediante la herramienta MS Project, se 

ajustan a lo planificado, mostrando variaciones insignificantes en el CPI del proyecto.  

Caso contrario sucede con el SPI, el cual para la actividad “socialización de la metodología 

y encuestas a realizar” muestra un valor de 0.18, muy por debajo del límite establecido para este 
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indicador. El valor tan bajo de SPI afecta a la programación general de la etapa 2 del proyecto, 

pues se aprecia que esta se encuentra en un valor de 0.72, el cual también se encuentra por debajo 

de la métrica de peligro establecida para el SPI.  

A pesar de tener valores tan bajos de SPI en el proyecto la buena planeación y ejecución de 

la primera etapa del proyecto, permiten que el valor general de SPI se mantenga en los límites 

establecidos para el indicador, con un valor general de 0.96.  

Con la información anotada, se procedió a verificar la curva s del proyecto hasta el momento 

de manifestación del riesgo. 

 

Curva S del proyecto, calculada por MS Project 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

 

Tal y como se anotó previamente, el proyecto se encuentra con atrasos respecto a lo 

programado, por lo que es necesario aplicar técnicas que permitan la nivelación del cronograma.  
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PARTE 2: Aplicación de técnica para desarrollar el cronograma. 

Habiéndose analizado los indicadores del proyecto, se procedió al empleo de la técnica de 

fast traking para desarrollar el cronograma y normalizar los atrasos presentados en este.  

El fast tracking es una técnica de nivelación, desarrollo o compresión de cronogramas 

consistente en la realización paralela de actividades. Básicamente, las actividades que estaban 

programadas para ser realizadas con una sucesión tipo Fin-Comienzo (FC), pasan a ser realizadas 

de manera paralela durante una parte de su duración, es decir que las sucesiones de actividades 

pasarían a ser de tipo Comienzo-Comienzo (CC) bien sea desde el inicio propio de la actividad o 

con algún intervalo de tiempo intermedio entre actividades (Fazio, Moselhi, Théberge, & Revay, 

2011).  

Para el proyecto, se empleó la técnica a las siguientes actividades: 

(h) OO. Ejecución de las encuestas según la estrategia definida (10 días de adelanto) 

(i) PP. Recopilación y verificación de encuestas (2 días de adelanto) 

(j) QQ. Elaboración de informe de análisis de datos recopilados (3 días de adelanto) 

(k) UU Determinación de las buenas prácticas a implementar (2 días de adelanto) 

(l) VV. Clasificación de buenas prácticas de acuerdo con los procesos de gestión de 

proyectos y alcance organizacional (3 días de adelanto) 

(m) WW. Generación de recomendaciones para apalancar la mejora organizacional (3 días 

de adelanto) 

(n) XX Elaboración de la matriz de buenas prácticas (2 días de adelanto) 

La programación de estas actividades se muestra a continuación: 
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Programación del proyecto habiéndose implementado el fast traking 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

 

Habiéndose empleado la técnica de desarrollo de cronograma y realizando la ejecución de 

las actividades de la manera planteada, se procedió a la verificación de los indicadores de 

seguimiento del proyecto y su respectiva curva S en una fecha posterior a la aplicación de la 

técnica, se escoge la fecha del 23 de marzo de 2018 para realizar la verificación. 
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Programación del proyecto habiéndose implementado el fast traking, fecha 23 de marzo de 2018 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

 

 

Variables de seguimiento del proyecto al 23 de marzo de 2018, calculadas por MS Project 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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Curva S del proyecto después del fast traking, calculada por MS Project 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

 

Se evidencia entonces, tanto en los indicadores del proyecto, como en la curva S, que la 

implementación de la técnica fast tracking en el proyecto, permitió no solamente nivelar los 

tiempos de desarrollo de actividades, sino adelantar sustancialmente los mismos, logrando la 

compensación de los tiempos muertos por la manifestación del riesgo R01 en el proyecto.  

La curva S del proyecto, permite establecer que tanto los costos actuales, como los costos de 

trabajo realizado son superiores a lo planeado, esto se debe a que, al realizar actividades de forma 

paralela, una vez estas están culminadas, puede adelantarse la realización de otras actividades, 

incluso mucho antes de su fecha de inicio programada, lo cual facilita el desarrollo y avance del 

proyecto, sus actividades y el costo asociado a las mismas.  
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En términos generales, la técnica de nivelación de cronograma implementada permitió, luego 

de tener el indicador SPI en un valor por debajo de los límites establecidos, del orden de 0.72 

para la etapa 2 del proyecto, nivelar y adelantar el desarrollo de actividades, de tal forma que se 

posibilitase no solo la recuperación de los tiempos muertos, sino que se adelantasen trabajos de la 

etapa, logrando valores de SPI para ésta del orden de 1.2, valor que supera los indicadores de alto 

rendimiento establecidos.  

En el caso de los indicadores globales del proyecto, aunque estos se han mantenido dentro de 

los rangos indicados en las métricas de calidad, la implementación de la técnica permitió su 

amento de un valor de 0.96 antes de implementar la técnica a 1.05 después de haberla 

implementado. 

Los costos adicionales del proyecto, a la fecha de análisis están en el orden de los 

COP $771.644, producto de la inclusión de mayor personal, es claro para la gerencia del proyecto 

que los costos del proyecto aumentarán, sin embargo, este riesgo asociado a la implementación 

de la técnica fast traking se tomó de las reservas de contingencia del proyecto, por lo cual no 

implicará inconvenientes en la financiación de éste.  

Finalmente, los indicadores del proyecto muestran que no existen atrasos, por lo cual se 

establece como acción prioritaria el monitoreo y control de los trabajos y de los riesgos 

identificados, a fin de evitar nuevos atrasos o costos adicionales durante el desarrollo final de los 

trabajos. 
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Apéndice JJ. Informe de evaluación y selección de modelo de madurez 

INFORME DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE MODELO DE MADUREZ A 

IMPLEMENTAR 

INTRODUCCION 

Los modelos de madurez en gestión de proyectos son un compendio recopilatorio de 

buenas prácticas, metodologías, técnicas y recomendaciones que permiten a las organizaciones, 

entre otros, la mejora de sus procesos, la consecución de sus objetivos estratégicos, aumento de 

márgenes de utilidad y satisfacción del cliente una vez han sido planeados, diseñados, 

implementados, medidos y mejorados. 

Muchas organizaciones se aventuran a la implementación de prácticas y metodologías de 

gestión de proyectos sin tener el conocimiento de la madurez de su organización. La madurez 

organizacional se asocia estado en el que las organizaciones cuentan con las herramientas, 

competencias y capacidades plenamente establecidas para la gestión de los proyectos y procesos 

desarrollados, cómo se miden y mejoran, para lograr no solo el éxito de los proyectos, sino 

también la mejora continua. Si no se conoce el estado de madurez de la organización, se corre el 

riesgo de priorizar e implementar acciones que no contribuyan a la consecución de los objetivos 

estratégicos, de la organización, causando impactos negativos a ésta. 

Este informe documenta el análisis de los principales modelos de madurez para gestión de 

proyectos, de modo tal que, conociendo sus características, pueda establecerse cuál de éstos se 

ajusta de mejor manera a los requerimientos del proyecto. El resultado principal de este informe 

será la selección del modelo con el que se establecerá formalmente el desarrollo de los trabajos 

de determinación del nivel de madurez de la organización ING Ingeniería S.A.S. 
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1. MODELOS DE MADUREZ 

Según Crawford, 2006 El concepto de madurez en las organizaciones se relaciona con la 

capacidad o nivel que tiene una organización de ser efectiva y cada vez va incrementando más su 

uso para describir esta situación (Crawford, 2006). Otra definición de madurez es la relacionada 

con el estado en el que la organización está en condiciones perfectas para lograr sus objetivos 

estratégicos (Blacklund, Chronéer, & Sundqvist, 2014).  

Muchos de los modelos de madurez utilizados actualmente emergieron durante la mitad 

década de los 90 como respuesta a la necesidad de proveer mecanismos sistemáticos para el 

desarrollo de evaluaciones comparativas (benchmarking) de organizaciones y proyectos, 

actualmente se estima que existen alrededor de 30 tipos de modelos de madurez en el mercado, 

sin embargo, el diseño conceptual de la mayoría de estos, es basado en el modelo de madurez de 

capacidades CMM (Capability Maturity Model) desarrollado por el Software Engineering 

Institute (Pennypacker & Grant, 2003). 

A continuación, se procederá a la definición de los principales modelos de madurez en 

gestión de proyectos, explicando sus componentes principales. 

1.1. Capability Maturity Model – CMM, SEI. 

Este modelo de madurez fue desarrollado inicialmente por la universidad Carnegie Mellon 

para el Sofware Engineering Institute – SEI, como solución para evaluar los procesos relativos al 

desarrollo e implementación de software, el objetivo del modelo es la identificación de la 

madurez en el momento de la evaluación determinar puntos de trabajo que permitiesen la mejora 

de procesos y calidad del software (Elizondo, 2017).  

Según Paulk, Curtis y Chrissis, 1991, desde su elaboración, hasta el día de hoy, el modelo ha 

tenido una serie de intervenciones y asociaciones entre la industria y el gobierno en procura de 

que el modelo sea adoptado por organizaciones de software y se deje de lado aspectos como 

cuestionarios de madurez, el documento combina prácticas claves para el desarrollo de software y 

guías para mejorar la madurez de este proceso (Paulk, Curtis, & Chrissis, 1991).  
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La última versión de este modelo fue publicada en febrero de 1993 y abarcaba un conjunto 

de prácticas o KPA (Key Process Areas) que debían ser: 

(a) Definidas en un procedimiento documentado. 

(b) Provistas de los medios y formación necesarios por parte de la organización. 

(c) Ejecutadas de forma sistemática, universal y uniforme. 

(d) Medidas. 

(e) Verificadas.  

Las KPA eran agrupadas en cinco (5) niveles de madurez, el modelo establecía que si una 

organización tenía institucionalizadas todas las prácticas contenidas en un nivel específico, habría 

logrado conseguir el nivel de madurez deseado (Lopez Quesada, SF). Los niveles, se resumen 

teniendo en cuenta lo planteado por Urrutia. 

(a) Nivel 1 – Inicial (ad-hoc, inmaduro). 

Las organizaciones pertenecientes a este nivel no establecen entornos estables para el 

desarrollo de nuevos productos, carece de prácticas adecuadas para el gerenciamiento, la 

planificación es inefectiva generando sistemas de responsabilidades básicamente 

reactivos, atajos en procesos y la vinculación tardía de disciplinas claves. Los procesos 

de desarrollo son impredecibles pues no hay registro de cambios y este se da de forma 

arbitraria, conforme se desarrolla el proyecto. El desempeño depende en una alta 

proporción del esfuerzo, habilidades y compromiso de los individuos.  

(b) Nivel 2 – Repetible. 

Las organizaciones ubicadas en este nivel tienen institucionalizados algunos procesos 

para gerenciar los proyectos a su cargo, estos procesos son visibles principalmente en 

términos de costos, cronogramas y requerimientos. Este nivel, también conocido como 

estandarizado, permite la repetición de prácticas funcionales o exitosas desarrolladas en 

experiencias anteriores, incluso cuando los procesos específicos de la experiencia actual 

puedan diferir a los implementados en la experiencia previa. En cuanto a los cambios no 
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autorizados, para evitar su aparición en el proyecto, se controlan los documentos y 

requerimientos del proyecto.  

(c) Nivel 3 – Definido.  

En este nivel, se aplica el desarrollo integrado de productos mediante la documentación 

de procesos y la integración de estos a las prácticas de la organización. Programas de 

entrenamiento organizacional son implementados de manera tal que se asegure que los 

empleados y gerentes tengan el conocimiento, perfiles y capacidades requeridas en los 

roles asignados. Los costos, cronogramas y requerimientos son estrictamente controlados 

y la calidad del producto se monitorea de manera rigurosa.  

(d) Nivel 4 – Gerenciado.  

En el nivel gerenciado, la organización establece métricas, mide y lleva a cabo controles 

sobre los resultados de la medición a los productos y procesos desarrollados, 

determinando correlaciones entre el desempeño de los procesos y qué tanto se ajusta a 

los límites aceptables establecidos. Adicionalmente, los riesgos asociados al desarrollo 

de actividades son cuidadosamente analizados y gestionados. 

En cuanto al proceso de desarrollo de productos, la capacidad del proceso permite la 

predicción de la tendencia en la calidad del proceso y el producto dentro de las fronteras 

establecidas en las métricas, si no se cumplen los límites establecidos, se ejecutan 

acciones para cumplir la situación. 

(e) Nivel 5 – Optimizado.  

En este nivel la organización se enfoca en la mejora continua del proceso, 

adicionalmente la organización cuenta con los medios necesarios para la identificación 

de fortalezas y debilidades con el objetivo de evitar la presencia de sus defectos. Se 

tienen bases de datos de efectividad del desarrollo de procesos, y estas son utilizadas 

para realizar análisis de costo beneficio de nuevas tecnologías o procesos en la 

organización, existen áreas para analizar fallas y/o defectos de productos y determinar 

sus causas, existe evaluación continua de los procesos para evitar fallas y se tiene 

registro de experiencias pasadas para evitar su repetición en otros procesos.  
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Se presenta a continuación, un esquema ilustrativo de los niveles de madurez 

contemplados en el CMM (Urrutia, SF).  

 

Niveles de madurez según el CMM 

Fuente: Modificado de ¿Qué es el Capability MAturity Model (CMM)?, Urrutia – Sin Fecha 

 

1.2. Project Management Maturity Model – PMMM (KPM3), Harold Kerzner. 

Para la definición de este modelo de madurez, se recurrió al análisis del libro Strategic 

Planning for Project Management Using a Project Management Maturity Model, de Harold 

Kerzner (Kerzner, 2001), en el que el autor anota que aunque la mayoría de las empresas ansíen 

alcanzar la excelencia en materia de madurez en gestión de proyectos, aunque el marco de tiempo 

necesario para lograr este objetivo puede acortarse mediante la implementación de planes 

estratégicos para la gestión de proyectos, la simple implementación de esta metodología no 

necesariamente conduce al éxito y la excelencia y que, por el contrario, podría inducir a errores 

repetitivos e incluso a aprender de los errores propios y no de los errores de los demás.  

Según el autor, aunque algunas organizaciones tienden a realizar planificación estratégica de 

nuevos productos y servicios diseñando planes bien estructurados, proceden a su implementación 

con precisión milimétrica y, si se ejecuta de manera completa, sus bases son “pruebas de fuego” 

en las que, por ejemplo, la gerencia media al hacer la planificación, incluye a los mandos 

ejecutivos principalmente en un rol de apoyo que proporciona fondos y tiempos de liberación de 

empleados y no abarca aspectos como una participación activa de los altos mandos corporativos. 

Sería necesario que los altos ejecutivos participasen en la planificación de modo tal que se 
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asegure que las recomendaciones de la gerencia media no darán lugar a cambios no deseados en 

la cultura corporativa.  

Así las cosas, Kerzner plantea que la base para alcanzar la excelencia en gestión de 

proyectos se describe de manera más idónea como un modelo de madurez en gestión de 

proyectos, el cual, se compone de cinco (5) niveles que representan un grado diferente en 

madurez en gestión. Los niveles propuestos por Kerzner en su modelo, se presentan a 

continuación. 

(a) Nivel 1 – Lenguaje común. 

Puede que la organización tenga un conocimiento superficial al respecto o no conozca en 

lo absoluto al respecto, pero en este nivel, la organización primero reconoce la 

importancia de la gestión de proyectos. Algunas características de este nivel son 

Uso de la gestión de proyectos solo a nivel verbal, es decir, la gerencia se reconoce, 

pero no es totalmente apoyada y su uso en proyectos es esporádico.  

Pueden existir pequeños “bolsillos” de interés en gerencia de proyectos, especialmente 

en aquellas áreas de interés que se impulsan por proyectos.  

No se hacen esfuerzos para reconocer los beneficios de la gestión de proyectos, los 

directores o gerentes están más preocupados por sus propios imperios, poder y 

autoridad y se pueden sentir amenazados por un nuevo acercamiento a la gestión.  

La toma de decisiones se realiza en función de lo que más le convenga a quien toma la 

decisión, en lugar de lo que más convenga a la organización.  

No existe inversión o soporte para el entrenamiento y educación por miedo a que este 

nuevo conocimiento pueda alterar el status quo.  

Según Kerzner, el punto de arranque para superar el este nivel consiste en conocer los 

principios básicos de gerencia de proyectos, la implementación de programas 

educacionales para cubrir estos aspectos básicos, las ventajas y desventajas de las 

metodologías y el lenguaje básico de gestión de proyectos.  
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(b) Nivel 2 – Procesos comunes. 

El aprender los términos básicos y tener personal con mayores capacidades en gestión de 

procesos no implica la adecuada aplicación de la gestión de procesos. El segundo nivel 

del KPM3 es aquel en el que la organización hace un esfuerzo consciente para 

desarrollar procesos y metodologías para el desarrollo de los trabajos y se compromete a 

soportar su uso adecuado, en otras palabras, la organización reconoce la necesidad de 

acogerse a una forma general para el manejo de sus procesos, de forma tal que el 

material exitoso de un proyecto pueda ser repetido en otro. Algunas características de 

este nivel en las organizaciones son. 

Los efectos tangibles del uso de la gestión de proyectos comienzan a manifestarse.  

La gestión de proyectos debe ser soportada en todos los niveles de la organización. 

Pueden ser necesarios cambios en la cultura corporativa, por lo cual el apoyo de la alta 

gerencia es importante.  

Es necesario el compromiso organizacional. Muchas tareas de gestión podrían implicar 

el uso de una misma metodología una y otra vez.  

Debe reconocerse la necesidad de controlar los costos.  

Se debe desarrollar un plan de estudios enfocado en gestión de proyectos, esto se ve a 

menudo como una prueba de la firmeza en el compromiso de la organización con la 

gerencia de proyectos.  

Para superar este nivel, deberá vencerse principalmente la resistencia al cambio en la 

organización, promoverse una metodología de proyectos/procesos que permita lograr los 

beneficios esperados de manera repetitiva, reconocer los beneficios a largo y corto plazo 

y desarrollar un plan de estudios continuo para los empleados, de modo que los 

beneficios de la gestión de proyectos puedan mantenerse y mejorarse a largo plazo.  

(c) Nivel 3 – Metodología singular. 



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

En el tercer nivel, la organización reconoce que los procesos de control pueden ser 

alcanzados a través del desarrollo de una metodología singular, en vez del uso de varias 

de éstas. Estando en este nivel, la organización está totalmente comprometida con el 

concepto de gestión de proyectos. Las características de este nivel son.  

Los trabajos son alineados en un proceso o metodología que abarca a otros procesos. 

Para su desarrollo principalmente se acude a la cultura corporativa. 

Existe un soporte visible en gestión de proyectos, cada nivel de gestión entiende cada 

sus funciones y el apoyo necesario para que la metodología adoptada funcione. 

Existen métricas y listas de verificación en lugar del desarrollo de costosas políticas y 

procedimientos rígidos, el papeleo se minimiza.  

Entrenamiento y educación. Con un fuerte soporte cultural, la organización obtiene 

beneficios financieros de la capacitación en gestión de proyectos, estos pueden ser 

descritos de forma cualitativa y cuantitativa. 

Excelencia conductual. La organización reconoce las diferencias de comportamiento 

entre gestión de proyectos y línea de gestión, se han desarrollado programas de 

entrenamiento para mejorar las habilidades de gestión.  

Para lograr el avance hacia el siguiente nivel, se deben vencer paradigmas como el “no 

se arregla a menos que esté roto”, la resistencia a integrar una metodología singular que 

integre los procesos que hayan demostrado éxito en su implementación, adicionalmente, 

se debe fomentar, tanto la aceptación de una cultura que respalde la gestión informal de 

proyectos y los reportes de múltiples jefes, como la responsabilidad compartida.  

(d) Nivel 4 – Benchmarking. 

El benchmarking consiste en la comparación de las prácticas adoptadas por la 

organización y las prácticas que se están implementando por los líderes del mercado a 

nivel mundial, de esta manera, se logra recopilar información que permitirá la mejora, 

tanto de los procesos, como de la forma en la que estos son implementados, aumentando 

la competitividad de la organización en el mercado. 
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Como el desarrollo del benchmarking implica un esfuerzo de análisis y evaluación, se 

recomienda que sean seleccionadas las principales áreas de mejora que permitan el 

crecimiento de la organización y que sean estas las que se analicen. Por lo general estas 

principales áreas de mejora suelen ser procesos clave de negocios o buenas prácticas y 

cómo se deben integrar a la organización, si estas buenas prácticas no existen los 

esfuerzos de la organización pueden verse obstaculizados.  

En este nivel, la organización se da cuenta que su metodología singular puede ser 

mejorada, aunque lo complejo en muchas ocasiones es responder cómo puede ser 

mejorada la metodología. Algunas características de este nivel son. 

La organización debe establecer una oficina de proyectos (PO o PMO) o un centro de 

excelencia para la gestión de proyectos (COE), la cual será el foco del manejo de 

conocimiento en gestión de proyectos de la compañía.  

La PMO deberá dedicarse a los procesos de mejora en la gestión de proyectos, esto 

generalmente implica tener a personal totalmente dedicado a esta función.  

El benchmarking debe hacerse tanto para empresas similares, como para empresas no 

similares a la analizada, los procesos de globalización actual permiten que algunas 

empresas recién constituidas posean capacidades similares o superiores a empresas que 

llevan bastante tiempo en el sector. 

La compañía deberá desarrollar benchmarking cualitativo, para analizar procesos y 

metodologías, y cuantitativo, para conocer la aplicación en procesos de gestión de 

proyectos.  

Para avanzar al nivel final, la organización deberá reconocer el valor del benchmarking, 

crear con un departamento o sección, o incluso una organización dedicada al desarrollo 

de estudios comparativos o de benchmarking, además deberá desarrollar procesos de 

benchmarking enfocados a la gestión de proyectos, tener claro a qué y a quién se definirá 

como objetivo de análisis en los estudios realizados. 

(e) Nivel 5 – Mejora continua. 
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El benchmarking propuesto en el nivel 4 se realizaba teniendo en cuenta otras 

organizaciones como punto de comparación, en el nivel 5, la organización evalúa la 

información recopilada en los estudios de benchmarking e implementa los cambios 

necesarios para mejorar los procesos de gestión de proyectos, en este nivel la 

organización se da cuenta que el proceso de excelencia en la gestión de proyectos es un 

“viaje de nunca acabar”. Las características de este nivel son.  

La organización debe crear archivos de lecciones aprendidas de desde las reuniones 

informativas, hasta el fin de cada proyecto, abordando casos de estudio, discutiendo los 

errores y las enseñanzas de estos, a fin de evitar que los errores cometidos se repitan.  

El conocimiento aprendido en un proyecto deberá ser transmitido a los otros proyectos y 

equipos, para ello pueden programarse sesiones de lecciones aprendidas o estudios de 

casos para ser discutidos y aprendidos en las sesiones de entrenamiento.  

La compañía deberá reconocer la necesidad de instaurar programas de mentores de 

modo tal que pueda irse entrenando a los futuros gerentes o directores de proyectos. La 

transferencia de conocimiento podrá ser gestionad a través del programa de mentores, 

el cual deberá ser administrado por la oficina de gestión de proyectos. 

La característica final de este nivel es que la organización reconoce que la planeación 

estratégica de proyectos es una tarea continua, un proceso cíclico.  

El modelo KPM3 ofrece la ventaja de la alineación con las metodologías anotadas en el 

PMBOK, presentando niveles de madurez en los que potenciar el conocimiento al 

respecto de la gestión de proyectos es la clave para ir evolucionando a través de un 

proceso que permite la comprensión, establecimiento, creación y depuración sucesiva de 

las buenas prácticas a implementar, además del mejoramiento a través de estudios 

comparativos de mercado y la mejora continua de los procesos. A continuación, se 

resumen los cinco niveles del modelo de madurez de Kerzner (Kerzner, 2001).  
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Niveles de madurez según el KPM3 

Fuente: Modificado de Strategic Planning for Project Management Using a Project Management Maturity Model, Kerzner – 2001. 

 

1.3. Prado Management Maturity Model (Prado-PMMM), Darci Prado. 

Desarrollado por Darci Prado en 2002, basándose en la experiencia de alrededor de cuarenta 

años de trabajo, tanto en la firma IBM, como en dos compañías consultoras de Brasil INDG y 

FALCONI, este modelo, según lo anota su creador en el documento “Foundations of Prado PM 

Maturity Model” este modelo debe ser aplicado de manera individual en diversos departamentos 

de organizaciones, tales como ingeniería, producción, tecnologías informáticas, entre otras, por 

tanto su clasificación es mejor descrita como un modelo de tipo departamental y no un modelo de 

tipo organizacional.  

Aunque el modelo fue diseñado para ser universal y servir para cualquier tipo de 

organización y cualquier categoría de proyecto, este aspecto particular debe ser tenido en cuenta 

al momento de su aplicación, pues el modelo debe ser aplicado de manera separada a cada 

departamento dentro de la misma organización, pudiéndose encontrar que dentro de la misma 

organización existen departamentos con diferentes niveles de madurez. Generalmente, en los 

departamentos en los que el modelo usualmente suele ser aplicado, existen portafolios de 
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proyectos que están vinculados a la misión y visión de la organización y se cuenta con una 

oficina de gestión de proyectos (Prado, 2010).  

El modelo se encuentra alineado con el PMBOK y adicionalmente, se alinea con el ICB y el 

PRINCE2, su principal objetivo es evaluar la madurez de los departamentos o áreas de una 

organización, para ello, contempla cinco (5) niveles de madurez y siete (7) dimensiones en las 

que se abordan procesos, tecnología, personas y estrategias organizacionales (Rodíguez, 

Barrantes, & Jiménez, 2016). Se resumen las dimensiones del modelo y posteriormente se 

abordarán los niveles de madurez definidos para el modelo (Prado, 2010) 

(a) Dimensión 1 – Competencia en proyectos y programas. 

Las personas que se involucren en la gestión de proyectos deben tener conocimiento y 

competencias en aspectos de gestión de proyectos, para ellos se debe definir claramente 

las funciones de cada persona involucrada, de modo tal que se adquieran los niveles 

adecuados de competencia en función de las responsabilidades en el desarrollo del 

proceso de gestión.  

(b) Dimensión 2 – Competencia técnica y contextual.  

Además del conocimiento en materia de gestión, las personas involucradas en el proceso 

de gestión deberán ser competentes en materia de los aspectos técnicos del producto, 

bien, servicio o resultado que la organización está ofreciendo. Se debe conocer el 

contexto de la organización, su esquema de negocio, modelos de producción, cadena de 

valor y demás aspectos relativos a cómo se desempeña la organización. Estas 

competencias también dependerán del grado de responsabilidades funciones que se 

requieran desempeñar por cada uno de los involucrados.  

(c) Dimensión 3 Competencia conductual.  

El comportamiento de los involucrados en el proceso de gestión de proyectos deberá 

reflejar niveles adecuados de competencia en materia de liderazgo, motivación, 

negociación, y capacidad organizacional. Al igual que las dimensiones pasadas, los 

niveles de competencias conductuales variarán en función de las funciones a 

desempeñar.  
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(d) Dimensión 4 – Utilización de metodologías.  

Deberá existir una metodología adecuada de gestión de proyectos que contemple los 

procesos a seguir, tanto en la fase de caso de negocio, como en la fase de 

implementación, y el ciclo de éstos para lograr una adecuada gestión.  

(e) Dimensión 5 – Computarización.  

Los aspectos más relevantes de la metodología deberán ser computarizados y el sistema 

deberá ser fácil de usar y permitir la toma decisiones en el momento adecuado.  

Todo el ciclo del proceso, que inicia con la idea deberá computarizarse. 

(f) Dimensión 6 – Alineamiento estratégico. 

Los proyectos desarrollados en el departamento deberán estar alineados con los 

objetivos, estrategias y metas de la organización. Los procesos analizados o en cuestión 

(gestión de portafolios) deberán ser desarrollados con la calidad y agilidad necesarias, 

deben existir herramientas computarizadas y una estructura organizacional adecuada.  

(g) Dimensión 7 – Estructura organizacional. 

Se debe utilizar una estructura organizacional adecuada desde la etapa del caso de 

negocio hasta la implementación, en esta última etapa se involucran por lo general a los 

gerentes del proyecto, oficinas PMO, patrocinador y comités. La estructura 

organizacional definirá funciones, reglamentos, relaciones de autoridad y poder entre los 

gerentes y participantes del desarrollo de proyectos.  

Mediante la integración de las siete dimensiones previas, se determina el nivel de madurez. 

El modelo contempla los siguientes cinco (5) niveles de madurez (Prado, 2010). 

Nivel 1 -Inicial (ad hoc). 

La compañía no tiene una percepción correcta de qué son los proyectos y qué son los 

gerentes de proyectos, los proyectos son ejecutados de manera distópica, casi por 

intuición, buena voluntad o esfuerzos individuales. No existe la planificación y si existe 

es muy básica o deficiente, el control es inexistente y no hay procesos estandarizados.  



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

(a) Nivel 2 – Conocido (Iniciativas aisladas).  

Este nivel representa el despertar para el asunto gestión de proyectos. Sus principales 

características son. 

Conocimientos introductorios de Gestión de Proyectos. 

Uso introductorio de herramientas o software para gestión de tiempos y programación 

de actividades. 

Iniciativas asiladas para la planeación y control de algunos proyectos. 

Cada profesional trabaja a su modo, debido a la ausencia de una plataforma 

estandarizada para Gestión de Proyectos, constituida de procesos, herramientas, 

estructura organizacional, etc. 

Es el despertar de una conciencia la importancia de la aplicación de cada uno de los 

componentes de una plataforma de gestión de proyectos (GP). 

(b) Nivel 3 - Estandarizado 

En este nivel, la organización ya ha establecido o implementado una plataforma para la 

gestión de proyectos. Sus principales características son. 

Existencia de una plataforma estandarizada para Gestión de Proyectos 

Evolución en las competencias. 

Ambiente propicio el cambio de cultura 

Uso de líneas de base 

Medición de desempeño de los proyectos concluidos. 

Captura de datos de anomalías que afectan los resultados de los proyectos (demoras, 

sobrecostos, etc.). 

La plataforma está en uso por los principales involucrados de hace más de un año. 
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Un número significativo de proyectos utiliza todos los procesos de la metodología 

(inicio, medio y final). 

(c) Nivel 4 - Gestionado 

En este nivel la organización, además de haber establecido o implementado una 

plataforma para la gestión de proyectos, se asegura que esta funcione y esté arrojando los 

resultados deseados. Sus principales características son. 

Los profesionales demuestran un alto nivel de competencia, la alineación de los 

conocimientos y la experiencia práctica. 

Se evidencia la eliminación (o mitigación) de las anomalías manejables que dificultan 

los resultados del proyecto. 

Los resultados del Área (tasa de éxito, retrasos, etc.) son compatibles con el esperado 

para el nivel de desarrollo 4. 

(d) Nivel 5 - Optimizado 

En este nivel la organización, además de haber establecido o implementado una 

plataforma para la gestión de proyectos, haberse asegurado de que esta funcione y esté 

arrojando los resultados deseados, implementa mejoras a la plataforma de gestión y 

desarrolla innovación tecnológica y de procesos. Sus principales características son. 

La optimización de los procesos y herramientas. 

Optimización de resultados (tiempo, costo, alcance, calidad, rendimiento, etc.) 

Alto nivel de éxito. 

Ambiente y clima de trabajo de eficiencia, productividad y bajo stress. 

Alto reconocimiento de la competencia de la zona, que es visto como un punto de 

referencia. 

A continuación, se presenta una que resume los niveles de madurez y su relación con el éxito 

en la gestión de proyectos. 
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Niveles de madurez según el Prado-PMMM 

Fuente: Modificado de Foundations of Prado PM Maturity Model, Prado – 2010. 

 

1.4. Organizational Project Management Maturity Model (OPM3), Project 

Management Institute – PMI. 

Para el análisis de este modelo se recurrió, principalmente al análisis del libro 

“Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)” realizado por el Project 

Management Institute (PMI) (Project Management Institute Inc., 2013). 

El PMI define El OPM3, como un modelo que aborda la gestión organizacional de proyectos 

como un marco de ejecución de estrategias en el que se gestionan los proyectos, programas y 

portafolios. Adicionalmente, el modelo aborda las prácticas de habilitadores organizacionales que 

permitirán la predicción de las estrategias organizacionales para producir un mejor desempeño, 

mejores resultados y una ventaja competitiva sostenible.  

El OPM3 puede ser utilizado por diversas organizaciones, sin que importe el tipo, tamaño, 

complejidad o ubicación geográfica, está diseñado para traer beneficios a las organizaciones, la 

gerencia, órganos de gobierno, gerentes o gestores de proyectos y portafolios u oficinas de 

gestión de proyectos (PMO). El modelo fue publicado en el año 2003 por el PMI para apoyar a 

gerentes y personas especializadas en gestión de proyectos en la adquisición de conocimientos 

referentes a la influencia de aplicar conceptos de gestión de proyectos a un nivel organizacional 

(Miller, Bruce, 2004). 
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El modelo aborda la gestión sistemática de tres (3) dominios, Proyectos, Programas y 

Portafolios. En materia de gerenciamiento de proyectos, el modelo aborda las de buenas prácticas 

(Best Practices).  

Los proyectos, se entienden como esfuerzos temporales realizados para crear un producto o 

servicio único, se suele representar como un conjunto de actividades con un inicio y fin 

determinados. Por portafolio, se entiende un conjunto de proyectos que tienen relación entre sí, 

pueden ser ejecutados en modo secuencial, paralelo o traslapándose entre sí, su gestión se realiza 

de manera coordinada para obtener beneficios que no podrían obtenerse si fuesen gestionados de 

manera independiente. Los portafolios, es un nivel de agrupación superior, en la que se 

gestionan, priorizan y coordinan tanto portafolios, como proyectos individuales, no 

necesariamente debe existir relación entre los portafolios y proyectos para su gestión. Los 

portafolios se gestionan para alcanzar los objetivos estratégicos de las organizaciones (Project 

Management Institute Inc., 2013).  

Las buenas prácticas son métodos óptimos de amplio reconocimiento en la industria o en 

campos disciplinarios específicos, que permiten la consecución de metas u objetivos, el OPM3 

aborda las buenas prácticas en dos (2) sentidos, el primero de ellos se relaciona con los dominios 

(proyecto, programa y portafolio) y los procesos de etapa de mejora (Estandarización, Medición, 

Control y Mejora).  

El segundo sentido sobre el que se abordan las buenas prácticas es referido a los 

habilitadores organizacionales, procesos que no pertenecen a ningún dominio. Se enfocan los 

ambientes culturales y del entorno de la organización (Project Management Institute Inc., 2013).  

Se concibió intencionalmente que el modelo no categorizara niveles de madurez 

organizacional, para el PMI el aumento de la madurez en el modelo se enfoca en qué tan robusta 

sea la infraestructura organizacional de gestión de proyectos, es decir que la consolidación de las 

dimensiones desde las que puede abordarse la gestión, el grado de implementación de las buenas 

prácticas y qué tan efectivos están siendo los procesos en las organizaciones, serán los elementos 

que determinarán la madurez organizacional.  

El modelo se implementa a través de un proceso de tres fases. Se describen las fases de 

implementación del modelo a continuación (Matassa, 2006). 
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(a) Fase 1 – Conocimiento.  

Se debe conocer y entender el modelo y su implementación, adicionalmente se debe 

conocer la organización, de modo tal que puedan prepararse los elementos para realizar 

la evaluación. 

(b) Fase 2 – Desarrollo de la evaluación.  

Se debe comparar la infraestructura actual en gestión organizacional de proyectos con 

una gestión organizacional robusta a través de una evaluación estructurada.  

(c) Fase 3 – Gestión de mejoras. 

Se determina cuáles cambios pueden ser gestionados por la organización en el momento 

en que se realiza la evaluación y se inicia el proceso de implementación. 

A continuación, se muestran las fases contempladas en el modelo.  

 

Fases de implementación del modelo OMP3 

Fuente: Modificado de Grow up alredy! – An OPM3 primer, Matassa – 2006. 
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Las tres (3) fases descritas previamente deberán ser desarrolladas en un ciclo de cinco 

elementos, los cuales constituyen el conjunto de procesos requeridos para implementar la 

iniciativa OPM3. Los elementos del ciclo incluyen los procesos de preparación de la evaluación, 

desarrollo de la evaluación, revisión de la satisfacción con los resultados, desarrollo del plan de 

mejoras, implementación de las mejoras y repetición del proceso desarrollado. Se resumen los 

ciclos de la iniciativa a continuación (Project Management Institute Inc., 2013). 

 

Elementos del ciclo de implementación del modelo OMP3 

Fuente: Modificado de Organizational Project Management Maturity Model (OPM3), PMI – 2013. 

 

Para la implementación del modelo, se indica que, una vez se han desarrollado los procesos 

de adquisición del conocimiento tanto en el OPM3, como en la organización, se debe proceder a 

la preparación y aplicación de la encuesta en la organización. Para lograr el correcto desarrollo de 

este proceso, el modelo dispone de una base de datos de 500 preguntas en las que se abordan 
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tanto los dominios, como las buenas prácticas. Cada una de las preguntas a evaluar deberán 

seleccionarse para conformar la encuesta a desarrollar.  

Una vez consolidada la encuesta, deberá ser respondida teniendo en cuenta uno (1) de los 

dos (2) métodos de calificación aceptados por el modelo 

(A) Método de calificación binario. 

En este método se evalúa la existencia o ausencia del elemento evaluado, las posibles 

respuestas son sí o no y puede asignársele un valor de uno (1) si la condición evaluada se 

cumple y cero (0) cuando no se cumple completamente.  

(B) Medición variable. 

Este mecanismo se basa en una calificación basada en qué tanto se implementan los 

procesos o qué tanta existencia de estos se evidencia en la organización. El criterio para 

este tipo de calificación sigue el siguiente esquema: 

3: Completamente implementado, consistente con los resultados de la mejor práctica. 

2: Completamente implementado, no es consistente con los resultados de la mejor 

práctica. 

1: Parcialmente implementado para lograr los resultados de la mejor práctica. 

0: No implementado para lograr los resultados de la mejor práctica. 

Teniendo en cuenta el grado de implementación y funcionalidad de las prácticas y dominios 

evaluados, deberán establecerse los planes de mejora a implementar, los cuales recopilan y 

describen los procesos para transformar los resultados de la evaluación en un plan de mejora 

dentro del contexto de la organización (Project Management Institute Inc., 2013).  

Dentro de los principales beneficios que brinda el modelo, se encuentran la proporción de 

mecanismos para la aplicación de los principios de gestión de proyectos en niveles 

organizacionales, la mejora de las prácticas y dominios en la organización, su estado y gestión de 

a través de la evaluación de los procesos y prácticas implementados y la identificación de 

posibles prácticas a implementar (Lázaro, Laverde, & Guacheta, 2013), la mayor participación en 
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el mercado por parte de la organización, la mejora de las ventajas competitivas, satisfacción y 

retención de los clientes, mayor productividad de los empleados, eficacia operativa, desempeños 

de trabajo predecibles, reducción de costos y mayor vinculación entre la estrategia organizacional 

y su ejecución (Project Management Institute Inc., 2013).  

2. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS: MODELO DE MADUREZ 

Para la selección del modelo de madurez con el que se trabajaría en el proyecto, se adaptó la 

siguiente metodología para la evaluación y selección de modelos, tomando como base los 

documentos “Guía para el manejo, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 

municipales” elaborada por el Ministerio del Medio Ambiente Colombiano en el año 2002 

(Ministerio del Medio Ambiente - MINAMBIENTE, 2002) y “Tratamiento de lixiviados en 

rellenos sanitarios por medio de sistemas de evaporación. Caso de estudio: Parque ambiental 

loma de los Cocos de la ciudad de Cartagena de Indias”, elaborado Bermúdez (Bermúdez, 

2013).  

La metodología contempló la evaluación de cada uno de los modelos de modo tal que 

pudiesen establecerse criterios de evaluación. Para cada uno de los criterios de evaluación una 

calificación CEi debía ser asignada. Los valores de la calificación CEi debían encontrarse en un 

rango entre cero (0) y cien (100), siendo cero (0) la calificación para modelos de poca 

conveniencia para la organización y cien (100) la calificación para modelos de mayor 

conveniencia. Se realizó la calificación tomando como base el análisis de la organización 

previamente desarrollado.  

Adicionalmente, se definió una ponderación Pi para cada criterio CEi. Los valores de Pi 

debían estar en un rango entre cero (0) y uno (1) teniendo en cuenta que la sumatoria de las 

calificaciones parciales de los criterios no podría superar el valor de uno (1) (Ʃ Pi =1). De esta 

manera, la calificación de cada modelo evaluado fue definida como un promedio ponderado, 

pudiéndose determinar mediante la utilización de la expresión: 

                           =  (      )  
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La importancia relativa y valores de calificación de cada uno de los criterios, fue definida de 

acuerdo con el análisis de las ventajas ofrecidas por los modelos y las condiciones específicas de 

la organización ING Ingeniería S.A.S. 

La siguiente tabla muestra los criterios de evaluación de desempeño escogidos, con sus 

respectivas ponderaciones (Pi). 

Criterios de evaluación de desempeño escogidos con sus valores de ponderación respectivos 

Suma 
ƩPi 

Criterio 1 
 Alineamiento con 
metodologías para 

gestión y/o dirección de 
proyectos de amplio 

reconocimiento. 

Criterio 2 
Flexibilidad 

de 
implement
ación del 
modelo. 

Criterio 3 
 Modelo 

alineado con 
los objetivos 

estratégicos de 
la organización. 

Criterio 4 
 El enfoque del 
modelo permite, 

además de la 
gestión integral a 

proyectos, la 
evaluación y mejora 

organizacional. 

Criterio 5 
 La organización 
tiene facilidad de 

acceso a la 
información 

referente a la 
implementación 

del modelo. 

1 0.25 0.18 0.25 0.18 0.14 

Fuente: Adaptado de Guía para el manejo, tratamiento y disposición final de las aguas residuales municipales, MINAMBIENTE – 2002. 

 

Las calificaciones asignadas a los criterios seleccionados son presentadas a continuación. 

 

Calificaciones de los modelos tomando como base los criterios escogidos 

CALIFICACIÓN de los criterios Cei (Menor conveniencia: 0 - Mayor conveniencia:100)  

Modelo de 
madurez 

Criterio 1 
 Alineamiento 

con 
metodologías 

para gestión y/o 
dirección de 
proyectos de 

amplio 
reconocimiento. 

Criterio 2 
Flexibilidad de 

implementación 
del modelo. 

Criterio 3 
 Modelo 

alineado con 
los objetivos 
estratégicos 

de la 
organización. 

Criterio 4 
 El enfoque del 
modelo permite, 

además de la 
gestión integral a 

proyectos, la 
evaluación y mejora 

organizacional. 

Criterio 5 
 La 

organización 
tiene facilidad 
de acceso a la 

información 
referente a la 

implementación 
del modelo. 

Capability 
Maturity Model 

(CMM) 
90 98 95 90 90 

Project 
Management 

Maturity Model 
– PMMM 
(KPM3) 

100 98 95 98 100 

Prado 
Management 

Maturity Model 
(Prado-PMMM) 

100 98 98 98 100 
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Organizational 
Project 

Management 
Maturity Model 

(OPM3) 

100 100 98 100 100 

Fuente: Adaptado de Guía para el manejo, tratamiento y disposición final de las aguas residuales municipales, MINAMBIENTE – 2002.
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Finalmente, el análisis por ponderaciones terminó arrojando el modelo que mejor se ajusta para el proyecto. A continuación, se 

muestra la tabla con los resultados del análisis de ponderación 

Resultado del análisis de ponderación para cada uno de los modelos 

CALIFICACIÓN Final (PixCei )  

Modelo de 
madurez 

Criterio 1 
 Alineamiento con 
metodologías para 

gestión y/o dirección de 
proyectos de amplio 

reconocimiento. 

Criterio 2 
Flexibilidad de 

implementación 
del modelo. 

Criterio 3 
 Modelo 

alineado con 
los objetivos 

estratégicos de 
la organización. 

Criterio 4 
 El enfoque del modelo 
permite, además de la 

gestión integral a 
proyectos, la evaluación y 

mejora organizacional. 

Criterio 5 
 La organización tiene 

facilidad de acceso a la 
información referente a 
la implementación del 

modelo. 

Sumatoria 
ƩPixCei  

Capability 
Maturity 

Model (CMM) 
22.5 17.64 23.75 16.2 12.6 92.69 

Project 
Management 

Maturity 
Model – 
PMMM 
(KPM3) 

25 17.64 23.75 17.64 14 98.03 

Prado 
Management 

Maturity 
Model (Prado-

PMMM) 

25 17.64 24.5 17.64 14 98.78 

Organizational 
Project 

Management 
Maturity 
Model 

(OPM3) 

25 18 24.5 18 14 99.5 

Fuente: Adaptado de Guía para el manejo, tratamiento y disposición final de las aguas residuales municipales, MINAMBIENTE – 2002. 
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La metodología de análisis de ponderación arrojó como resultado que el modelo a 

implementar es el Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) del PMI, con 

un puntaje de 99.5 estableciendo que este sería el modelo con mayor alineamiento a los 

requerimientos del proyecto y, por ende, con el que se deben desarrollar los trabajos. 

Teniendo en cuenta que el modelo seleccionado permite la definición de niveles de madurez 

en función de la robustez en la implementación de los dominios y buenas prácticas en la 

organización, que el segundo modelo que más se alinea con los criterios de evaluación de 

modelos definidos es el Prado Management Maturity Model (Prado-PMMM) con una 

puntuación de 98.78 y que el Prado-PMMM tiene plenamente establecidos los niveles de 

madurez organizacional, se definió que, además de utilizar el modelo OPM3 para la 

determinación de la madurez en gestión de proyectos de la organización ING Ingeniería S.A.S, el 

proyecto adoptará las definiciones del modelo Prado-PMMM al respecto de los niveles de 

madurez organizacional, a fin de utilizarlas como mecanismo de clasificación en el proyecto. Esta 

clasificación debe estar en función de los resultados obtenidos con el modelo OPM3.  
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CONCLUSIONES 

El conocer las organizaciones, las herramientas que permitan la determinación del nivel de 

madurez, los alcances y limitaciones de estas y las ventajas e inconvenientes en su 

implementación son aspectos cruciales al momento de decidir cuál modelo de madurez es el 

indicado para implementar en una organización. Si esta información no está claramente definida, 

es probable que se aborden procesos o procedimientos que, ralenticen su funcionamiento y 

generen reprocesos innecesarios, generen pérdidas, potencien riesgos o acareen situaciones 

indeseables a las organizaciones, alejándola de sus metas estratégicas. 

Seleccionar el modelo de madurez en gestión de proyectos a implementar según la realidad 

de la organización a evaluar, implica establecer un punto de referencia de cómo está la 

organización y, según las necesidades que ésta tenga, implementar mejoras en áreas específicas, 

para una vez logrados los objetivos iniciales, pueda procederse a la evaluación y detección de 

mejoras posteriores, repitiendo el proceso de manera cíclica, contribuyendo a la mejora continua 

de la organización. Es por este motivo que escoger un modelo adecuado es un asunto de suma 

importancia.  

Este informe documentó el análisis de los principales modelos de madurez para gestión de 

proyectos y estableció cuál de los modelos estudiados se ajusta de mejor manera a los 

requerimientos del proyecto y realidades de la organización. Adicionalmente como resultado se 

definió que los trabajos deben desarrollarse con el modelo Organizational Project Management 

Maturity Model (OPM3) del PMI. 

Finalmente, el informe precisó que se adoptarían las definiciones del modelo Prado PMMM 

de Darci Prado al respecto de los niveles de madurez organizacional, a fin de utilizarlas como 

mecanismo de clasificación en el proyecto. Dicha clasificación debe estar en función de los 

resultados obtenidos con el modelo OPM3. 
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Apéndice KK. Formato de evaluación a implementar e instructivo del mismo.  

FORMATO DE EVALUACIÓN A IMPLEMENTAR E INSTRUCTIVO 

Una vez definido el modelo de madurez a implementar, se procedió al realizar el formato 

para la ejecución de la evaluación de madurez en la organización. Para su desarrollo, se tuvo en 

cuenta el análisis de la organización, principalmente en materia de gestión de proyectos.  

El principal mecanismo para recopilar información de la organización fue la ejecución de 

socializaciones del modelo y sus componentes, abordando los posibles aspectos de gestión que 

podrían ser abordados, las socializaciones estuvieron enfocadas al personal encargado de dirigir y 

coordinar los proyectos de la organización, encontrándose que, en muchos de los aspectos básicos 

de gestión, no se tenía el conocimiento de los términos, definiciones o conceptos abordados. 

Producto de la recopilación de información en las socializaciones, se pudo establecer que, 

a pesar de tener establecido un Sistema de Gestión de Calidad en la organización, muchos 

aspectos de la gestión de proyectos eran desconocidos, por lo cual, pudo establecerse 

preliminarmente que la organización se enmarcaba en un nivel básico de gestión.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se determinaron los alcances de la encuesta a realizar, 

abordando los dominios del modelo (Proyecto, Programa y Portafolio), los procesos de etapa de 

mejora (Estandarización, Medición, Control y Mejora) y las buenas prácticas. Dichos alcances 

permitieron el dimensionamiento de la evaluación a realizar, la cual se estableció para determinar 

un nivel básico de gestión (Nivel 1), según lo definido en el Apéndice MM.  

Se presenta el registro de socialización del formato a continuación. 
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Socialización de formato de encuestas a miembros de la organización 

Fuente: Modificado de ING Ingeniería, Manual de Calidad – 2018. 
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1. INSTRUCTIVO DEL FORMATO DE EVALUACIÓN 

Con el presente instructivo, se pretende dar claridad a los componentes del formato de 

evaluación desarrollado, modo tal, que este sea comprendido de manera previa a la aplicación de 

las encuestas a durante el ciclo de vida del proyecto y pueda ser objeto de modificaciones para la 

verificación del avance en materia de madurez mediante futuras implementaciones del modelo.  

1.1 Componentes del formato. 

El formato se compone de siete (7) elementos principales, cada uno de ellos se define a 

continuación.  

1) Encabezado de la encuesta. 

En esta parte del formato de evaluación se abordan aspectos introductorios que el 

encuestado debe tener en cuenta al momento de diligenciar el formato, se incluyen 

recomendaciones para el diligenciamiento y definiciones generales. Un aspecto 

importante es que en este espacio se debe incluir el método de calificación seleccionado 

para la encuesta (binario o de medición variable). Las definiciones básicas utilizadas 

para este formato se refirieron al dominio del modelo (Proyecto, Programa y 

Portafolio), sin embargo, estas podrán ser ajustadas para implementaciones futuras.  

 

2) ID de las mejores prácticas. 

A modo de establecer un control del componente evaluado y asociar la buena práctica o 

habilitador organizacional que debe activarse o abordar en la etapa de planeación de las 

mejoras, se deberá incluir el número con el cual el PMI ha identificado la buena 

práctica o el habilitador organizacional abordado. Para lograr su introducción en el 

formato, podrá extraerse esta información del Apéndice LL. 

 

3) Pregunta de la encuesta. 

La pregunta es el componente esencial con el que se determinará el nivel de madurez. 

Para implementaciones futuras, este componente deberá ser seleccionada de la base de 

datos de preguntas contenida en el Apéndice LL y deberá guardar absoluta coherencia 

con los numerales 2), 3), 4), 5) y 6) del formato.  
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4) Dominio y etapa de mejora.  

Esta información relaciona el dominio abarcado en la pregunta, es decir si la pregunta 

está referida a aspectos de proyectos, programas, portafolios, la combinación de éstos o 

a ninguno de éstos. Adicionalmente, brinda la información referente a la etapa de 

mejora de procesos evaluada, estandarización, medición, control o mejora o si la 

pregunta no está referida a alguna de estas etapas. Esta información puede ser 

consultada y anotada según lo establecido en el Apéndice LL y deberá guardar absoluta 

coherencia con los numerales 2), 3), 5) y 6) del formato. 

 

5) Traducción de la mejor práctica. 

Para futuras implementaciones, en cada una de las preguntas, se deberá consultar el ID 

de la mejor práctica a la cual está referida, de modo tal que se proceda a la traducción 

de la mejor práctica asociada a la pregunta formulada y se incluya esta información en 

el formato. Este componente se incluye con el fin de lograr una mayor comprensión por 

parte del lector.  

 

6) Definición requerida. 

Este componente se incluyó para contextualizar a los encuestados de los términos o 

definiciones relevantes que son abordados en la pregunta formulada, para una 

aplicación posterior del formato, deberán analizarse los términos abordados por las 

preguntas y establecer la necesidad de incluir definiciones de contextualización del 

componente abordado en la pregunta.  

 

7) Respuesta.  

Según el método de calificación utilizado, se deberá tener en cuenta la definición de los 

componentes de respuesta que el encuestado diligenciará. Para este formato, se 

estableció un método de calificación binomial. Si en futuras implementaciones se desea 

establecer el método de medición variable, este componente deberá ser ajustado.  

El formato y sus componentes son mostrados a continuación. 
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Formato de evaluación y sus componentes 

 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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2. FORMATO DE EVALUACIÓN 

El formato de evaluación se compone por sesenta (60) preguntas, cada una de ellas se muestra a continuación. 

Formato de evaluación y preguntas realizadas en el proyecto 

CONTEXTUALIZACIÓN. Evaluación Para la Determinación de Nivel de Madurez Organizacional ING Ingeniería S.A.S. 
Para el desarrollo adecuado de esta evaluación de la gestión de proyectos en la organización, es necesario que usted conteste las preguntas de la manera más honesta 
posible, teniendo en cuenta si las preguntas en cuestión guardan relación o no con los procesos implementados en la gestión de proyectos implementado en su 
organización.  
Es importante tener en cuenta que, SOLAMENTE en caso de evidenciar que la organización implementa o cumple completamente con el parámetro descrito tanto en la 
pregunta como en la definición de la buena práctica organizacional, se debe responda sí a la pregunta formulada. A continuación, se procederá a la definición de algunos 
conceptos claves para la realización de la encuesta, por favor asegúrese de leerlos antes de iniciar: 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que es realizado para crear un producto o servicio ÚNICO, se suele representar como un conjunto de actividades con un inicio y fin 
determinados.  
PROGRAMA: Conjunto de proyectos que tienen relación entre sí. Pueden ser ejecutados de modo secuencial, paralelo o traslapándose entre sí. Su gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios que no podrían obtenerse si fuesen gestionados de manera individual.  
PORTAFOLIO: Es un nivel de agrupación superior, en la que se gestionan, priorizan y coordinan tanto programas, como proyectos individuales, no necesariamente 
debe existir relación entre los mismos para su gestión. Estos programas y/o proyectos, son gestionados como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos 
estratégicos de organizaciones.  

 

 Marque con una X 

N° 
Mejores 
Práctica

s ID 
Pregunta Dominio 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

TRADUCCIÓN DE MEJOR 
PRACTICA 

Definición Requerida SI NO 

2
1

2
 

2630 

¿Su organización 
mejora el proceso 
"Desarrollo del acta 
de constitución"? 

Proyecto 

M
e

jo
ra

r 

 Las áreas problema del proceso 
de desarrollar el acta de 
constitución del proyecto han sido 
evaluadas, las causas principales 
han sido identificadas, las 
recomendaciones para la mejora 
del proceso han sido recolectadas 
y los procesos de mejora han sido 
implementados.  

Acta de constitución: Documento que autoriza 
formalmente un proyecto o una fase de éste, 
en él se deben documentar los requisitos 
iniciales que satisfacen las necesidades, 
expectativas, para satisfacer a los 
interesados. También debe incluir, entre otros, 
el alcance, objetivos, restricciones, supuestos, 
entregables principales, presupuesto y tiempo 
estimado de trabajo.  

    

216 2640 

¿Su organización 
mejora el proceso 
"Desarrollo del plan 
de gestión del 
proyecto"? 

Proyecto 

M
e

jo
ra

r 

Las áreas de problema del proceso 
de desarrollar el plan de gestión del 
proyecto han sido evaluadas, las 
causas principales han sido 
identificadas, las recomendaciones 
para la mejora del proceso han sido 
recolectadas y los procesos de 
mejora han sido implementados.  

Plan para de gestión del proyecto: Documento 
formal en el que se establece la información 
para determinar la manera en que se 
planeará, ejecutará, monitoreará, controlará y 
cerrará el proyecto. En este documento deben 
definirse procesos que serán usados para la 
definición, preparación, integración y 
coordinación de los planes subsidiarios o de 
apoyo del proyecto.  

    



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Evaluación Para la Determinación de Nivel de Madurez Organizacional ING Ingeniería S.A.S. 
Para el desarrollo adecuado de esta evaluación de la gestión de proyectos en la organización, es necesario que usted conteste las preguntas de la manera más honesta 
posible, teniendo en cuenta si las preguntas en cuestión guardan relación o no con los procesos implementados en la gestión de proyectos implementado en su 
organización.  
Es importante tener en cuenta que, SOLAMENTE en caso de evidenciar que la organización implementa o cumple completamente con el parámetro descrito tanto en la 
pregunta como en la definición de la buena práctica organizacional, se debe responda sí a la pregunta formulada. A continuación, se procederá a la definición de algunos 
conceptos claves para la realización de la encuesta, por favor asegúrese de leerlos antes de iniciar: 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que es realizado para crear un producto o servicio ÚNICO, se suele representar como un conjunto de actividades con un inicio y fin 
determinados.  
PROGRAMA: Conjunto de proyectos que tienen relación entre sí. Pueden ser ejecutados de modo secuencial, paralelo o traslapándose entre sí. Su gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios que no podrían obtenerse si fuesen gestionados de manera individual.  
PORTAFOLIO: Es un nivel de agrupación superior, en la que se gestionan, priorizan y coordinan tanto programas, como proyectos individuales, no necesariamente 
debe existir relación entre los mismos para su gestión. Estos programas y/o proyectos, son gestionados como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos 
estratégicos de organizaciones.  

 

 Marque con una X 

N° 
Mejores 
Práctica

s ID 
Pregunta Dominio 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

TRADUCCIÓN DE MEJOR 
PRACTICA 

Definición Requerida SI NO 

228 2930 

¿Su organización 
mejora el proceso 
"desarrollar el 
control integrado 
de cambios"? 

Proyecto 
M

e
jo

ra
r 

Las áreas de problema del proceso 
de desarrollar el control integrado 
de cambios han sido evaluadas, las 
causas principales han sido 
identificadas, las recomendaciones 
para la mejora del proceso han sido 
recolectadas y los procesos de 
mejora han sido implementados.  

Control integrado de cambios: Proceso que 
consiste en la documentación, revisión, 
evaluación y aprobación (o no aceptación) de 
las solicitudes de cambio que se realicen en 
ciclo de vida del proyecto. Si una solicitud de 
cambio es aprobada, se deberán coordinar los 
cambios a las áreas y productos que sean 
impactadas por el mismo.  

    

65 3270 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso de 
"planeación de las 
comunicaciones del 
programa" 

Programa 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso de 
planear las comunicaciones están 
establecidos por la organización.  

Planear las comunicaciones: Proceso para 
determinar las necesidades de información de 
los interesados y para definir cómo abordar 
las comunicaciones del proyecto. 

    

69 3370 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso 
"distribución de 
información del 
programa"? 

Programa 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso de 
distribuir la información del 
programa están establecidos por la 
organización.  

Distribución de la información del programa: 
distribuir la información implica poner la 
información necesaria a disposición de los 
interesados de manera oportuna. Implica 
llevar a cabo el plan de gestión de 
comunicaciones y responder a solicitudes 
inesperadas de información.  
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CONTEXTUALIZACIÓN. Evaluación Para la Determinación de Nivel de Madurez Organizacional ING Ingeniería S.A.S. 
Para el desarrollo adecuado de esta evaluación de la gestión de proyectos en la organización, es necesario que usted conteste las preguntas de la manera más honesta 
posible, teniendo en cuenta si las preguntas en cuestión guardan relación o no con los procesos implementados en la gestión de proyectos implementado en su 
organización.  
Es importante tener en cuenta que, SOLAMENTE en caso de evidenciar que la organización implementa o cumple completamente con el parámetro descrito tanto en la 
pregunta como en la definición de la buena práctica organizacional, se debe responda sí a la pregunta formulada. A continuación, se procederá a la definición de algunos 
conceptos claves para la realización de la encuesta, por favor asegúrese de leerlos antes de iniciar: 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que es realizado para crear un producto o servicio ÚNICO, se suele representar como un conjunto de actividades con un inicio y fin 
determinados.  
PROGRAMA: Conjunto de proyectos que tienen relación entre sí. Pueden ser ejecutados de modo secuencial, paralelo o traslapándose entre sí. Su gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios que no podrían obtenerse si fuesen gestionados de manera individual.  
PORTAFOLIO: Es un nivel de agrupación superior, en la que se gestionan, priorizan y coordinan tanto programas, como proyectos individuales, no necesariamente 
debe existir relación entre los mismos para su gestión. Estos programas y/o proyectos, son gestionados como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos 
estratégicos de organizaciones.  

 

 Marque con una X 

N° 
Mejores 
Práctica

s ID 
Pregunta Dominio 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

TRADUCCIÓN DE MEJOR 
PRACTICA 

Definición Requerida SI NO 

77 3210 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso 
"Estimación de 
costos del 
programa"? 

Programa 
E

s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso de 
estimación de costos del programa 
están establecidos por la 
organización.  

Estimar los Costos: Proceso que consiste en 
desarrollar una aproximación de los recursos 
monetarios necesarios para completar las 
actividades del programa/proyecto. Pueden 
usarse técnicas como estimación paramétrica, 
análoga, ascendente, por tres valores 
distribuciones, análisis de reservas, costo de 
calidad o afines.  

    

209 1005 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "Desarrollo 
del acta de 
constitución"? 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso de 
desarrollo del acta de constitución 
están establecidos por la 
organización.  

Acta de constitución: Documento que autoriza 
formalmente un proyecto o una fase de éste, 
en él se deben documentar los requisitos 
iniciales que satisfacen las necesidades, 
expectativas, para satisfacer a los 
interesados. También debe incluir, entre otros, 
el alcance, objetivos, restricciones, supuestos, 
entregables principales, presupuesto y tiempo 
estimado de trabajo.  
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CONTEXTUALIZACIÓN. Evaluación Para la Determinación de Nivel de Madurez Organizacional ING Ingeniería S.A.S. 
Para el desarrollo adecuado de esta evaluación de la gestión de proyectos en la organización, es necesario que usted conteste las preguntas de la manera más honesta 
posible, teniendo en cuenta si las preguntas en cuestión guardan relación o no con los procesos implementados en la gestión de proyectos implementado en su 
organización.  
Es importante tener en cuenta que, SOLAMENTE en caso de evidenciar que la organización implementa o cumple completamente con el parámetro descrito tanto en la 
pregunta como en la definición de la buena práctica organizacional, se debe responda sí a la pregunta formulada. A continuación, se procederá a la definición de algunos 
conceptos claves para la realización de la encuesta, por favor asegúrese de leerlos antes de iniciar: 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que es realizado para crear un producto o servicio ÚNICO, se suele representar como un conjunto de actividades con un inicio y fin 
determinados.  
PROGRAMA: Conjunto de proyectos que tienen relación entre sí. Pueden ser ejecutados de modo secuencial, paralelo o traslapándose entre sí. Su gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios que no podrían obtenerse si fuesen gestionados de manera individual.  
PORTAFOLIO: Es un nivel de agrupación superior, en la que se gestionan, priorizan y coordinan tanto programas, como proyectos individuales, no necesariamente 
debe existir relación entre los mismos para su gestión. Estos programas y/o proyectos, son gestionados como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos 
estratégicos de organizaciones.  

 

 Marque con una X 

N° 
Mejores 
Práctica

s ID 
Pregunta Dominio 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

TRADUCCIÓN DE MEJOR 
PRACTICA 

Definición Requerida SI NO 

213 1020 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "Desarrollo 
del plan de gestión 
del proyecto"? 

Proyecto 
E

s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso de 
desarrollo del plan de gestión del 
proyecto están establecidos por la 
organización.  

Plan para de gestión del proyecto: Documento 
formal en el que se establece la información 
para determinar la manera en que se 
planeará, ejecutará, monitoreará, controlará y 
cerrará el proyecto. En este documento deben 
definirse procesos que serán usados para la 
definición, preparación, integración y 
coordinación de los planes subsidiarios o de 
apoyo del proyecto.  

    

225 1310 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso 
"desarrollar el 
control integrado 
de cambios"? 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso de 
desarrollar el control integrado de 
cambios están establecidos por la 
organización.  

Control integrado de cambios: Proceso que 
consiste en la documentación, revisión, 
evaluación y aprobación (o no aceptación) de 
las solicitudes de cambio que se realicen en 
ciclo de vida del proyecto. Si una solicitud de 
cambio es aprobada, se deberán coordinar los 
cambios a las áreas y productos que sean 
impactadas por el mismo.  
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CONTEXTUALIZACIÓN. Evaluación Para la Determinación de Nivel de Madurez Organizacional ING Ingeniería S.A.S. 
Para el desarrollo adecuado de esta evaluación de la gestión de proyectos en la organización, es necesario que usted conteste las preguntas de la manera más honesta 
posible, teniendo en cuenta si las preguntas en cuestión guardan relación o no con los procesos implementados en la gestión de proyectos implementado en su 
organización.  
Es importante tener en cuenta que, SOLAMENTE en caso de evidenciar que la organización implementa o cumple completamente con el parámetro descrito tanto en la 
pregunta como en la definición de la buena práctica organizacional, se debe responda sí a la pregunta formulada. A continuación, se procederá a la definición de algunos 
conceptos claves para la realización de la encuesta, por favor asegúrese de leerlos antes de iniciar: 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que es realizado para crear un producto o servicio ÚNICO, se suele representar como un conjunto de actividades con un inicio y fin 
determinados.  
PROGRAMA: Conjunto de proyectos que tienen relación entre sí. Pueden ser ejecutados de modo secuencial, paralelo o traslapándose entre sí. Su gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios que no podrían obtenerse si fuesen gestionados de manera individual.  
PORTAFOLIO: Es un nivel de agrupación superior, en la que se gestionan, priorizan y coordinan tanto programas, como proyectos individuales, no necesariamente 
debe existir relación entre los mismos para su gestión. Estos programas y/o proyectos, son gestionados como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos 
estratégicos de organizaciones.  

 

 Marque con una X 

N° 
Mejores 
Práctica

s ID 
Pregunta Dominio 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

TRADUCCIÓN DE MEJOR 
PRACTICA 

Definición Requerida SI NO 

229 1390 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "cerrar el 
proyecto o fases de 
este"? 

Proyecto 
E

s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 
Los estándares para el proceso de 
cerrar el proyecto o fases de este 
están establecidos por la 
organización.  

Cerrar el Proyecto o Fase: Proceso que 
consiste en finalizar todas las actividades a 
través de todos los grupos de procesos de 
dirección de proyectos para completar 
formalmente el proyecto o una fase de este. 
Se deberá revisar la información procedente 
de los cierres de las fases previas para 
asegurarse de que todo el trabajo del proyecto 
está completo y de que el proyecto ha 
alcanzado sus objetivos 

    

233 7500 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "plan de 
manejo del 
alcance"? 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
plan de manejo del alcance están 
establecidos por la organización.  

Plan de manejo del Alcance: Incluye los 
procesos necesarios para garantizar que el 
proyecto incluya todo el trabajo requerido para 
completarlo con éxito. El objetivo principal de 
la Gestión del Alcance del Proyecto es definir 
y controlar qué se incluye y qué no se incluye 
en el proyecto. Definiéndolo de forma formal 
en un documento. 

    



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Evaluación Para la Determinación de Nivel de Madurez Organizacional ING Ingeniería S.A.S. 
Para el desarrollo adecuado de esta evaluación de la gestión de proyectos en la organización, es necesario que usted conteste las preguntas de la manera más honesta 
posible, teniendo en cuenta si las preguntas en cuestión guardan relación o no con los procesos implementados en la gestión de proyectos implementado en su 
organización.  
Es importante tener en cuenta que, SOLAMENTE en caso de evidenciar que la organización implementa o cumple completamente con el parámetro descrito tanto en la 
pregunta como en la definición de la buena práctica organizacional, se debe responda sí a la pregunta formulada. A continuación, se procederá a la definición de algunos 
conceptos claves para la realización de la encuesta, por favor asegúrese de leerlos antes de iniciar: 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que es realizado para crear un producto o servicio ÚNICO, se suele representar como un conjunto de actividades con un inicio y fin 
determinados.  
PROGRAMA: Conjunto de proyectos que tienen relación entre sí. Pueden ser ejecutados de modo secuencial, paralelo o traslapándose entre sí. Su gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios que no podrían obtenerse si fuesen gestionados de manera individual.  
PORTAFOLIO: Es un nivel de agrupación superior, en la que se gestionan, priorizan y coordinan tanto programas, como proyectos individuales, no necesariamente 
debe existir relación entre los mismos para su gestión. Estos programas y/o proyectos, son gestionados como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos 
estratégicos de organizaciones.  

 

 Marque con una X 

N° 
Mejores 
Práctica

s ID 
Pregunta Dominio 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

TRADUCCIÓN DE MEJOR 
PRACTICA 

Definición Requerida SI NO 

237 1030 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "recolectar 
requerimientos del 
proyecto"? 

Proyecto 
E

s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
recopilar requisitos están 
establecidos por la organización.  

Recopilar Requisitos: Proceso que consiste en 
definir y documentar las necesidades de los 
interesados a fin de cumplir con los objetivos 
del proyecto. Significa definir y gestionar las 
expectativas del cliente. Los requisitos 
constituyen la base de la EDT. 

    

245 1075 

¿su organización 
estandariza el 
proceso "crear la 
EDT (Estructura de 
desglose de 
trabajo) del 
proyecto"? 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
crear la EDT están establecidos por 
la organización.  

EDT: Estructura de desglose de trabajo, es 
una descomposición jerárquica del proyecto, 
está orientada al entregable y es relativa al 
trabajo que será desarrollado en el desarrollo 
del proyecto. 

    

257 7510 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "plan de 
gestión del tiempo 
del proyecto"? 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
plan de gestión del tiempo están 
establecidos por la organización.  

Plan de gestión del tiempo: Documento en el 
que se recopilan e incluyen los procesos que 
permitan determinar secuencias, recursos y 
duraciones de actividades, cronograma del 
proyecto, listado de hitos, métricas de 
seguimiento en tiempo y demás insumos 
requeridos para la finalización del proyecto a 
tiempo. 

    



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Evaluación Para la Determinación de Nivel de Madurez Organizacional ING Ingeniería S.A.S. 
Para el desarrollo adecuado de esta evaluación de la gestión de proyectos en la organización, es necesario que usted conteste las preguntas de la manera más honesta 
posible, teniendo en cuenta si las preguntas en cuestión guardan relación o no con los procesos implementados en la gestión de proyectos implementado en su 
organización.  
Es importante tener en cuenta que, SOLAMENTE en caso de evidenciar que la organización implementa o cumple completamente con el parámetro descrito tanto en la 
pregunta como en la definición de la buena práctica organizacional, se debe responda sí a la pregunta formulada. A continuación, se procederá a la definición de algunos 
conceptos claves para la realización de la encuesta, por favor asegúrese de leerlos antes de iniciar: 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que es realizado para crear un producto o servicio ÚNICO, se suele representar como un conjunto de actividades con un inicio y fin 
determinados.  
PROGRAMA: Conjunto de proyectos que tienen relación entre sí. Pueden ser ejecutados de modo secuencial, paralelo o traslapándose entre sí. Su gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios que no podrían obtenerse si fuesen gestionados de manera individual.  
PORTAFOLIO: Es un nivel de agrupación superior, en la que se gestionan, priorizan y coordinan tanto programas, como proyectos individuales, no necesariamente 
debe existir relación entre los mismos para su gestión. Estos programas y/o proyectos, son gestionados como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos 
estratégicos de organizaciones.  

 

 Marque con una X 

N° 
Mejores 
Práctica

s ID 
Pregunta Dominio 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

TRADUCCIÓN DE MEJOR 
PRACTICA 

Definición Requerida SI NO 

269 1115 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "estimar 
los recursos de las 
actividades"? 

Proyecto 
E

s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
estimar los recursos de las 
actividades están establecidos por 
la organización.  

Estimar los Recursos: Proceso en el que se 
estiman el tipo y las cantidades de materiales, 
personas, equipos o suministros requeridos 
para ejecutar cada actividad. El proceso 
Estimar los Recursos de las Actividades está 
estrechamente coordinado con el proceso de 
estimación de costos. 

    

273 1070 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "estimar la 
duración de las 
actividades del 
proyecto"? 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
estimar las duraciones de las 
actividades están establecidos por 
la organización.  

Estimación de duración de actividades: 
Proceso en el que se establece 
aproximadamente la cantidad de períodos de 
trabajo necesarios para finalizar cada 
actividad con los recursos estimados. La 
estimación de la duración de las actividades 
utiliza información sobre alcance, recursos, 
cantidades estimadas y calendarios de 
utilización.  

    

277 1080 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "desarrollo 
de cronogramas 
del proyecto"? 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
desarrollo de cronogramas del 
proyecto están establecidos por la 
organización.  

Desarrollo del cronograma: Proceso de 
analizar el orden lógico de las actividades, su 
duración, alcance, requisitos y recursos a fin 
de generar el cronograma del proyecto. 
Pueden usarse técnicas como CPM o PERT 
para su determinación. 

    



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Evaluación Para la Determinación de Nivel de Madurez Organizacional ING Ingeniería S.A.S. 
Para el desarrollo adecuado de esta evaluación de la gestión de proyectos en la organización, es necesario que usted conteste las preguntas de la manera más honesta 
posible, teniendo en cuenta si las preguntas en cuestión guardan relación o no con los procesos implementados en la gestión de proyectos implementado en su 
organización.  
Es importante tener en cuenta que, SOLAMENTE en caso de evidenciar que la organización implementa o cumple completamente con el parámetro descrito tanto en la 
pregunta como en la definición de la buena práctica organizacional, se debe responda sí a la pregunta formulada. A continuación, se procederá a la definición de algunos 
conceptos claves para la realización de la encuesta, por favor asegúrese de leerlos antes de iniciar: 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que es realizado para crear un producto o servicio ÚNICO, se suele representar como un conjunto de actividades con un inicio y fin 
determinados.  
PROGRAMA: Conjunto de proyectos que tienen relación entre sí. Pueden ser ejecutados de modo secuencial, paralelo o traslapándose entre sí. Su gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios que no podrían obtenerse si fuesen gestionados de manera individual.  
PORTAFOLIO: Es un nivel de agrupación superior, en la que se gestionan, priorizan y coordinan tanto programas, como proyectos individuales, no necesariamente 
debe existir relación entre los mismos para su gestión. Estos programas y/o proyectos, son gestionados como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos 
estratégicos de organizaciones.  

 

 Marque con una X 

N° 
Mejores 
Práctica

s ID 
Pregunta Dominio 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

TRADUCCIÓN DE MEJOR 
PRACTICA 

Definición Requerida SI NO 

281 1340 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "control de 
cronogramas del 
proyecto"? 

Proyecto 
E

s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
control de cronogramas del 
proyecto están establecidos por la 
organización.  

Control de cronogramas: Proceso mediante el 
cual se le hace seguimiento al estado de 
ejecución de actividades, identificando si las 
mismas se encuentran de acuerdo con las 
métricas definidas o si, por el contrario, es 
necesario identificar factores que generen 
cambios para su gestión y control. 

    

285 7520 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "plan de 
gestión costos del 
proyecto"? 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
plan de gestión de costos están 
establecidos por la organización.  

Plan de gestión de costos: Documento en el 
que se recopilan e incluyen los procesos que 
permitan estimar, presupuestar y controlar los 
costos, de modo tal que se completen los 
trabajos del proyecto con los recursos y 
presupuesto aprobados. En él se incluyen 
métricas y mecanismos de control.  

    

289 1100 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso 
"Estimación de 
costos"? 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z

a
r 

Los estándares para el proceso 
estimación de costos están 
establecidos por la organización.  

Estimación de costos: Proceso en el que se 
hace un acercamiento aproximado de los 
recursos monetarios necesarios para 
completar las actividades definidas para el 
proyecto. 

    



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Evaluación Para la Determinación de Nivel de Madurez Organizacional ING Ingeniería S.A.S. 
Para el desarrollo adecuado de esta evaluación de la gestión de proyectos en la organización, es necesario que usted conteste las preguntas de la manera más honesta 
posible, teniendo en cuenta si las preguntas en cuestión guardan relación o no con los procesos implementados en la gestión de proyectos implementado en su 
organización.  
Es importante tener en cuenta que, SOLAMENTE en caso de evidenciar que la organización implementa o cumple completamente con el parámetro descrito tanto en la 
pregunta como en la definición de la buena práctica organizacional, se debe responda sí a la pregunta formulada. A continuación, se procederá a la definición de algunos 
conceptos claves para la realización de la encuesta, por favor asegúrese de leerlos antes de iniciar: 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que es realizado para crear un producto o servicio ÚNICO, se suele representar como un conjunto de actividades con un inicio y fin 
determinados.  
PROGRAMA: Conjunto de proyectos que tienen relación entre sí. Pueden ser ejecutados de modo secuencial, paralelo o traslapándose entre sí. Su gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios que no podrían obtenerse si fuesen gestionados de manera individual.  
PORTAFOLIO: Es un nivel de agrupación superior, en la que se gestionan, priorizan y coordinan tanto programas, como proyectos individuales, no necesariamente 
debe existir relación entre los mismos para su gestión. Estos programas y/o proyectos, son gestionados como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos 
estratégicos de organizaciones.  

 

 Marque con una X 

N° 
Mejores 
Práctica

s ID 
Pregunta Dominio 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

TRADUCCIÓN DE MEJOR 
PRACTICA 

Definición Requerida SI NO 

301 1130 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "plan de 
gestión de la 
calidad"? 

Proyecto 
E

s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 
Los estándares para el proceso 
plan de gestión de la calidad están 
establecidos por la organización.  

Plan de gestión de la calidad: Documento en 
el que se incluyen las políticas, objetivos, 
responsabilidades, procesos, actividades y 
métricas que se establecen para que el 
proyecto satisfaga las necesidades que 
generaron su creación. Incluye actividades 
para la gestión de la calidad en el proyecto y 
apoya las actividades de mejora continua.  

    

305 1240 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "desarrollo 
de la aseguración 
de la calidad"? 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
aseguramiento de la calidad están 
establecidos por la organización.  

Aseguramiento de la calidad: Proceso que 
consiste en auditar los requisitos de calidad, 
los resultados de mediciones de control de 
calidad en aras de asegurar que se utilicen las 
normas de calidad y las definiciones 
operacionales adecuadas.  

    

309 1360 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "Control 
de la calidad"? 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
control de calidad están 
establecidos por la organización.  

Controlar la calidad: Proceso en el que se 
monitorea y registran las actividades de 
control de cálidas, a fin de evaluar el 
desempeño y generar las recomendaciones 
de  

    



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Evaluación Para la Determinación de Nivel de Madurez Organizacional ING Ingeniería S.A.S. 
Para el desarrollo adecuado de esta evaluación de la gestión de proyectos en la organización, es necesario que usted conteste las preguntas de la manera más honesta 
posible, teniendo en cuenta si las preguntas en cuestión guardan relación o no con los procesos implementados en la gestión de proyectos implementado en su 
organización.  
Es importante tener en cuenta que, SOLAMENTE en caso de evidenciar que la organización implementa o cumple completamente con el parámetro descrito tanto en la 
pregunta como en la definición de la buena práctica organizacional, se debe responda sí a la pregunta formulada. A continuación, se procederá a la definición de algunos 
conceptos claves para la realización de la encuesta, por favor asegúrese de leerlos antes de iniciar: 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que es realizado para crear un producto o servicio ÚNICO, se suele representar como un conjunto de actividades con un inicio y fin 
determinados.  
PROGRAMA: Conjunto de proyectos que tienen relación entre sí. Pueden ser ejecutados de modo secuencial, paralelo o traslapándose entre sí. Su gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios que no podrían obtenerse si fuesen gestionados de manera individual.  
PORTAFOLIO: Es un nivel de agrupación superior, en la que se gestionan, priorizan y coordinan tanto programas, como proyectos individuales, no necesariamente 
debe existir relación entre los mismos para su gestión. Estos programas y/o proyectos, son gestionados como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos 
estratégicos de organizaciones.  

 

 Marque con una X 

N° 
Mejores 
Práctica

s ID 
Pregunta Dominio 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

TRADUCCIÓN DE MEJOR 
PRACTICA 

Definición Requerida SI NO 

313 1090 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "plan de 
gestión de recursos 
humanos" 

Proyecto 
E

s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 
Los estándares para el proceso 
plan de gestión de recursos 
humanos están establecidos por la 
organización.  

Plan de gestión de recursos humanos: 
Documento en el que se incluyen los procesos 
que organizan, gestionan y conducen al 
equipo del proyecto. En él se debe consignar 
cómo se planificará, adquirirá, desarrollará y 
dirigirá al equipo de proyecto y documentar 
los roles, responsabilidades, habilidades 
requeridas y relaciones de reporte dentro del 
proyecto. 

    

329 1160 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "plan de 
gestión de 
comunicaciones"? 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
aseguramiento de la calidad están 
establecidos por la organización.  

Planear las comunicaciones: Proceso para 
determinar las necesidades de información de 
los interesados y para definir cómo abordar 
las comunicaciones del proyecto. 

    

333 1260 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "gestionar 
las 
comunicaciones"? 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
gestionar las comunicaciones están 
establecidos por la organización.  

Gestionar las comunicaciones: Proceso de 
crear, recopilar, distribuir, almacenar, 
recuperar y realizar la disposición final de la 
información del proyecto de acuerdo con el 
plan de gestión de las comunicaciones.  

    



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Evaluación Para la Determinación de Nivel de Madurez Organizacional ING Ingeniería S.A.S. 
Para el desarrollo adecuado de esta evaluación de la gestión de proyectos en la organización, es necesario que usted conteste las preguntas de la manera más honesta 
posible, teniendo en cuenta si las preguntas en cuestión guardan relación o no con los procesos implementados en la gestión de proyectos implementado en su 
organización.  
Es importante tener en cuenta que, SOLAMENTE en caso de evidenciar que la organización implementa o cumple completamente con el parámetro descrito tanto en la 
pregunta como en la definición de la buena práctica organizacional, se debe responda sí a la pregunta formulada. A continuación, se procederá a la definición de algunos 
conceptos claves para la realización de la encuesta, por favor asegúrese de leerlos antes de iniciar: 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que es realizado para crear un producto o servicio ÚNICO, se suele representar como un conjunto de actividades con un inicio y fin 
determinados.  
PROGRAMA: Conjunto de proyectos que tienen relación entre sí. Pueden ser ejecutados de modo secuencial, paralelo o traslapándose entre sí. Su gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios que no podrían obtenerse si fuesen gestionados de manera individual.  
PORTAFOLIO: Es un nivel de agrupación superior, en la que se gestionan, priorizan y coordinan tanto programas, como proyectos individuales, no necesariamente 
debe existir relación entre los mismos para su gestión. Estos programas y/o proyectos, son gestionados como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos 
estratégicos de organizaciones.  

 

 Marque con una X 

N° 
Mejores 
Práctica

s ID 
Pregunta Dominio 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

TRADUCCIÓN DE MEJOR 
PRACTICA 

Definición Requerida SI NO 

337 1300 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "control de 
comunicaciones"? 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
controlar las comunicaciones están 
establecidos por la organización.  

Controlar las comunicaciones: Proceso de 
monitorear y controlar las comunicaciones a lo 
largo de todo el ciclo de vida del proyecto para 
asegurar que se satisfagan las necesidades 
de información de los interesados del 
proyecto.  

    

341 1120 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "plan de 
gestión del riesgo"? 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
plan de gestión del riesgo están 
establecidos por la organización.  

Plan de gestión de riesgos: Documento que 
incluye los procesos para planificar y 
gestionar los riesgos, deberá incluir la 
identificación, análisis, planificación de 
respuesta y control de eventos del proyecto 
teniendo en cuenta el aumento de los riesgos 
positivos y la disminución de la probabilidad 
de impacto de eventos negativos.  

    

345 1170 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso 
"identificación de 
riesgos del 
proyecto"? 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
identificación de riesgos del 
proyecto están establecidos por la 
organización.  

Identificación de riesgos: Proceso mediante el 
cual se determinan los eventos positivos o 
negativos que pueden tener incidencia en el 
proyecto, documentando sus características. 
Este es un proceso iterativo que deberá 
actualizarse conforme se actualicen cada uno 
de los procesos y documentos del proyecto 
bien sea por la evolución de riesgos o la 
aparición de nuevos, conforme se desarrolla 
el proyecto. 

    



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Evaluación Para la Determinación de Nivel de Madurez Organizacional ING Ingeniería S.A.S. 
Para el desarrollo adecuado de esta evaluación de la gestión de proyectos en la organización, es necesario que usted conteste las preguntas de la manera más honesta 
posible, teniendo en cuenta si las preguntas en cuestión guardan relación o no con los procesos implementados en la gestión de proyectos implementado en su 
organización.  
Es importante tener en cuenta que, SOLAMENTE en caso de evidenciar que la organización implementa o cumple completamente con el parámetro descrito tanto en la 
pregunta como en la definición de la buena práctica organizacional, se debe responda sí a la pregunta formulada. A continuación, se procederá a la definición de algunos 
conceptos claves para la realización de la encuesta, por favor asegúrese de leerlos antes de iniciar: 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que es realizado para crear un producto o servicio ÚNICO, se suele representar como un conjunto de actividades con un inicio y fin 
determinados.  
PROGRAMA: Conjunto de proyectos que tienen relación entre sí. Pueden ser ejecutados de modo secuencial, paralelo o traslapándose entre sí. Su gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios que no podrían obtenerse si fuesen gestionados de manera individual.  
PORTAFOLIO: Es un nivel de agrupación superior, en la que se gestionan, priorizan y coordinan tanto programas, como proyectos individuales, no necesariamente 
debe existir relación entre los mismos para su gestión. Estos programas y/o proyectos, son gestionados como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos 
estratégicos de organizaciones.  

 

 Marque con una X 

N° 
Mejores 
Práctica

s ID 
Pregunta Dominio 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

TRADUCCIÓN DE MEJOR 
PRACTICA 

Definición Requerida SI NO 

349 1180 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "desarrollo 
del análisis 
cualitativo del 
riesgo del 
proyecto"? 

Proyecto 
E

s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
desarrollo de análisis cualitativo de 
riesgos del proyecto están 
establecidos por la organización.  

Análisis cualitativo de riesgos: Proceso en el 
que se priorizan los riesgos para un análisis 
posterior. Se realiza mediante el análisis de la 
probabilidad e impacto de los riesgos en caso 
de manifestación, utilizando una matriz de 
probabilidad e impacto en la que el producto 
de la probabilidad por el impacto (P*I) 
permitirá priorizar los riesgos de acuerdo con 
la calificación obtenida para cada uno de 
ellos.  

    

353 1190 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "desarrollo 
del análisis 
cuantitativo del 
riesgo del 
proyecto"? 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
desarrollo de análisis cualitativo de 
riesgos del proyecto están 
establecidos por la organización.  

Análisis cuantitativo de riesgos: Proceso de 
analizar numéricamente el efecto de los 
riesgos priorizados mediante el análisis 
cualitativo. Permite conocer el efecto 
acumulativo o valor monetario de los riesgos 
sobre los objetivos del proyecto.  

    

357 1200 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "plan de 
respuesta al 
riesgo" 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
plan de respuesta a riesgos del 
proyecto están establecidos por la 
organización.  

Plan de respuesta a riesgos: Proceso de 
desarrollar opciones y acciones para mejorar 
los eventos positivos y reducir los eventos 
negativos que podrían afectar al proyecto. 
Debe incluir estimaciones de valores por 
acciones a desarrollar y adicionalmente, los 
recursos y actividades necesarias para su 
desarrollo.  

    



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Evaluación Para la Determinación de Nivel de Madurez Organizacional ING Ingeniería S.A.S. 
Para el desarrollo adecuado de esta evaluación de la gestión de proyectos en la organización, es necesario que usted conteste las preguntas de la manera más honesta 
posible, teniendo en cuenta si las preguntas en cuestión guardan relación o no con los procesos implementados en la gestión de proyectos implementado en su 
organización.  
Es importante tener en cuenta que, SOLAMENTE en caso de evidenciar que la organización implementa o cumple completamente con el parámetro descrito tanto en la 
pregunta como en la definición de la buena práctica organizacional, se debe responda sí a la pregunta formulada. A continuación, se procederá a la definición de algunos 
conceptos claves para la realización de la encuesta, por favor asegúrese de leerlos antes de iniciar: 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que es realizado para crear un producto o servicio ÚNICO, se suele representar como un conjunto de actividades con un inicio y fin 
determinados.  
PROGRAMA: Conjunto de proyectos que tienen relación entre sí. Pueden ser ejecutados de modo secuencial, paralelo o traslapándose entre sí. Su gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios que no podrían obtenerse si fuesen gestionados de manera individual.  
PORTAFOLIO: Es un nivel de agrupación superior, en la que se gestionan, priorizan y coordinan tanto programas, como proyectos individuales, no necesariamente 
debe existir relación entre los mismos para su gestión. Estos programas y/o proyectos, son gestionados como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos 
estratégicos de organizaciones.  

 

 Marque con una X 

N° 
Mejores 
Práctica

s ID 
Pregunta Dominio 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

TRADUCCIÓN DE MEJOR 
PRACTICA 

Definición Requerida SI NO 

361 1370 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "control de 
riesgos" 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
control de riesgos del proyecto 
están establecidos por la 
organización.  

Control de riesgos: Proceso de implementar 
los planes de respuesta a riesgos, dar 
seguimiento a los riesgos identificados, 
monitorear los riesgos residuales, identificar 
nuevos riesgos y evaluar la efectividad del 
proceso de gestión de riesgos a través del 
proyecto.  

    

365 1210 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "plan de 
gestión de 
adquisiciones"? 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
plan de gestión de adquisiciones 
del proyecto están establecidos por 
la organización.  

Gestión de las adquisiciones del proyecto: 
Documento que incluye los procesos 
necesarios para comprar, adquirir o contratar 
productos, servicios o resultados que es 
preciso obtener por fuera del equipo del 
proyecto.  

    

377 1380 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "cerrar las 
adquisiciones del 
proyecto"? 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
cerrar las adquisiciones del 
proyecto están establecidos por la 
organización.  

Cerrar las adquisiciones: Proceso de finalizar 
las adquisiciones del proyecto, documentando 
los acuerdos y registros relacionados para 
referencias futuras.  

    



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Evaluación Para la Determinación de Nivel de Madurez Organizacional ING Ingeniería S.A.S. 
Para el desarrollo adecuado de esta evaluación de la gestión de proyectos en la organización, es necesario que usted conteste las preguntas de la manera más honesta 
posible, teniendo en cuenta si las preguntas en cuestión guardan relación o no con los procesos implementados en la gestión de proyectos implementado en su 
organización.  
Es importante tener en cuenta que, SOLAMENTE en caso de evidenciar que la organización implementa o cumple completamente con el parámetro descrito tanto en la 
pregunta como en la definición de la buena práctica organizacional, se debe responda sí a la pregunta formulada. A continuación, se procederá a la definición de algunos 
conceptos claves para la realización de la encuesta, por favor asegúrese de leerlos antes de iniciar: 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que es realizado para crear un producto o servicio ÚNICO, se suele representar como un conjunto de actividades con un inicio y fin 
determinados.  
PROGRAMA: Conjunto de proyectos que tienen relación entre sí. Pueden ser ejecutados de modo secuencial, paralelo o traslapándose entre sí. Su gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios que no podrían obtenerse si fuesen gestionados de manera individual.  
PORTAFOLIO: Es un nivel de agrupación superior, en la que se gestionan, priorizan y coordinan tanto programas, como proyectos individuales, no necesariamente 
debe existir relación entre los mismos para su gestión. Estos programas y/o proyectos, son gestionados como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos 
estratégicos de organizaciones.  

 

 Marque con una X 

N° 
Mejores 
Práctica

s ID 
Pregunta Dominio 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

TRADUCCIÓN DE MEJOR 
PRACTICA 

Definición Requerida SI NO 

381 1195 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "identificar 
los interesados del 
proyecto"? 

Proyecto 
E

s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
identificar los interesados del 
proyecto están establecidos por la 
organización.  

Identificar a los interesados: Proceso de 
identificar personas, grupos u organizaciones 
que podrían afectar o ser afectados por una 
decisión, actividad o resultado del proyecto, 
así como analizar y documentar información 
relevante y relativa a sus intereses, 
participación, interdependencias, influencia y 
posible impacto en el proyecto.  

    

385 7530 

¿Su organización 
estandariza el 
proceso "plan de 
gestión de los 
interesados del 
proyecto"? 

Proyecto 

E
s
ta

n
d
a

ri
z
a

r 

Los estándares para el proceso 
plan de gestión de interesados del 
proyecto están establecidos por la 
organización.  

Plan de gestión de interesados: Documento 
que incluye los procesos necesarios para 
identificar, analizar y gestionar las 
expectativas de las personas, grupos u 
organizaciones que puedan tener influencia 
en el desarrollo del proyecto o que se vean 
afectados por actividades o resultados de 
este.  

    

397 5490 

¿Su organización 
"reconoce el valor 
de la 
gestión/gerencia 
del proyecto"? 

Portafolio, 
Programa, 
Proyecto B

u
e

n
a
s
 

P
ra

c
ti
c
a
s
 

la organización reconoce el valor 
de la gestión/gerencia de proyecto.  

La organización reconoce la importancia de 
adaptarse, medir, evaluar, mejorar y cambiar 
como aspectos íntimamente relacionados con 
la generación de valor en el proyecto y lo 
refleja en sus políticas y visión.  

    



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Evaluación Para la Determinación de Nivel de Madurez Organizacional ING Ingeniería S.A.S. 
Para el desarrollo adecuado de esta evaluación de la gestión de proyectos en la organización, es necesario que usted conteste las preguntas de la manera más honesta 
posible, teniendo en cuenta si las preguntas en cuestión guardan relación o no con los procesos implementados en la gestión de proyectos implementado en su 
organización.  
Es importante tener en cuenta que, SOLAMENTE en caso de evidenciar que la organización implementa o cumple completamente con el parámetro descrito tanto en la 
pregunta como en la definición de la buena práctica organizacional, se debe responda sí a la pregunta formulada. A continuación, se procederá a la definición de algunos 
conceptos claves para la realización de la encuesta, por favor asegúrese de leerlos antes de iniciar: 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que es realizado para crear un producto o servicio ÚNICO, se suele representar como un conjunto de actividades con un inicio y fin 
determinados.  
PROGRAMA: Conjunto de proyectos que tienen relación entre sí. Pueden ser ejecutados de modo secuencial, paralelo o traslapándose entre sí. Su gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios que no podrían obtenerse si fuesen gestionados de manera individual.  
PORTAFOLIO: Es un nivel de agrupación superior, en la que se gestionan, priorizan y coordinan tanto programas, como proyectos individuales, no necesariamente 
debe existir relación entre los mismos para su gestión. Estos programas y/o proyectos, son gestionados como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos 
estratégicos de organizaciones.  

 

 Marque con una X 

N° 
Mejores 
Práctica

s ID 
Pregunta Dominio 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

TRADUCCIÓN DE MEJOR 
PRACTICA 

Definición Requerida SI NO 

399 1400 

¿En su 
organización " el 
personal de gestión 
de proyectos 
organizacionales 
cuenta con 
recursos 
competentes"? 

Portafolio, 
Programa, 
Proyecto B

u
e

n
a
s
 

P
ra

c
ti
c
a
s
 

La organización proporciona 
gerencia de proyectos 
organizacional con una fuerza de 
trabajo con el nivel adecuado de 
competencia para desarrollar cada 
una de las funciones relacionadas 
con el proyecto.  

      

402 1590 

¿Su organización 
"registra la 
asignación de 
recursos a 
proyectos? 

Portafolio, 
Programa, 
Proyecto B
u

e
n

a
s
 

P
ra

c
ti
c
a
s
 

La organización tiene un proceso 
formal para asignar recursos a 
proyectos y documentar las 
asignaciones. 

      

404 3030 

¿Su organización 
"registra y 
comparte las 
lecciones 
aprendidas de 
proyectos"? 

Portafolio, 
Programa, 
Proyecto B

u
e

n
a
s
 

P
ra

c
ti
c
a
s
 

La organización recolecta y 
comparte las lecciones aprendidas 
de proyectos, programas y 
portafolios. 

      

407 5200 

¿Su organización 
"proporciona 
entrenamiento en 
gestión/gerencia de 
proyecto"? 

Portafolio, 
Programa, 
Proyecto B

u
e

n
a
s
 

P
ra

c
ti
c
a
s
 La organización provee 

entrenamiento en 
gerencia/gerencia de proyectos de 
acuerdo con todos los roles de 
jerarquía del proyecto. 

      



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Evaluación Para la Determinación de Nivel de Madurez Organizacional ING Ingeniería S.A.S. 
Para el desarrollo adecuado de esta evaluación de la gestión de proyectos en la organización, es necesario que usted conteste las preguntas de la manera más honesta 
posible, teniendo en cuenta si las preguntas en cuestión guardan relación o no con los procesos implementados en la gestión de proyectos implementado en su 
organización.  
Es importante tener en cuenta que, SOLAMENTE en caso de evidenciar que la organización implementa o cumple completamente con el parámetro descrito tanto en la 
pregunta como en la definición de la buena práctica organizacional, se debe responda sí a la pregunta formulada. A continuación, se procederá a la definición de algunos 
conceptos claves para la realización de la encuesta, por favor asegúrese de leerlos antes de iniciar: 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que es realizado para crear un producto o servicio ÚNICO, se suele representar como un conjunto de actividades con un inicio y fin 
determinados.  
PROGRAMA: Conjunto de proyectos que tienen relación entre sí. Pueden ser ejecutados de modo secuencial, paralelo o traslapándose entre sí. Su gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios que no podrían obtenerse si fuesen gestionados de manera individual.  
PORTAFOLIO: Es un nivel de agrupación superior, en la que se gestionan, priorizan y coordinan tanto programas, como proyectos individuales, no necesariamente 
debe existir relación entre los mismos para su gestión. Estos programas y/o proyectos, son gestionados como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos 
estratégicos de organizaciones.  

 

 Marque con una X 

N° 
Mejores 
Práctica

s ID 
Pregunta Dominio 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

TRADUCCIÓN DE MEJOR 
PRACTICA 

Definición Requerida SI NO 

408 5210 

¿Su organización 
"proporciona 
entrenamiento 
continuo"? 

Portafolio, 
Programa, 
Proyecto B

u
e

n
a
s
 

P
ra

c
ti
c
a

s
 

La organización provee 
entrenamiento continuo en el uso 
de herramientas, metodología y 
despliegue de conocimientos. 

      

412 5270 

¿su organización 
"integra la 
metodología de 
gestión de 
proyectos con los 
procesos 
organizacionales? 

Portafolio, 
Programa, 
Proyecto B

u
e

n
a
s
 

P
ra

c
ti
c
a
s
 La organización integra la 

metodología de gerencia de 
proyectos con los proceso 
estratégicos, operacionales y 
tácticos. 

      

413 5280 

¿Su organización 
"establece un 
marco común para 
la gestión de 
proyectos"? 

Portafolio, 
Programa, 
Proyecto B

u
e

n
a
s
 

P
ra

c
ti
c
a
s
 

La organización utiliza un marco 
común en gerencia de proyectos en 
todas las fases del proyecto. 

      

430 7365 

¿Su organización 
tiene un "sistema 
de información en 
gerencia de 
proyectos"? 

Portafolio, 
Programa, 
Proyecto B

u
e

n
a
s
 

P
ra

c
ti
c
a
s
 La organización tiene un 

mecanismo para el 
almacenamiento, recuperación, 
difusión y reporte de la información 
de gerencia de proyectos. 

      



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Evaluación Para la Determinación de Nivel de Madurez Organizacional ING Ingeniería S.A.S. 
Para el desarrollo adecuado de esta evaluación de la gestión de proyectos en la organización, es necesario que usted conteste las preguntas de la manera más honesta 
posible, teniendo en cuenta si las preguntas en cuestión guardan relación o no con los procesos implementados en la gestión de proyectos implementado en su 
organización.  
Es importante tener en cuenta que, SOLAMENTE en caso de evidenciar que la organización implementa o cumple completamente con el parámetro descrito tanto en la 
pregunta como en la definición de la buena práctica organizacional, se debe responda sí a la pregunta formulada. A continuación, se procederá a la definición de algunos 
conceptos claves para la realización de la encuesta, por favor asegúrese de leerlos antes de iniciar: 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que es realizado para crear un producto o servicio ÚNICO, se suele representar como un conjunto de actividades con un inicio y fin 
determinados.  
PROGRAMA: Conjunto de proyectos que tienen relación entre sí. Pueden ser ejecutados de modo secuencial, paralelo o traslapándose entre sí. Su gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios que no podrían obtenerse si fuesen gestionados de manera individual.  
PORTAFOLIO: Es un nivel de agrupación superior, en la que se gestionan, priorizan y coordinan tanto programas, como proyectos individuales, no necesariamente 
debe existir relación entre los mismos para su gestión. Estos programas y/o proyectos, son gestionados como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos 
estratégicos de organizaciones.  

 

 Marque con una X 

N° 
Mejores 
Práctica

s ID 
Pregunta Dominio 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

TRADUCCIÓN DE MEJOR 
PRACTICA 

Definición Requerida SI NO 

436 8940 

¿Su organización 
"crea una cultura 
de consciencia del 
riesgo? 

Portafolio, 
Programa, 
Proyecto B

u
e

n
a
s
 

P
ra

c
ti
c
a
s
 La organización tiene creada una 

consciencia de riesgo defendiendo 
la idea de que los portafolios, 
programas y proyectos son menos 
riesgosos cuantos más riesgos se 
identifiquen. 

      

437 8960 

¿Su organización 
direcciona "el 
desarrollo de 
plantillas de gestión 
de proyecto"? 

Portafolio, 
Programa, 
Proyecto B

u
e

n
a
s
 

P
ra

c
ti
c
a
s
 

La organización desarrolla plantillas 
para las áreas de conocimiento en 
gestión de proyecto que la 
organización ha adoptado, a fin de 
estandarizar las prácticas de 
gestión de proyectos.   

      

439 9010 

¿Su organización 
"establece 
resúmenes 
ejecutivos en 
cuadros de 
mando? 

Portafolio, 
Programa, 
Proyecto B

u
e

n
a
s
 

P
ra

c
ti
c
a
s
 La organización tiene cuadros de 

mando para los gerentes, en los 
que se resume el resumen del 
proyecto con indicadores concisos 
para el desempeño y estado del 
proyecto.  

      

448 9150 

¿su organización 
asegura que "los 
especialistas estén 
compartidos (Se 
roten y participen 
los especialistas no 
solo en un 
proyecto) entre 
proyectos" 

Portafolio, 
Programa, 
Proyecto B

u
e

n
a
s
 

P
ra

c
ti
c
a
s
 

La organización provee el personal 
adecuado, con recursos 
especializados, compartiéndolos 
entre los proyectos.  

      



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

CONTEXTUALIZACIÓN. Evaluación Para la Determinación de Nivel de Madurez Organizacional ING Ingeniería S.A.S. 
Para el desarrollo adecuado de esta evaluación de la gestión de proyectos en la organización, es necesario que usted conteste las preguntas de la manera más honesta 
posible, teniendo en cuenta si las preguntas en cuestión guardan relación o no con los procesos implementados en la gestión de proyectos implementado en su 
organización.  
Es importante tener en cuenta que, SOLAMENTE en caso de evidenciar que la organización implementa o cumple completamente con el parámetro descrito tanto en la 
pregunta como en la definición de la buena práctica organizacional, se debe responda sí a la pregunta formulada. A continuación, se procederá a la definición de algunos 
conceptos claves para la realización de la encuesta, por favor asegúrese de leerlos antes de iniciar: 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que es realizado para crear un producto o servicio ÚNICO, se suele representar como un conjunto de actividades con un inicio y fin 
determinados.  
PROGRAMA: Conjunto de proyectos que tienen relación entre sí. Pueden ser ejecutados de modo secuencial, paralelo o traslapándose entre sí. Su gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios que no podrían obtenerse si fuesen gestionados de manera individual.  
PORTAFOLIO: Es un nivel de agrupación superior, en la que se gestionan, priorizan y coordinan tanto programas, como proyectos individuales, no necesariamente 
debe existir relación entre los mismos para su gestión. Estos programas y/o proyectos, son gestionados como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos 
estratégicos de organizaciones.  

 

 Marque con una X 

N° 
Mejores 
Práctica

s ID 
Pregunta Dominio 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

TRADUCCIÓN DE MEJOR 
PRACTICA 

Definición Requerida SI NO 

453 1530 

¿Su organización 
"utiliza una 
evaluación formal 
de desempeño 
individual"? 

Portafolio 

B
u

e
n

a
s
 

P
ra

c
ti
c
a
s
 La organización integra el 

desempeño de gerencia de 
proyectos en sus procesos y 
procedimientos formales de 
evaluación de desempeño. 

      

454 5170 

¿Su organización 
"utiliza un lenguaje 
común en 
proyectos"? 

Portafolio 

B
u

e
n

a
s
 

P
ra

c
ti
c
a
s
 

La organización utiliza un lenguaje 
común para describir las 
actividades y entregables del 
proyecto.  

      

455 5320 

¿Su organización 
"tiene un sistema 
certificado en 
gestión de la 
calidad"? 

Portafolio 

B
u

e
n

a
s
 

P
ra

c
ti
c
a
s
 

Empresas independientes certifican 
la calidad del sistema de gestión de 
la calidad.  

      

456 6980 

¿Su organización 
"crea un programa 
de desarrollo de 
madurez 
organizacional"? 

Portafolio 

B
u

e
n

a
s
 

P
ra

c
ti
c
a
s
 

La organización crea programas 
parta alcanzar niveles de madurez 
en gerencia de proyectos.  
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CONTEXTUALIZACIÓN. Evaluación Para la Determinación de Nivel de Madurez Organizacional ING Ingeniería S.A.S. 
Para el desarrollo adecuado de esta evaluación de la gestión de proyectos en la organización, es necesario que usted conteste las preguntas de la manera más honesta 
posible, teniendo en cuenta si las preguntas en cuestión guardan relación o no con los procesos implementados en la gestión de proyectos implementado en su 
organización.  
Es importante tener en cuenta que, SOLAMENTE en caso de evidenciar que la organización implementa o cumple completamente con el parámetro descrito tanto en la 
pregunta como en la definición de la buena práctica organizacional, se debe responda sí a la pregunta formulada. A continuación, se procederá a la definición de algunos 
conceptos claves para la realización de la encuesta, por favor asegúrese de leerlos antes de iniciar: 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que es realizado para crear un producto o servicio ÚNICO, se suele representar como un conjunto de actividades con un inicio y fin 
determinados.  
PROGRAMA: Conjunto de proyectos que tienen relación entre sí. Pueden ser ejecutados de modo secuencial, paralelo o traslapándose entre sí. Su gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios que no podrían obtenerse si fuesen gestionados de manera individual.  
PORTAFOLIO: Es un nivel de agrupación superior, en la que se gestionan, priorizan y coordinan tanto programas, como proyectos individuales, no necesariamente 
debe existir relación entre los mismos para su gestión. Estos programas y/o proyectos, son gestionados como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos 
estratégicos de organizaciones.  

 

 Marque con una X 

N° 
Mejores 
Práctica

s ID 
Pregunta Dominio 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

TRADUCCIÓN DE MEJOR 
PRACTICA 

Definición Requerida SI NO 

463 7305 

¿Su organización 
tiene 
"plantillas/herramie
ntas de estimación 
establecidas para 
su uso en la 
organización"? 

Programa, 
Proyecto 

B
u

e
n

a
s
 

P
ra

c
ti
c
a
s
 

La organización estandariza sus 
estimaciones para que sean 
consistentes con el porcentaje 
aplicado a actividades similares, los 
factores de riesgos aplicados son 
consistentes con esta estimación.  
Adicionalmente proporciona una 
base para significados similares en 
las mediciones recopiladas durante 
y después de la ejecución de 
proyectos.  

      

472 9290 
¿Su organización 
posee un "plan 
para auditorías"? 

Programa 

B
u

e
n

a
s
 

P
ra

c
ti
c
a
s
 

El equipo del proyecto prepara 
auditorías internas y externas al 
programa de financiamiento, 
procesos y documentos. Se 
demuestra conformidad con los 
procesos de gestión de programas 
aprobados.  

      

496 9050 

¿Su organización 
"establece la 
elaboración de 
plantillas de gestión 
de proyectos"? 

Proyecto 

B
u

e
n

a
s
 

P
ra

c
ti
c
a
s
 

La organización provee 
lineamientos para la construcción 
de plantillas de gerencia que 
permitan controlar la 
personalización de las plantillas 
que se modifican en función del 
enfoque del proyecto en desarrollo.  
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CONTEXTUALIZACIÓN. Evaluación Para la Determinación de Nivel de Madurez Organizacional ING Ingeniería S.A.S. 
Para el desarrollo adecuado de esta evaluación de la gestión de proyectos en la organización, es necesario que usted conteste las preguntas de la manera más honesta 
posible, teniendo en cuenta si las preguntas en cuestión guardan relación o no con los procesos implementados en la gestión de proyectos implementado en su 
organización.  
Es importante tener en cuenta que, SOLAMENTE en caso de evidenciar que la organización implementa o cumple completamente con el parámetro descrito tanto en la 
pregunta como en la definición de la buena práctica organizacional, se debe responda sí a la pregunta formulada. A continuación, se procederá a la definición de algunos 
conceptos claves para la realización de la encuesta, por favor asegúrese de leerlos antes de iniciar: 
PROYECTO: Esfuerzo temporal que es realizado para crear un producto o servicio ÚNICO, se suele representar como un conjunto de actividades con un inicio y fin 
determinados.  
PROGRAMA: Conjunto de proyectos que tienen relación entre sí. Pueden ser ejecutados de modo secuencial, paralelo o traslapándose entre sí. Su gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios que no podrían obtenerse si fuesen gestionados de manera individual.  
PORTAFOLIO: Es un nivel de agrupación superior, en la que se gestionan, priorizan y coordinan tanto programas, como proyectos individuales, no necesariamente 
debe existir relación entre los mismos para su gestión. Estos programas y/o proyectos, son gestionados como un grupo con el objeto de alcanzar los objetivos 
estratégicos de organizaciones.  

 

 Marque con una X 

N° 
Mejores 
Práctica

s ID 
Pregunta Dominio 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

TRADUCCIÓN DE MEJOR 
PRACTICA 

Definición Requerida SI NO 

498 9110 

¿Su organización 
se asegura que "la 
capacitación en 
gerencia de 
proyectos esté 
configurada de 
acuerdo con la a la 
trayectoria de 
desarrollo 
profesional"? 

Proyecto 
B

u
e

n
a
s
 

P
ra

c
ti
c
a
s
 

El desarrollo profesional debe ser 
respaldado por entrenamientos.  

      

                  

  Nombre:     Cargo:     0 0 

            
Verifique que en esta casilla salga la leyenda 
"OK" 

OK 
  

 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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Apéndice LL. Base de datos de encuestas.  

Se presenta a continuación la base de datos de encuesta, en la que se incluye la traducción, realizada por los autores, de la base 

de datos de las quinientas (500) preguntas contempladas en el modelo OMP3 tercera edición. 

Base de datos de preguntas del modelo 

BASE DE DATOS DE PREGUNTAS PARA DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DE LA ORGANIZACIÓN 
ING INGENIERÍA S.A.S. 

Traducción del Knowledge Foundational: Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) del PMI, 
Tercera edición. 

 

N° 
Mejores 

Prácticas 
ID 

PREGUNTA 

Dominio 
PR: Proyecto 
PT: Portafolio 
PG: Programa 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

1 8400 
¿Su organización estandariza el proceso de “desarrollar el plan estratégico del 
portafolio”? 

PT Estandarizar 

2 8510 ¿Su organización mide el proceso de “desarrollar el plan estratégico del portafolio”? PT Medir 

3 8620 ¿Su organización controla el proceso de “desarrollar el plan estratégico del portafolio”? PT Controlar 

4 8730 ¿Su organización mejora el proceso de “desarrollar el plan estratégico del portafolio”? PT Mejorar 

5 8410 
¿Su organización estandariza el proceso de “desarrollar el acta de constitución del 
portafolio (Portfolio Charter)”? 

PT Estandarizar 

6 8520 
¿Su organización mide el proceso de “desarrollar el acta de constitución del portafolio 
(Portfolio Charter)”? 

PT Medir 

7 8630 
¿Su organización controla el proceso de “desarrollar el acta de constitución del portafolio 
(Portfolio Charter)”? 

PT Controlar 

8 8740 
¿Su organización mejora el proceso de “desarrollar el acta de constitución del portafolio 
(Portfolio Charter)”? 

PT Mejorar 

9 8420 ¿Su organización estandariza el proceso de “desarrollar el roadmap del portafolio”? PT Estandarizar 

10 8530 ¿Su organización mide el proceso de “desarrollar el roadmap del portafolio”? PT Medir 

11 8640 ¿Su organización controla el proceso de “desarrollar el roadmap del portafolio”? PT Controlar 

12 8750 ¿Su organización mejora el proceso de “desarrollar el roadmap del portafolio”? PT Mejorar 

13 5080 
¿Su organización estandariza el proceso de “gestionar el cambio estratégico del 
portafolio”? 

PT Estandarizar 

14 5990 ¿Su organización mide el proceso de “gestionar el cambio estratégico del portafolio”? PT Medir 

15 6500 ¿Su organización controla el proceso de “gestionar el cambio estratégico del portafolio”? PT Controlar 

16 6890 ¿Su organización mejora el proceso de “gestionar el cambio estratégico del portafolio”? PT Mejorar 



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

BASE DE DATOS DE PREGUNTAS PARA DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DE LA ORGANIZACIÓN 
ING INGENIERÍA S.A.S. 

Traducción del Knowledge Foundational: Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) del PMI, 
Tercera edición. 

 

N° 
Mejores 

Prácticas 
ID 

PREGUNTA 

Dominio 
PR: Proyecto 
PT: Portafolio 
PG: Programa 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

17 8540 ¿Su organización estandariza el proceso de “desarrollar el plan de gestión del portafolio”? PT Estandarizar 

18 8550 ¿Su organización mide el proceso de “desarrollar el plan de gestión del portafolio”? PT Medir 

19 8650 ¿Su organización controla el proceso de “desarrollar el plan de gestión del portafolio”? PT Controlar 

20 8760 ¿Su organización mejora el proceso de “desarrollar el plan de gestión del portafolio”? PT Mejorar 

21 4945 ¿Su organización estandariza el proceso de “definir el portafolio”? PT Estandarizar 

22 4955 ¿Su organización mide el proceso de “definir el portafolio”? PT Medir 

23 4965 ¿Su organización controla el proceso de “definir el portafolio”? PT Controlar 

24 4975 ¿Su organización mejora el proceso de “definir el portafolio”? PT Mejorar 

25 4985 ¿Su organización estandariza el proceso de “optimizar el portafolio”? PT Estandarizar 

26 4995 ¿Su organización mide el proceso de “optimizar el portafolio”? PT Medir 

27 5005 ¿Su organización controla el proceso de “optimizar el portafolio”? PT Controlar 

28 5015 ¿Su organización mejora el proceso de “optimizar el portafolio”? PT Mejorar 

29 5025 ¿Su organización estandariza el proceso de “autorizar el portafolio”? PT Estandarizar 

30 5035 ¿Su organización mide el proceso de “autorizar el portafolio”? PT Medir 

31 5045 ¿Su organización controla el proceso de “autorizar el portafolio”? PT Controlar 

32 5055 ¿Su organización mejora el proceso de “autorizar el portafolio”? PT Mejorar 

33 8460 ¿Su organización estandariza el proceso de “supervisar al portafolio”? PT Estandarizar 

34 8570 ¿Su organización mide el proceso de “supervisar al portafolio”? PT Medir 

35 8680 ¿Su organización controla el proceso de “supervisar al portafolio”? PT Controlar 

36 8790 ¿Su organización mejora el proceso de “supervisar al portafolio”? PT Mejorar 

37 8470 
¿Su organización estandariza el proceso de “desarrollar el plan de gestión de desempeño 
del portafolio 

PT Estandarizar 

38 8580 
¿Su organización mide el proceso de “desarrollar el plan de gestión de desempeño del 
portafolio”? 

PT Medir 

39 8690 
¿Su organización controla el proceso de “desarrollar el plan de gestión de desempeño del 
portafolio”? 

PT Controlar 

40 8800 
¿Su organización mejora el proceso de “desarrollar el plan de gestión de desempeño del 
portafolio”? 

PT Mejorar 
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BASE DE DATOS DE PREGUNTAS PARA DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DE LA ORGANIZACIÓN 
ING INGENIERÍA S.A.S. 

Traducción del Knowledge Foundational: Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) del PMI, 
Tercera edición. 

 

N° 
Mejores 

Prácticas 
ID 

PREGUNTA 

Dominio 
PR: Proyecto 
PT: Portafolio 
PG: Programa 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

41 8480 
¿Su organización estandariza el proceso de “gestionar la oferta y la demanda del 
portafolio”? 

PT Estandarizar 

42 8590 ¿Su organización mide el proceso de “gestionar la oferta y la demanda del portafolio”? PT Medir 

43 8700 ¿Su organización controla el proceso de “gestionar la oferta y la demanda del portafolio”? PT Controlar 

44 8810 ¿Su organización mejora el proceso de “gestionar la oferta y la demanda del portafolio”? PT Mejorar 

45 8490 ¿Su organización estandariza el proceso de “gestionar el valor del portafolio”? PT Estandarizar 

46 8600 ¿Su organización mide el proceso de “gestionar el valor del portafolio”? PT Medir 

47 8710 ¿Su organización controla el proceso de “gestionar el valor del portafolio”? PT Controlar 

48 8820 ¿Su organización mejora el proceso de “gestionar el valor del portafolio”? PT Mejorar 

49 5030 
¿Su organización estandariza el proceso de “desarrollar el plan de gestión de 
comunicaciones del portafolio”? 

PT Estandarizar 

50 5940 
¿Su organización mide el proceso de “desarrollar el plan de gestión de comunicaciones 
del portafolio”? 

PT Medir 

51 6450 
¿Su organización controla el proceso de “desarrollar el plan de gestión de 
comunicaciones del portafolio”? 

PT Controlar 

52 6840 
¿Su organización mejora el proceso de “desarrollar el plan de gestión de comunicaciones 
del portafolio”? 

PT Mejorar 

53 5070 ¿Su organización estandariza el proceso de “gestionar la información del portafolio”? PT Estandarizar 

54 5980 ¿Su organización mide el proceso de “gestionar la información del portafolio”? PT Medir 

55 6490 ¿Su organización controla el proceso de “gestionar la información del portafolio”? PT Controlar 

56 6880 ¿Su organización mejora el proceso de “gestionar la información del portafolio”? PT Mejorar 

57 8500 
¿Su organización estandariza el proceso de “desarrollar el plan de gestión de riesgos del 
portafolio”? 

PT Estandarizar 

58 8610 
¿Su organización mide el proceso de “desarrollar el plan de gestión de riesgos del 
portafolio”? 

PT Medir 

59 8720 
¿Su organización controla el proceso de “desarrollar el plan de gestión de riesgos del 
portafolio”? 

PT Controlar 

60 8830 
¿Su organización mejora el proceso de “desarrollar el plan de gestión de riesgos del 
portafolio”? 

PT Mejorar 

61 5140 ¿Su organización estandariza el proceso de “gestionar los riesgos del portafolio”? PT Estandarizar 
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BASE DE DATOS DE PREGUNTAS PARA DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DE LA ORGANIZACIÓN 
ING INGENIERÍA S.A.S. 

Traducción del Knowledge Foundational: Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) del PMI, 
Tercera edición. 

 

N° 
Mejores 

Prácticas 
ID 

PREGUNTA 

Dominio 
PR: Proyecto 
PT: Portafolio 
PG: Programa 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

62 6050 ¿Su organización mide el proceso de “gestionar los riesgos del portafolio”? PT Medir 

63 6560 ¿Su organización controla el proceso de “gestionar los riesgos del portafolio”? PT Controlar 

64 6950 ¿Su organización mejora el proceso de “gestionar los riesgos del portafolio”? PT Medir 

65 3270 
¿Su organización estandariza el proceso de "planeación de las comunicaciones del 
programa" 

PG Estandarizar 

66 3740 ¿Su organización mide el proceso "planeación de las comunicaciones del programa" PG Medir 

67 4150 ¿su organización controla el proceso "planeación de las comunicaciones del programa"? PG Controlar 

68 4540 ¿Su organización mejora el proceso "planeación de las comunicaciones del programa"? PG Mejorar 

69 3370 ¿Su organización estandariza el proceso "distribución de información del programa"? PG Estandarizar 

70 3840 ¿Su organización mide el proceso "Distribución de información del programa"? PG Medir 

71 4250 ¿Su organización controla el proceso "Distribución de información del programa"? PG Controlar 

72 4640 ¿Su organización mejora el proceso "Distribución de información del programa"? PG Mejorar 

73 3410 ¿Su organización estandariza el proceso "Reporte de desempeño del programa"? PG Estandarizar 

74 3880 ¿Su organización mide el proceso "Reporte de desempeño del programa"? PG Medir 

75 4290 ¿Su organización controla el proceso "Reporte de desempeño del programa"? PG Controlar 

76 4680 ¿Su organización mejora el proceso "Reporte de desempeño del programa"? PG Mejorar 

77 3210 ¿Su organización estandariza el proceso "Estimación de costos del programa"? PG Estandarizar 

78 3680 ¿Su organización mide el proceso "Estimación de costos del programa"? PG Medir 

79 4090 ¿Su organización controla el proceso "Estimación de costos del programa"? PG Controlar 

80 4480 ¿Su organización mejora el proceso "Estimación de costos del programa"? PG Mejorar 

81 3715 ¿Su organización mide el proceso "Establecimiento del marco financiero del programa"? PG Medir 

82 3725 
¿Su organización controla el proceso "Establecimiento del marco financiero del 
programa"? 

PG Controlar 

83 3735 
¿Su organización mejora el proceso "Establecimiento del marco financiero del 
programa"? 

PG Mejorar 

84 3705 
¿Su organización estandariza el proceso "Establecimiento del marco financiero del 
programa"? 

PG Estandarizar 

85 3755 
¿Su organización mide el proceso "Desarrollar el plan de gestión financiero del 
programa"? 

PG Medir 
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BASE DE DATOS DE PREGUNTAS PARA DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DE LA ORGANIZACIÓN 
ING INGENIERÍA S.A.S. 

Traducción del Knowledge Foundational: Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) del PMI, 
Tercera edición. 

 

N° 
Mejores 

Prácticas 
ID 

PREGUNTA 

Dominio 
PR: Proyecto 
PT: Portafolio 
PG: Programa 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

86 3765 
¿Su organización controla el proceso "Desarrollar el plan de gestión financiero del 
programa"? 

PG Controlar 

87 3775 
¿Su organización mide el proceso "Desarrollar el plan de gestión financiero del 
programa"? 

PG Mejorar 

88 3745 
¿Su organización mide el proceso "Desarrollar el plan de gestión financiero del 
programa"? 

PG Estandarizar 

89 7710 
¿Su organización estandariza el proceso "Estimación de costos de componentes del 
programa"? 

PG Estandarizar 

90 7880 
¿Su organización mide el proceso "Estimación de costos de componentes del 
programa"? 

PG Medir 

91 8050 
¿Su organización controla el proceso "Estimación de costos de componentes del 
programa"? 

PG Controlar 

92 8220 
¿Su organización mejora el proceso "Estimación de costos de componentes del 
programa"? 

PG Mejorar 

93 3220 ¿Su organización estandariza el proceso "Presupuestar los costos del programa"? PG Estandarizar 

94 3690 ¿Su organización mide el proceso "Presupuestar los costos del programa"? PG Medir 

95 4100 ¿Su organización controla el proceso "Presupuestar los costos del programa"? PG Controlar 

96 4490 ¿Su organización mejora el proceso "Presupuestar los costos del programa"? PG Mejorar 

97 3825 ¿Su organización controla el proceso "monitoreo y control financiero del programa"? PG Controlar 

98 3835 ¿Su organización mejora el proceso "monitoreo y control financiero del programa"? PG Mejorar 

99 3805 ¿Su organización estandariza el proceso "monitoreo y control financiero del programa"? PG Estandarizar 

100 3815 ¿Su organización mide el proceso "monitoreo y control financiero del programa"? PG Medir 

101 7720 ¿Su organización estandariza el proceso "cierre financiero del programa"? PG Estandarizar 

102 7890 ¿Su organización mide el proceso "cierre financiero del programa"? PG Medir 

103 8060 ¿Su organización controla el proceso "cierre financiero del programa"? PG Controlar 

104 8230 ¿Su organización mejora el proceso "cierre financiero del programa"? PG Mejorar 

105 3120 ¿Su organización estandariza el proceso "Inicio del programa"? PG Estandarizar 

106 3590 ¿Su organización mide el proceso "Inicio del programa"? PG Medir 

107 4000 ¿Su organización controla el proceso "Inicio del programa"? PG Controlar 
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BASE DE DATOS DE PREGUNTAS PARA DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DE LA ORGANIZACIÓN 
ING INGENIERÍA S.A.S. 

Traducción del Knowledge Foundational: Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) del PMI, 
Tercera edición. 

 

N° 
Mejores 

Prácticas 
ID 

PREGUNTA 

Dominio 
PR: Proyecto 
PT: Portafolio 
PG: Programa 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

108 4390 ¿Su organización mejora el proceso "Inicio del programa"? PG Mejorar 

109 3130 ¿Su organización estandariza el proceso "Desarrollo del plan de gestión del programa"? PG Estandarizar 

110 3600 ¿Su organización mide el proceso "Desarrollo del plan de gestión del programa"? PG Medir 

111 4010 ¿Su organización controla el proceso "Desarrollo del plan de gestión del programa"? PG Controlar 

112 4405 ¿Su organización mejora el proceso "Desarrollo del plan de gestión del programa"? PG Mejorar 

113 3155 
¿Su organización estandariza el proceso "Desarrollo del programa de infraestructura del 
programa"? 

PG Estandarizar 

114 3165 
¿Su organización mide el proceso "Desarrollo del programa de infraestructura del 
programa"? 

PG Medir 

115 3175 
¿Su organización controla el proceso "Desarrollo del programa de infraestructura del 
programa"? 

PG Controlar 

116 3185 
¿Su organización mejora el proceso "Desarrollo del programa de infraestructura del 
programa"? 

PG Mejorar 

117 3340 ¿Su programa estandariza el proceso "Gestión de la ejecución del programa"? PG Estandarizar 

118 3810 ¿Su programa mide el proceso "Gestión de la ejecución del programa"? PG Medir 

119 4220 ¿Su programa controla el proceso "Gestión de la ejecución del programa"? PG Controlar 

120 4610 ¿Su programa mejora el proceso "Gestión de la ejecución del programa"? PG Mejorar 

121 3215 
¿Su organización estandariza el proceso "Monitoreo y control del desempeño del 
programa"? 

PG Estandarizar 

122 3225 ¿Su organización mide el proceso "Monitoreo y control del desempeño del programa"? PG Medir 

123 3235 ¿Su organización controla el proceso "Monitoreo y control del desempeño del programa"? PG Controlar 

124 3245 ¿Su organización mejora el proceso "Monitoreo y control del desempeño del programa"? PG Mejorar 

125 4385 
¿Su organización mejora el proceso "Transición del programa y sostenimiento de 
beneficios"? 

PG Mejorar 

126 4355 
¿Su organización estandariza el proceso "Transición del programa y sostenimiento de 
beneficios"? 

PG Estandarizar 

127 4365 
¿Su organización mide el proceso "Transición del programa y sostenimiento de 
beneficios"? 

PG Medir 

128 4375 ¿Su organización controla el proceso "Transición del programa y sostenimiento de PG Controlar 
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BASE DE DATOS DE PREGUNTAS PARA DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DE LA ORGANIZACIÓN 
ING INGENIERÍA S.A.S. 

Traducción del Knowledge Foundational: Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) del PMI, 
Tercera edición. 

 

N° 
Mejores 

Prácticas 
ID 

PREGUNTA 

Dominio 
PR: Proyecto 
PT: Portafolio 
PG: Programa 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

beneficios"? 

129 3500 ¿Su organización estandariza el proceso "Cierre del programa"? PG Estandarizar 

130 3970 ¿Su organización mide el proceso "Cierre del programa"? PG Medir 

131 4380 ¿Su organización controla el proceso "Cierre del programa"? PG Controlar 

132 4770 ¿Su organización mejora el proceso "Cierre del programa"? PG Mejorar 

133 3320 ¿Su organización estandariza el proceso "Plan de adquisiciones del programa"? PG Estandarizar 

134 3790 ¿Su organización mide el proceso "Plan de adquisiciones del programa"? PG Medir 

135 4200 ¿Su organización controla el proceso "Plan de adquisiciones del programa"? PG Controlar 

136 4590 ¿Su organización mejora el proceso "Plan de adquisiciones del programa"? PG Mejorar 

137 3665 ¿Su organización mide el proceso "adquisiciones del programa"? PG Medir 

138 3675 ¿Su organización controla el proceso "adquisiciones del programa"? PG Controlar 

139 3685 ¿Su organización mejora el proceso "adquisiciones del programa"? PG Mejorar 

140 3655 ¿Su organización estandariza el proceso "adquisiciones del programa"? PG Estandarizar 

141 3400 
¿Su organización estandariza el proceso "administración de adquisiciones del 
programa"? 

PG Estandarizar 

142 3870 ¿Su organización mide el proceso "administración de adquisiciones del programa"? PG Medir 

143 4280 ¿Su organización controla el proceso "administración de adquisiciones del programa"? PG Controlar 

144 4670 ¿Su organización mejora el proceso "administración de adquisiciones del programa"? PG Mejorar 

145 3490 ¿Su organización estandariza el proceso "cierre de adquisiciones del programa"? PG Estandarizar 

146 3960 ¿Su organización mide el proceso "cierre de adquisiciones del programa"? PG Medir 

147 4370 ¿Su organización controla el proceso "cierre de adquisiciones del programa"? PG Controlar 

148 4760 ¿Su organización mejora el proceso "cierre de adquisiciones del programa"? PG Mejorar 

149 3240 ¿Su organización estandariza el proceso "planeación de calidad del programa"? PG Estandarizar 

150 3710 ¿Su organización mide el proceso "planeación de calidad del programa"? PG Medir 

151 4120 ¿Su organización controla el proceso "planeación de calidad del programa"? PG Controlar 

152 4510 ¿Su organización mejora el proceso "planeación de calidad del programa"? PG Mejorar 

153 7780 ¿Su organización estandariza el proceso "aseguramiento de la calidad del programa"? PG Estandarizar 
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154 7950 ¿Su organización mide el proceso "aseguramiento de la calidad del programa"? PG Medir 

155 8120 ¿Su organización controla el proceso "aseguramiento de la calidad del programa"? PG Controlar 

156 8290 ¿Su organización mejora el proceso "aseguramiento de la calidad del programa"? PG Mejorar 

157 7790 ¿Su organización estandariza el proceso "control de calidad del programa"? PG Estandarizar 

158 7960 ¿Su organización mide el proceso "control de calidad del programa"? PG Medir 

159 8130 ¿Su organización controla el proceso "control de calidad del programa"? PG Controlar 

160 8300 ¿Su organización mejora el proceso "control de calidad del programa"? PG Mejorar 

161 7800 ¿Su organización estandariza el proceso "planificación de recursos del programa"? PG Estandarizar 

162 7970 ¿Su organización mide el proceso "planificación de recursos del programa"? PG Medir 

163 8140 ¿Su organización controla el proceso "planificación de recursos del programa"? PG Controlar 

164 8310 ¿Su organización mejora el proceso "planificación de recursos del programa"? PG Mejorar 

165 7810 ¿Su organización estandariza el proceso "priorización de recursos"? PG Estandarizar 

166 7980 ¿Su organización mide el proceso "priorización de recursos"? PG Medir 

167 8150 ¿Su organización controla el proceso "priorización de recursos"? PG Controlar 

168 8320 ¿Su organización mejora el proceso "priorización de recursos"? PG Mejorar 

169 7820 ¿Su organización estandariza el proceso "gestión de interdependencia de recursos"? PG Estandarizar 

170 7990 ¿Su organización mide el proceso "gestión de interdependencia de recursos"? PG Medir 

171 8160 ¿Su organización controla el proceso "gestión de interdependencia de recursos"? PG Controlar 

172 8330 ¿Su organización mejora el proceso "gestión de interdependencia de recursos"? PG Mejorar 

173 3230 ¿Su organización estandariza el proceso "Plan de gestión de riesgos del programa"? PG Estandarizar 

174 3700 ¿Su organización mide el proceso "Plan de gestión de riesgos del programa"? PG Medir 

175 4110 ¿Su organización controlar el proceso "Plan de gestión de riesgos del programa"? PG Controlar 

176 4500 ¿Su organización mejora el proceso "Plan de gestión de riesgos del programa"? PG Mejorar 

177 3280 ¿Su organización estandariza el proceso "identificación de riesgos del programa"? PG Estandarizar 

178 3750 ¿Su organización mide el proceso "identificación de riesgos del programa"? PG Medir 

179 4160 ¿Su organización controla el proceso "identificación de riesgos del programa"? PG Controlar 

180 4550 ¿Su organización mejora el proceso "identificación de riesgos del programa"? PG Mejorar 
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181 3615 ¿Su organización mide el proceso "análisis de riesgos del programa"? PG Medir 

182 3625 ¿Su organización mide el proceso "análisis de riesgos del programa"? PG Controlar 

183 3635 ¿Su organización mide el proceso "análisis de riesgos del programa"? PG Mejorar 

184 3605 ¿Su organización mide el proceso "análisis de riesgos del programa"? PG Estandarizar 

185 3310 
¿Su organización estandariza el proceso "planeación de respuesta a riesgos del 
programa"? 

PG Estandarizar 

186 3780 ¿Su organización mide el proceso "planeación de respuesta a riesgos del programa"? PG Medir 

187 4190 ¿Su organización controla el proceso "planeación de respuesta a riesgos del programa"? PG Controlar 

188 4580 ¿Su organización mejora el proceso "planeación de respuesta a riesgos del programa"? PG Mejorar 

189 3480 ¿Su organización estandariza el proceso "monitoreo y control de riesgos del programa"? PG Estandarizar 

190 3950 ¿Su organización mide el proceso "monitoreo y control de riesgos del programa"? PG Medir 

191 4360 ¿Su organización controla el proceso "monitoreo y control de riesgos del programa"? PG Controlar 

192 4750 ¿Su organización mejora el proceso "monitoreo y control de riesgos del programa"? PG Mejorar 

193 3190 ¿Su organización estandariza el proceso "planeación de cronogramas del programa"? PG Estandarizar 

194 3660 ¿Su organización mide el proceso "planeación de cronogramas del programa"? PG Medir 

195 4070 ¿Su organización controla el proceso "planeación de cronogramas del programa"? PG Controlar 

196 4460 ¿Su organización mejora el proceso "planeación de cronogramas del programa"? PG Mejorar 

197 3450 ¿Su organización estandariza el proceso "control de cronogramas del programa"? PG Estandarizar 

198 3920 ¿Su organización mide el proceso "control de cronogramas del programa"? PG Medir 

199 4330 ¿Su organización controla el proceso "control de cronogramas del programa"? PG Controlar 

200 4720 ¿Su organización mejora el proceso "control de cronogramas del programa"? PG Mejorar 

201 3140 ¿Su organización estandariza el proceso "planeación del alcance del programa"? PG Estandarizar 

202 3610 ¿Su organización mide el proceso "planeación del alcance del programa"? PG Medir 

203 4020 ¿Su organización controla el proceso "planeación del alcance del programa"? PG Controlar 

204 4410 ¿Su organización mejora el proceso "planeación del alcance del programa"? PG Mejorar 

205 3440 ¿Su organización estandariza el proceso "Control del alcance del programa"? PG Estandarizar 

206 3910 ¿Su organización mide el proceso "Control del alcance del programa"? PG Medir 

207 4320 ¿Su organización controla el proceso "Control del alcance del programa"? PG Controlar 
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208 4710 ¿Su organización mejora el proceso "Control del alcance del programa"? PG Mejorar 

209 1005 ¿Su organización estandariza el proceso "Desarrollo del acta de constitución"? PR Estandarizar 

210 1700 ¿Su organización mide el proceso "Desarrollo del acta de constitución"? PR Medir 

211 2240 ¿Su organización controla el proceso "Desarrollo del acta de constitución"? PR Controlar 

212 2630 ¿Su organización mejora el proceso "Desarrollo del acta de constitución"? PR Mejorar 

213 1020 ¿Su organización estandariza el proceso "Desarrollo del plan de gestión del proyecto"? PR Estandarizar 

214 1710 ¿Su organización mide el proceso "Desarrollo del plan de gestión del proyecto"? PR Medir 

215 2250 ¿Su organización controla el proceso "Desarrollo del plan de gestión del proyecto"? PR Controlar 

216 2640 ¿Su organización mejora el proceso "Desarrollo del plan de gestión del proyecto"? PR Mejorar 

217 1230 ¿Su organización estandariza el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"? PR Estandarizar 

218 1920 ¿Su organización mide el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"? PR Medir 

219 2460 ¿Su organización controla el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"? PR Controlar 

220 2850 ¿Su organización mejora el proceso "Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"? PR Mejorar 

221 1035 ¿Su organización estandariza el proceso "monitorear y controlar el trabajo del proyecto"? PR Estandarizar 

222 1045 ¿Su organización mide el proceso "monitorear y controlar el trabajo del proyecto"? PR Medir 

223 1055 ¿Su organización controla el proceso "monitorear y controlar el trabajo del proyecto"? PR Controlar 

224 1065 ¿Su organización mejora el proceso "monitorear y controlar el trabajo del proyecto"? PR Mejorar 

225 1310 ¿Su organización estandariza el proceso "desarrollar el control integrado de cambios"? PR Estandarizar 

226 2000 ¿Su organización mide el proceso "desarrollar el control integrado de cambios"? PR Medir 

227 2540 ¿Su organización controla el proceso "desarrollar el control integrado de cambios"? PR Controlar 

228 2930 ¿Su organización mejora el proceso "desarrollar el control integrado de cambios"? PR Mejorar 

229 1390 ¿Su organización estandariza el proceso "cerrar el proyecto o fases de este"? PR Estandarizar 

230 2080 ¿Su organización mide el proceso "cerrar el proyecto o fases de este"? PR Medir 

231 2620 ¿Su organización controla el proceso "cerrar el proyecto o fases de este"? PR Controlar 

232 3010 ¿Su organización mejora el proceso "cerrar el proyecto o fases de este"? PR Mejorar 

233 7500 ¿Su organización estandariza el proceso "plan de manejo del alcance"? PR Estandarizar 

234 7550 ¿Su organización mide el proceso "plan de manejo del alcance"? PR Medir 
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235 7600 ¿Su organización controla el proceso "plan de manejo del alcance"? PR Controlar 

236 7650 ¿Su organización mejora el proceso "plan de manejo del alcance"? PR Mejorar 

237 1030 ¿Su organización estandariza el proceso "recolectar requerimientos del proyecto"? PR Estandarizar 

238 1720 ¿Su organización mide el proceso "recolectar requerimientos del proyecto"? PR Medir 

239 2260 ¿Su organización controla el proceso "recolectar requerimientos del proyecto"? PR Controlar 

240 2650 ¿Su organización mejora el proceso "recolectar requerimientos del proyecto"? PR Mejorar 

241 1040 ¿Su organización estandariza el proceso "definir el alcance del proyecto"? PR Estandarizar 

242 1730 ¿Su organización mide el proceso "definir el alcance del proyecto"? PR Medir 

243 2270 ¿Su organización controla el proceso "definir el alcance del proyecto"? PR Controlar 

244 2660 ¿Su organización mejora el proceso "definir el alcance del proyecto"? PR Mejorar 

245 1075 
¿su organización estandariza el proceso "crear la EDT (Estructura de desglose de 
trabajo) del proyecto"? 

PR Estandarizar 

246 1085 
¿su organización mide el proceso "crear la EDT (Estructura de desglose de trabajo) del 
proyecto"? 

PR Medir 

247 1095 
¿su organización controla el proceso "crear la EDT (Estructura de desglose de trabajo) 
del proyecto"? 

PR Controlar 

248 1105 
¿su organización mejora el proceso "crear la EDT (Estructura de desglose de trabajo) del 
proyecto"? 

PR Mejorar 

249 1320 ¿Su organización estandariza el proceso "validar el alcance del proyecto"? PR Estandarizar 

250 2010 ¿Su organización mide el proceso "validar el alcance del proyecto"? PR Medir 

251 2550 ¿Su organización controla el proceso "validar el alcance del proyecto"? PR Controlar 

252 2940 ¿Su organización mejora el proceso "validar el alcance del proyecto"? PR Mejorar 

253 1330 ¿Su organización estandariza el proceso "control del alcance del proyecto"? PR Estandarizar 

254 2020 ¿Su organización mide el proceso "control del alcance del proyecto"? PR Medir 

255 2560 ¿Su organización controla el proceso "control del alcance del proyecto"? PR Controlar 

256 2950 ¿Su organización mejora el proceso "control del alcance del proyecto"? PR Mejorar 

257 7510 ¿Su organización estandariza el proceso "plan de gestión del tiempo del proyecto"? PR Estandarizar 

258 7560 ¿Su organización medir el proceso "plan de gestión del tiempo del proyecto"? PR Medir 

259 7610 ¿Su organización controla el proceso "plan de gestión del tiempo del proyecto"? PR Controlar 



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

BASE DE DATOS DE PREGUNTAS PARA DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DE LA ORGANIZACIÓN 
ING INGENIERÍA S.A.S. 

Traducción del Knowledge Foundational: Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) del PMI, 
Tercera edición. 

 

N° 
Mejores 

Prácticas 
ID 

PREGUNTA 

Dominio 
PR: Proyecto 
PT: Portafolio 
PG: Programa 

Etapa de 
mejora de 
procesos 

260 7660 ¿Su organización mejora el proceso "plan de gestión del tiempo del proyecto"? PR Mejorar 

261 1050 ¿Su organización estandariza el proceso "definir actividades del proyecto"? PR Estandarizar 

262 1740 ¿Su organización mide el proceso "definir actividades del proyecto"? PR Medir 

263 2280 ¿Su organización controla el proceso "definir actividades del proyecto"? PR Controlar 

264 2670 ¿Su organización mejora el proceso "definir actividades del proyecto"? PR Mejorar 

265 1060 ¿Su organización estandariza el proceso "Secuenciar las actividades del proyecto"? PR   

266 1750 ¿Su organización mide el proceso "Secuenciar las actividades del proyecto"? PR Medir 

267 2290 ¿Su organización controlar el proceso "Secuenciar las actividades del proyecto"? PR Controlar 

268 2680 ¿Su organización mejora el proceso "Secuenciar las actividades del proyecto"? PR Mejorar 

269 1115 ¿Su organización estandariza el proceso "estimar los recursos de las actividades"? PR Estandarizar 

270 1125 ¿Su organización mide el proceso "estimar los recursos de las actividades"? PR Medir 

271 1135 ¿Su organización controla el proceso "estimar los recursos de las actividades"? PR Controlar 

272 1145 ¿Su organización mejora el proceso "estimar los recursos de las actividades"? PR Mejorar 

273 1070 
¿Su organización estandariza el proceso "estimar la duración de las actividades del 
proyecto"? 

PR Estandarizar 

274 1760 ¿Su organización mide el proceso "estimar la duración de las actividades del proyecto"? PR Medir 

275 2300 
¿Su organización controla el proceso "estimar la duración de las actividades del 
proyecto"? 

PR Controlar 

276 2690 
¿Su organización mejora el proceso "estimar la duración de las actividades del 
proyecto"? 

PR Mejorar 

277 1080 ¿Su organización estandariza el proceso "desarrollo de cronogramas del proyecto"? PR Estandarizar 

278 1770 ¿Su organización mide el proceso "desarrollo de cronogramas del proyecto"? PR Medir 

279 2310 ¿Su organización controla el proceso "desarrollo de cronogramas del proyecto"? PR Controlar 

280 2700 ¿Su organización mejora el proceso "desarrollo de cronogramas del proyecto"? PR Mejorar 

281 1340 ¿Su organización estandariza el proceso "control de cronogramas del proyecto"? PR Estandarizar 

282 2030 ¿Su organización mide el proceso "control de cronogramas del proyecto"? PR Medir 

283 2570 ¿Su organización controla el proceso "control de cronogramas del proyecto"? PR Controlar 

284 2960 ¿Su organización mejora el proceso "control de cronogramas del proyecto"? PR Mejorar 
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285 7520 ¿Su organización estandariza el proceso "plan de gestión costos del proyecto"? PR Estandarizar 

286 7570 ¿Su organización mide el proceso "plan de gestión costos del proyecto"? PR Medir 

287 7620 ¿Su organización controla el proceso "plan de gestión costos del proyecto"? PR Controlar 

288 7670 ¿Su organización mejora el proceso "plan de gestión costos del proyecto"? PR Mejorar 

289 1100 ¿Su organización estandariza el proceso "Estimación de costos"? PR Estandarizar 

290 1790 ¿Su organización mide el proceso "Estimación de costos"? PR Medir 

291 2330 ¿Su organización controla el proceso "Estimación de costos"? PR Controlar 

292 2720 ¿Su organización mejora el proceso "Estimación de costos"? PR Mejorar 

293 1110 ¿Su organización estandariza el proceso "determinar el presupuesto del proyecto"? PR Estandarizar 

294 1800 ¿Su organización mide el proceso "determinar el presupuesto del proyecto"? PR Medir 

295 2340 ¿Su organización controla el proceso "determinar el presupuesto del proyecto"? PR Controlar 

296 2730 ¿Su organización mejora el proceso "determinar el presupuesto del proyecto"? PR Mejorar 

297 1350 ¿Su organización estandariza el proceso "control de los costos del proyecto"? PR Estandarizar 

298 2040 ¿Su organización mide el proceso "control de los costos del proyecto"? PR Medir 

299 2580 ¿Su organización controlar el proceso "control de los costos del proyecto"? PR Controlar 

300 2970 ¿Su organización mejora el proceso "control de los costos del proyecto"? PR Mejorar 

301 1130 ¿Su organización estandariza el proceso "plan de gestión de la calidad"? PR Estandarizar 

302 1820 ¿Su organización mide el proceso "plan de gestión de la calidad"? PR Medir 

303 2360 ¿Su organización controla el proceso "plan de gestión de la calidad"? PR Controlar 

304 2750 ¿Su organización mejora el proceso "plan de gestión de la calidad"? PR Mejorar 

305 1240 ¿Su organización estandariza el proceso "desarrollo de la aseguración de la calidad"? PR Estandarizar 

306 1930 ¿Su organización mide el proceso "desarrollo de la aseguración de la calidad"? PR Medir 

307 2470 ¿Su organización controla el proceso "desarrollo de la aseguración de la calidad"? PR Controlar 

308 2860 ¿Su organización mejora el proceso "desarrollo de la aseguración de la calidad"? PR Mejorar 

309 1360 ¿Su organización estandariza el proceso "Control de la calidad"? PR Estandarizar 

310 2050 ¿Su organización medir el proceso "Control de la calidad"? PR Medir 

311 2590 ¿Su organización controlar el proceso "Control de la calidad"? PR Controlar 
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312 2980 ¿Su organización mejora el proceso "Control de la calidad"? PR Mejorar 

313 1090 ¿Su organización estandariza el proceso "plan de gestión de recursos humanos" PR Estandarizar 

314 1780 ¿Su organización mide el proceso "plan de gestión de recursos humanos" PR Medir 

315 2320 ¿Su organización controla el proceso "plan de gestión de recursos humanos" PR Controlar 

316 2710 ¿Su organización mejora el proceso "plan de gestión de recursos humanos" PR Mejorar 

317 1150 ¿Su organización estandariza el proceso "adquirir el equipo del proyecto"? PR Estandarizar 

318 1840 ¿Su organización mide el proceso "adquirir el equipo de proyectos"? PR Medir 

319 2380 ¿Su organización controla el proceso "adquirir el equipo de proyectos"? PR Controlar 

320 2770 ¿Su organización mejora el proceso "adquirir el equipo de proyectos"? PR Mejorar 

321 1250 ¿Su organización estandariza el proceso "desarrollar el equipo del proyecto"? PR Estandarizar 

322 1940 ¿Su organización miden el proceso "desarrollar el equipo del proyecto"? PR Medir 

323 2480 ¿Su organización controla el proceso "desarrollar el equipo del proyecto"? PR Controlar 

324 2870 ¿Su organización mejora el proceso "desarrollar el equipo del proyecto"? PR Mejorar 

325 1155 ¿Su organización estandariza el proceso “gestionar el equipo del proyecto"? PR Estandarizar 

326 1165 ¿Su organización mide el proceso “gestionar el equipo del proyecto"? PR Medir 

327 1175 ¿Su organización controla el proceso “gestionar el equipo del proyecto"? PR Controlar 

328 1185 ¿Su organización mejora el proceso “gestionar el equipo del proyecto"? PR Mejorar 

329 1160 ¿Su organización estandariza el proceso "plan de gestión de comunicaciones"? PR Estandarizar 

330 1850 ¿Su organización mide el proceso "plan de gestión de comunicaciones"? PR Medir 

331 2390 ¿Su organización controla el proceso "plan de gestión de comunicaciones"? PR Controlar 

332 2780 ¿Su organización mejora el proceso "plan de gestión de comunicaciones"? PR Mejorar 

333 1260 ¿Su organización estandariza el proceso "gestionar las comunicaciones"? PR Estandarizar 

334 1950 ¿Su organización mide el proceso "gestionar las comunicaciones"? PR Medir 

335 2490 ¿Su organización controlar el proceso "gestionar las comunicaciones"? PR Controlar 

336 2880 ¿Su organización mejora el proceso "gestionar las comunicaciones"? PR Mejorar 

337 1300 ¿Su organización estandariza el proceso "control de comunicaciones"? PR Estandarizar 

338 1990 ¿Su organización mide el proceso "control de comunicaciones"? PR Medir 
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339 2530 ¿Su organización controla el proceso "control de comunicaciones"? PR Controlar 

340 2920 ¿Su organización mide el proceso "control de comunicaciones"? PR Mejorar 

341 1120 ¿Su organización estandariza el proceso "plan de gestión del riesgo"? PR Estandarizar 

342 1810 ¿Su organización mide el proceso "plan de gestión del riesgo"? PR Medir 

343 2350 ¿Su organización controla el proceso "plan de gestión del riesgo"? PR Controlar 

344 2740 ¿Su organización mejora el proceso "plan de gestión del riesgo"? PR Mejorar 

345 1170 ¿Su organización estandariza el proceso "identificación de riesgos del proyecto"? PR Estandarizar 

346 1860 ¿Su organización mide el proceso "identificación de riesgos del proyecto"? PR Medir 

347 2400 ¿Su organización controla el proceso "identificación de riesgos del proyecto"? PR Controlar 

348 2790 ¿Su organización mejora el proceso "identificación de riesgos del proyecto"? PR Mejorar 

349 1180 
¿Su organización estandariza el proceso "desarrollo del análisis cualitativo del riesgo del 
proyecto"? 

PR Estandarizar 

350 1870 
¿Su organización mide el proceso "desarrollo del análisis cualitativo del riesgo del 
proyecto"? 

PR Medir 

351 2410 
¿Su organización controla el proceso "desarrollo del análisis cualitativo del riesgo del 
proyecto"? 

PR Controlar 

352 2800 
¿Su organización mejora el proceso "desarrollo del análisis cualitativo del riesgo del 
proyecto"? 

PR Mejorar 

353 1190 
¿Su organización estandariza el proceso "desarrollo del análisis cuantitativo del riesgo 
del proyecto"? 

PR Estandarizar 

354 1880 
¿Su organización mide el proceso "desarrollo del análisis cuantitativo del riesgo del 
proyecto"? 

PR Medir 

355 2420 
¿Su organización controla el proceso "desarrollo del análisis cuantitativo del riesgo del 
proyecto"? 

PR Controlar 

356 2810 
¿Su organización mejora el proceso "desarrollo del análisis cuantitativo del riesgo del 
proyecto"? 

PR Mejorar 

357 1200 ¿Su organización estandariza el proceso "plan de respuesta al riesgo" PR Estandarizar 

358 1890 ¿Su organización mide el proceso "plan de respuesta al riesgo" PR Medir 

359 2430 ¿Su organización controlar el proceso "plan de respuesta al riesgo" PR Controlar 

360 2820 ¿Su organización mejora el proceso "plan de respuesta al riesgo" PR Mejorar 
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361 1370 ¿Su organización estandariza el proceso "control de riesgos" PR Estandarizar 

362 2060 ¿Su organización estandariza el proceso "control de riesgos" PR Medir 

363 2600 ¿Su organización estandariza el proceso "control de riesgos" PR Controlar 

364 2990 ¿Su organización estandariza el proceso "control de riesgos" PR Mejorar 

365 1210 ¿Su organización estandariza el proceso "plan de gestión de adquisiciones"? PR Estandarizar 

366 1900 ¿Su organización mide el proceso "plan de gestión de adquisiciones"? PR Medir 

367 2440 ¿Su organización controla el proceso "plan de gestión de adquisiciones"? PR Controlar 

368 2830 ¿Su organización mejora el proceso "plan de gestión de adquisiciones"? PR Mejorar 

369 1270 ¿Su organización estandariza el proceso "conducir las adquisiciones del proyecto"? PR Estandarizar 

370 1960 ¿Su organización mide el proceso "conducir las adquisiciones del proyecto"? PR Medir 

371 2500 ¿Su organización controla el proceso "conducir las adquisiciones del proyecto"? PR Controlar 

372 2890 ¿Su organización mejora el proceso "conducir las adquisiciones del proyecto"? PR Mejorar 

373 1290 ¿Su organización estandariza el proceso "controlar las adquisiciones del proyecto"? PR Estandarizar 

374 1980 ¿Su organización mide el proceso "controlar las adquisiciones del proyecto"? PR Medir 

375 2520 ¿Su organización controla el proceso "controlar las adquisiciones del proyecto"? PR Controlar 

376 2910 ¿Su organización mejora el proceso "controlar las adquisiciones del proyecto"? PR Mejorar 

377 1380 ¿Su organización estandariza el proceso "cerrar las adquisiciones del proyecto"? PR Estandarizar 

378 2070 ¿Su organización mide el proceso "cerrar las adquisiciones del proyecto"? PR Medir 

379 2610 ¿Su organización controla el proceso "cerrar las adquisiciones del proyecto"? PR Controlar 

380 3000 ¿Su organización mejora el proceso "cerrar las adquisiciones del proyecto"? PR Mejorar 

381 1195 ¿Su organización estandariza el proceso "identificar los interesados del proyecto"? PR Estandarizar 

382 2005 ¿Su organización mide el proceso "identificar los interesados del proyecto"? PR Medir 

383 2015 ¿Su organización controla el proceso "identificar los interesados del proyecto"? PR Controlar 

384 2025 ¿Su organización mejora el proceso "identificar los interesados del proyecto"? PR Mejorar 

385 7530 
¿Su organización estandariza el proceso "plan de gestión de los interesados del 
proyecto"? 

PR Estandarizar 

386 7580 ¿Su organización mide el proceso "plan de gestión de los interesados del proyecto"? PR Medir 

387 7630 ¿Su organización controla el proceso "plan de gestión de los interesados del proyecto"? PR Controlar 
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388 7680 ¿Su organización mejora el proceso "plan de gestión de los interesados del proyecto"? PR Mejorar 

389 2035 
¿Su organización estandariza el proceso "gestión del compromiso de los interesados del 
proyecto? 

PR Estandarizar 

390 2045 
¿Su organización mide el proceso "gestión del compromiso de los interesados del 
proyecto? 

PR Medir 

391 2055 
¿Su organización controla el proceso "gestión del compromiso de los interesados del 
proyecto? 

PR Controlar 

392 2065 
¿Su organización mejora el proceso "gestión del compromiso de los interesados del 
proyecto? 

PR Mejorar 

393 7540 
¿Su organización estandariza el proceso "control del compromiso de los interesados del 
proyecto? 

PR Estandarizar 

394 7590 
¿Su organización mide el proceso "control del compromiso de los interesados del 
proyecto? 

PR Medir 

395 7640 
¿Su organización controla el proceso "control del compromiso de los interesados del 
proyecto? 

PR Controlar 

396 7690 
¿Su organización mejora el proceso "control del compromiso de los interesados del 
proyecto? 

PR Mejorar 

397 5490 ¿Su organización "reconoce el valor de la gestión/gerencia del proyecto"? PT, PG, PR   

398 1000 ¿su organización "establece políticas organizacionales para gestión de proyectos"? PT, PG, PR   

399 1400 
¿En su organización " el personal de gestión de proyectos organizacionales cuenta con 
recursos competentes"? 

PT, PG, PR   

400 1450 ¿Su organización "establece patrocinios fuertes"? PT, PG, PR   

401 1460 ¿Su organización "adapta procesos de gestión de proyectos flexibles? PT, PG, PR   

402 1590 ¿Su organización "registra la asignación de recursos a proyectos? PT, PG, PR   

403 2190 
¿su organización "realiza medición del rendimiento organizacional de gestión de 
proyectos tomando como referencia los estándares de la industria"?  

PT, PG, PR   

404 3030 ¿Su organización "registra y comparte las lecciones aprendidas de proyectos"? PT, PG, PR   

405 5180 ¿Su organización "educa a los ejecutivos"? PT, PG, PR   

406 5190 ¿Su organización "facilita el desarrollo de directores de proyecto"? PT, PG, PR   

407 5200 ¿Su organización "proporciona entrenamiento en gestión/gerencia de proyecto"? PT, PG, PR   
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408 5210 ¿Su organización "proporciona entrenamiento continuo"? PT, PG, PR   

409 5220 
¿Su organización "proporciona recursos competentes para la gestión organizacional de 
proyectos"? 

PT, PG, PR   

410 5240 ¿Su organización "establece comunidades internas de gestión de proyectos"? PT, PG, PR   

411 5250 ¿Su comunidad "Interactúa con comunidades externas de gestión de proyectos"? PT, PG, PR   

412 5270 
¿su organización "integra la metodología de gestión de proyectos con los procesos 
organizacionales? 

PT, PG, PR   

413 5280 ¿Su organización "establece un marco común para la gestión de proyectos"? PT, PG, PR   

414 5300 ¿Su organización "establece un programa de entrenamiento y desarrollo"? PT, PG, PR   

415 5340 ¿su organización "establece un apoyo ejecutivo"? PT, PG, PR   

416 5500 ¿Su organización "define el valor de la gestión de proyectos"? PT, PG, PR   

417 5620 
¿Su organización "establece un perfil profesional para todos los roles de gestión de 
proyectos"? 

PT, PG, PR   

418 7005 
¿Su organización tiene un "programa de liderazgo en gestión organizacional de proyectos 
(OPM)"? 

PT, PG, PR   

419 7015 
¿Su organización "educa a sus interesados en gestión organizacional de proyectos 
(OPM)"? 

PT, PG, PR   

420 7025 ¿Su organización tiene una "conciencia de la diversidad cultural"? PT, PG, PR   

421 7045 ¿Su organización "establece una estructura de gerencia de proyectos organizacional"? PT, PG, PR   

422 7055 ¿Su organización "adopta una estructura de gerencia de proyectos organizacional"? PT, PG, PR   

423 7065 ¿Su organización "gestiona una visión holística del proyecto"? PT, PG, PR   

424 7115 ¿Su organización "gestiona el ambiente"? PT, PG, PR   

425 7185 ¿Su organización "demuestra competencias comunicativas"? PT, PG, PR   

426 7325 ¿Su organización "recolecta métricas de éxito en gestión organizacional de proyectos"? PT, PG, PR   

427 7335 ¿Su organización "usa métricas de éxito en gestión organizacional de proyectos"? PT, PG, PR   

428 7345 ¿Su organización "verifica métricas de éxito en gestión organizacional de proyectos"? PT, PG, PR   

429 7355 
¿Su organización "analiza y mejora las métricas de éxito en gestión organizacional de 
proyectos"? 

PT, PG, PR   

430 7365 ¿Su organización tiene un "sistema de información en gerencia de proyectos"? PT, PG, PR   
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431 7405 
¿Su organización "alcanza sus metas y objetivos estratégicos a través del uso de la 
gestión de proyectos organizacional"? 

PT, PG, PR   

432 8900 
¿Su organización "adapta los marcos aprobados de la organización y las estructuras de 
gobernanza"? 

PT, PG, PR   

433 8910 ¿Su organización "analiza el valor del desempeño"? PT, PG, PR   

434 8920 ¿Su organización "evalúa la realización de los beneficios propuestos"? PT, PG, PR   

435 8930 ¿Su organización "referencia prácticas y resultados de PMO? PT, PG, PR   

436 8940 ¿Su organización "crea una cultura de consciencia del riesgo? PT, PG, PR   

437 8960 ¿Su organización direcciona "el desarrollo de plantillas de gestión de proyecto"? PT, PG, PR   

438 9000 ¿Su organización "establece una metodología de gestión de riesgo empresarial"? PT, PG, PR   

439 9010 ¿Su organización "establece resúmenes ejecutivos en cuadros de mando? PT, PG, PR   

440 9020 ¿Su organización "establece políticas de gobierno transversal en la organización"? PT, PG, PR   

441 9030 
¿Su organización "establece estándares para los reportes de gestión organizacional de 
proyectos? 

PT, PG, PR   

442 9040 
¿Su organización "establece técnicas y tips para la entrega de proyectos a grupos 
especiales de interesados"? 

PT, PG, PR   

443 9060 ¿Su organización "establece procesos de asignación y optimización de recursos"? PT, PG, PR   

444 9080 ¿Su organización "establece un marco de alineación estratégica"? PT, PG, PR   

445 9090 
¿Su organización "incorpora estudios comparativos de desempeño en el cuadro de 
balance del sistema? 

PT, PG, PR   

446 9130 
¿Su organización "reporta el desempeño de la gestión organizacional de proyectos 
(OPM) a la estrategia"? 

PT, PG, PR   

447 9140 ¿Su organización reporta el desempeño estratégico del programa de proyectos"? PT, PG, PR   

448 9150 
¿su organización asegura que "los especialistas estén compartidos (Se roten y participen 
los especialistas no solo en un proyecto) entre proyectos" 

PT, PG, PR   

449 9170 
¿Su organización tiene una "gobernabilidad de proyectos, programas y portafolios 
consistente y transversal en la empresa"? 

PT, PG, PR   

450 9180 ¿Su organización "usa métodos matemáticamente sanos para la priorización"? PT, PG, PR   

451 9200 ¿Su organización "usa evaluaciones del desempeño formal"? PT, PG, PR   

452 7075 
¿Su organización "proporciona una oficina de soporte para gestión organizacional de 
proyectos"? 

PT, PG   
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453 1530 ¿Su organización "utiliza una evaluación formal de desempeño individual"? PT   

454 5170 ¿Su organización "utiliza un lenguaje común en proyectos"? PT   

455 5320 ¿Su organización "tiene un sistema certificado en gestión de la calidad"? PT   

456 6980 ¿Su organización "crea un programa de desarrollo de madurez organizacional"? PT   

457 7035 ¿Su organización "tiene un programa de gestión de cambio organizacional del negocio"? PT   

458 7315 
¿Su organización define métricas de éxito en la gestión organizacional de proyectos 
(OPM)"? 

PT   

459 7375 ¿su organización "ha reutilizado capital intelectual"? PT   

460 9070 ¿Su organización "establece criterios de asignación de recursos escasos"? PT   

461 9190 ¿su organización "usa un optimizador para seleccionar el portafolio"? PT   

462 7125 ¿Su organización "gestiona el autodesarrollo"? PG, PR   

463 7305 
¿Su organización tiene "plantillas/herramientas de estimación establecidas para su uso 
en la organización"? 

PG, PR   

464 9210 ¿Su organización "gestiona los recursos del programa"? PG   

465 9220 ¿Su organización "gestiona los inconvenientes del programa"? PG   

466 9230 ¿Su organización "gestiona los componentes de la interfaz"? PG   

467 9240 ¿Su organización "planea la gestión de interesados del programa"? PG   

468 9250 ¿Su organización "identifica los interesados del programa"? PG   

469 9260 ¿Su organización tiene "programa para involucrar a interesados"? PG   

470 9270 ¿Su organización "gestiona las expectativas de los interesados del programa" PG   

471 9280 ¿Su organización "planea y establece la estructura de gobierno del programa"? PG   

472 9290 ¿Su organización posee un "plan para auditorías"? PG   

473 9300 ¿Su organización "proporciona vigilancia a gobierno"? PG   

474 9310 ¿Su organización tiene "alineación estratégica de programas? PG   

475 1430 ¿su organización "establece procesos de competencia para directores de proyecto"? PR   

476 1540 ¿Su organización "incluye metas estratégicas en los objetivos de sus proyectos"? PR   

477 1670 ¿Su organización "conoce el plan de anteproyecto"? PR   

478 2090 ¿Su organización "se adhiere a técnicas de gestión de proyectos"? PR   
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479 3070 ¿Su organización "alienta a la toma de riesgos"? PR   

480 5260 ¿Su organización "personaliza la metodología de gestión de proyectos"? PR   

481 5520 ¿Su organización "colabora en las metas"? PR   

482 7135 ¿Su organización "demuestra competencia en la iniciación de proyectos"? PR   

483 7145 ¿Su organización "demuestra competencia en la planeación de proyectos"? PR   

484 7155 ¿Su organización "demuestra competencia en la ejecución de proyectos"? PR   

485 7165 ¿Su organización "demuestra competencia en el monitoreo de proyectos"? PR   

486 7175 ¿Su organización "demuestra competencia en el cierre de proyectos"? PR   

487 7195 ¿Su organización "demuestra competencia en liderazgo"? PR   

488 7205 ¿Su organización "demuestra competencia gerencial"? PR   

489 7215 ¿Su organización "demuestra competencia en su habilidad (capacidad) cognitiva"? PR   

490 7225 ¿Su organización "demuestra eficiencia competitiva"? PR   

491 7235 ¿Su organización "demuestra competencia profesional"? PR   

492 8950 ¿Su organización "define indicadores clave de liderazgo"? PR   

493 8970 ¿Su organización "documenta casos de estudio en gestión de proyectos"? PR   

494 8980 ¿Su organización "alienta a adhesión al código de ética en gestión de proyectos"? PR   

495 8990 ¿Su organización "establece patrocinadores competentes"? PR   

496 9050 ¿Su organización "establece la elaboración de plantillas de gestión de proyectos"? PR   

497 9100 ¿Su organización "tiene casos de estudio incluidos en el programa de inducción"? PR   

498 9110 
¿Su organización se asegura que "la capacitación en gerencia de proyectos esté 
configurada de acuerdo con la a la trayectoria de desarrollo profesional"? 

PR   

499 9120 ¿Su organización "proporciona tutoría a los gerentes de proyectos"? PR   

500 9160 ¿Su organización tiene "procesos coherentes con la orientación del proyecto"? PR   

Fuente: Traducido de Organizational Project Management Maturity Model (OPM3), PMI – 2013 
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Apéndice MM. Informe nivel de madurez.  

INFORME DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ EN LA 

ORGANIZACIÓN ING INGENIERÍA 

INTRODUCCION 

Este informe, documenta las actividades referentes a la aplicación del modelo Organizational 

Project Management Maturity Model (OPM3) del PMI para la determinación del nivel de 

madurez en gestión de proyectos de la organización ING Ingeniería S.A.S. Adicionalmente se 

aborda las definiciones establecidas para clasificar los niveles de madurez en función, tanto de los 

niveles de madurez definidos en el modelo de madurez de Darci Prado (Prado-PMMM), como de 

los resultados obtenidos, tal y como se estableció en el Informe de evaluación y selección de 

modelo de madurez. 

La determinación del nivel de madurez en gestión de proyectos de la organización se realizó 

a través de una evaluación basada en el desarrollo de encuestas al personal de ING Ingeniería 

S.A.S. El informe recopila los datos de las encuestas, los analiza y, a través de las definiciones 

establecidas, clasifica y determina el nivel de madurez de la organización. 
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1. DEFINICIÓN DE NIVELES DE MADUREZ EN FUNCIÓN DEL MODELO 

PRADO-PMMM Y LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Para proceder a la definición de los criterios para clasificar los niveles de madurez según el 

modelo Prado Project Management Maturity Model (Prado-PMMM) en función de los resultados 

obtenidos con el modelo Organizational Project Management Maturity Model (OPM3), se 

desarrolló una serie de procesos que abordaron desde la definición inicial de los componentes 

mínimos que deben ser abordados por la encuesta en términos de etapas de mejora y mejores 

prácticas, teniendo en cuenta que estas guardasen coherencia con la definición de los niveles de 

madurez, hasta la definición formal de niveles de madurez combinando las características de 

ambos modelos.  

A continuación, se resumen los criterios y definiciones que fueron tenidas en cuenta para el 

proyecto.  

1.1 Guía de cantidad de preguntas y contenidos porcentuales mínimos por nivel.  

Teniendo en cuenta que los principales contenidos abordados por el modelo OPM3 se 

relacionan con etapas de mejora (Estandarización, medición, control y mejora) y buenas prácticas 

implementadas a tres (3) dominios (Proyectos, programas y portafolios) (Project Management 

Institute Inc., 2013) y que los niveles de madurez definidos por el Prado-PMMM están 

desarrollados en función de la integración, resultados, mejora y desarrollo de diversas 

dimensiones de gestión (Prado, 2010), se propuso que, para cada nivel de madurez, se 

estableciese un número mínimo de preguntas a desarrollar, abordando en estas, según la 

definición del nivel de madurez a evaluar, un porcentaje mínimo de contenidos en materia de los 

componentes de estandarización, medición, control, mejora y buenas prácticas.  

Los contenidos mínimos propuestos solamente aplican para la distribución de contenido 

según la cantidad de preguntas a desarrollar por cada uno de los niveles, no implican que estos 

sean el punto de referencia a evaluar para clasificar el nivel de madurez. Este aspecto será 

evaluado de manera posterior en el numeral 1.2 Definición niveles de madurez.  

Se presentan entonces la cantidad de preguntas y contenidos porcentuales mínimos 

propuestos para cada nivel a continuación.  
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(a) Nivel 1 – Inicial (ad hoc). 

Este nivel será el punto de partida para la evaluación de madurez en cualquier 

organización, teniendo en cuenta que, según Prado-PMMM, en este nivel las compañías 

no tienen una percepción correcta de qué son los proyectos y los gerentes de proyectos 

y la planificación es básica o deficiente, se definió que para este nivel deberá ser 

abordado principalmente los componentes de estandarización y buenas prácticas. Otros 

componentes como la medición, control y mejora también podrán ser abordados, pero 

en una proporción menor.  

El mínimo de preguntas que se deberán realizar en la encuesta para este nivel 

corresponde a 60 preguntas y la composición de las preguntas deberá tener mínimo 

estos contenidos porcentuales para cada componente. 

Cantidad de preguntas y contenidos porcentuales mínimos – Nivel 1. 

Cantidad de preguntas y contenidos porcentuales mínimos - Nivel 1 

Etapa de mejora 
de proceso a 
evaluar 

Contenido porcentual mínimo propuesto 

Estandarización 50% 

Buenas prácticas 30% 

Medición Se recomienda analizar si los procesos restantes son aplicados y 
seleccionar al menos un 5% (3 preguntas) relacionadas con una o 

más de estas etapas de mejora 
Control 

Mejora 

Total de preguntas 60 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

(b) Nivel 2 – Conocido (Iniciativas aisladas). 

En este nivel se representa el despertar de la gestión de proyectos en la organización, ya 

existen iniciativas para la planeación y control y aunque se aborden los componentes de 

una plataforma de gestión de proyectos, existe ausencia de una plataforma 

estandarizada para la gestión de los proyectos de la organización.  

Se definió que para evaluar este nivel sería necesaria la aplicación de mínimo 150 

preguntas y que los componentes a evaluar para este nivel deberían estar en la siguiente 

proporción. 
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Cantidad de preguntas y contenidos porcentuales mínimos – Nivel 2. 

Cantidad de preguntas y contenidos porcentuales mínimos - Nivel 2 

Etapa de mejora de proceso a evaluar 
Contenido porcentual mínimo 

propuesto 

Estandarización 30% 

Buenas prácticas 10% 

Medición 15% 

Control 15% 

Mejora 10% 

Total de preguntas 150 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

(c) Nivel 3 – Estandarizado. 

En este nivel, ya la organización ha establecido una plataforma para la gestión de 

proyectos, en la que se aplican conceptos de gestión de proyectos, existe un ambiente 

propicio para el cambio de cultura, se hace medición de desempeño a los proyectos y se 

capturan los datos de anomalías que afecten a los resultados del proyecto. En este nivel 

de madurez los esfuerzos de la organización se enfocan en la estandarización de sus 

procesos y procedimientos.  

Para este nivel, se estableció que la cantidad de preguntas a realizar, deberían ser al 

menos 250 y los componentes a evaluar, debían seguir, como mínimo, la siguiente 

proporción. 

Cantidad de preguntas y contenidos porcentuales mínimos – Nivel 3. 

Cantidad de preguntas y contenidos porcentuales mínimos - Nivel 3 

Etapa de mejora de proceso a evaluar 
Contenido porcentual mínimo 

propuesto 

Estandarización 30% 

Buenas prácticas 10% 

Medición 15% 

Control 15% 

Mejora 10% 

Total de preguntas 250 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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(d) Nivel 4 – Gestionado. 

En este nivel la organización además de haber establecido una plataforma para la 

gestión de proyectos hace control a los resultados de esta, asegurando que estos se 

encuentren de acuerdo con los rangos esperados. Para este nivel de madurez, la 

organización ha debido evolucionar en la etapa de mejora de procesos, pasando de dar 

prioridad a la estandarización de los procesos y procedimientos, pues ya deberían estar 

estandarizados, a centrar los esfuerzos en la medición, control y seguimiento en la 

aplicación de los estándares definidos.  

Para este nivel de madurez, se estableció que la evaluación debería estar conformada 

de, al menos, 350 preguntas, con una distribución porcentual mínima consecuente a lo 

anotado a continuación.  

Cantidad de preguntas y contenidos porcentuales mínimos – Nivel 4. 

Cantidad de preguntas y contenidos porcentuales mínimos - Nivel 4 

Etapa de mejora de proceso a evaluar 
Contenido porcentual mínimo 

propuesto 

Estandarización 10% 

Buenas prácticas 10% 

Medición 28% 

Control 28% 

Mejora 20% 

Total de preguntas 350 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

(e) Nivel 5 – Optimizado.  

En este nivel, la organización además de establecer la plataforma para la gestión de 

proyectos, asegurar su funcionamiento y resultados, implementa mejoras a la 

plataforma de gestión y desarrolla innovación tecnológica y de procesos, se obtiene alto 

nivel de éxito en los proyectos y su gestión es un referente en el mercado.  

Para este nivel, se determinó que deberá hacerse la evaluación con al menos 400 

preguntas, abordando, como mínimo la siguiente distribución porcentual. 
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Cantidad de preguntas y contenidos porcentuales mínimos – Nivel 5. 

Cantidad de preguntas y contenidos porcentuales mínimos - Nivel 5 

Etapa de mejora de proceso a evaluar 
Contenido porcentual mínimo 

propuesto 

Estandarización 15% 

Buenas prácticas 15% 

Medición 25% 

Control 20% 

Mejora 20% 

Total de preguntas 400 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

1.2 Definición de niveles de madurez.  

Los niveles de madurez del proyecto se definieron teniendo en cuenta los lineamientos 

establecidos en el modelo Prado-PMMM (Prado, 2010), sin embargo, teniendo en cuenta que el 

proyecto se trabajó combinando este modelo y el modelo OPM3 y que el método de calificación 

de la encuesta según los lineamientos de este último se estableció como binario (es decir que 

analizaría la existencia o ausencia del elemento evaluado), a fin de dar sentido a los resultados de 

la implementación de la evaluación de madurez realizada con el modelo OPM3 y a los niveles de 

madurez definidos por el modelo Prado-PMMM, se definió el porcentaje de referencia que se 

debe tener en cuenta para clasificar el nivel de madurez según cada una de las buenas prácticas y 

los componentes de etapa de mejora evaluados.  

El porcentaje de referencia para evaluar los niveles de madurez se estableció en función de 

la presencia del elemento evaluado, de modo tal que, por ejemplo, si estaban siendo evaluados 

aspectos relacionados con buenas prácticas, estandarización, control y mejora de procesos, cada 

uno de ellos debía ser evaluado y ponderado porcentualmente teniendo en cuenta su presencia o 

ausencia en la organización. Esta ponderación porcentual debía estar en concordancia con los 

niveles mínimos de implementación correcta (presencia del elemento) para los elementos 

evaluados.  

En caso de que los aspectos evaluados se encontrasen por debajo del porcentaje mínimo 

establecido para el nivel de madurez evaluado, estos serían los focos de trabajos sobre los cuales 
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la organización debía orientar las mejoras, a fin de alcanzar el nivel de madurez actual en todos 

los componentes evaluados y poder iniciar gestiones para escalar a un nivel superior.  

A continuación, se presenta la definición de los porcentajes mínimos de implementación de 

buenas prácticas o componentes de etapa de mejora evaluados, en función de la cantidad de 

preguntas implementadas, para cada uno de los niveles de madurez definidos. 

Porcentajes mínimos de implementación de buenas prácticas o componentes de etapa de mejora evaluados para cada uno de los niveles de 

madurez definidos.  

Condiciones de implementación niveles de madurez 

Nivel de 
madurez 
evaluado 

Etapa de mejora 
de proceso a 

evaluar 

Porcentaje mínimo de 
implementación según el total de 

preguntas ejecutadas 

Mínimo de 
preguntas a 
implementar 

Nivel 1 

Estandarización 50% 

60 

Buenas prácticas 50% 

Medición 35% 

Control 35% 

Mejora 35% 
Nota nivel 1: Teniendo en cuenta que este es el nivel más básico, en donde es posible que los procesos 

de control, medición y mejora no hayan sido implementados, y que se ha establecido que en este nivel 
puede escogerse solo uno de estos tres componentes, se puede asumir que los valores porcentuales 
anotados aplicarían para solamente para el elemento evaluado.  

Nivel 2 

Estandarización 65% 

150 

Buenas prácticas 55% 

Medición 50% 

Control 50% 

Mejora 45% 

    

Nivel 3 

Estandarización 80% 

250 

Buenas prácticas 65% 

Medición 70% 

Control 70% 

Mejora 70% 

    

Nivel 4 

Estandarización 95% 

350 

Buenas prácticas 85% 

Medición 90% 

Control 90% 

Mejora 90% 

    

Nivel 5 

Estandarización 98% 

400 

Buenas prácticas 98% 

Medición 98% 

Control 98% 

Mejora 98% 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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1.3 Análisis porcentual de contenidos evaluados en la encuesta.  

El desarrollo de las socializaciones de la metodología y encuestas a desarrollar, ejecutadas 

con la participación del personal de la organización encargado de la coordinación y dirección de 

los proyectos, se abordaron aspectos relacionados con los formatos de encuestas, metodologías a 

implementar y los aspectos de gestión de proyectos que estas abordarían. Se evidenció durante el 

desarrollo de la actividad que, en muchos de los aspectos básicos de gestión, el personal no 

poseía el conocimiento de los términos, definiciones o conceptos abordados. 

Esta situación ayudó a que se pudiera establecer que, a pesar de tener establecido un 

Sistema de Gestión de Calidad, la organización tenía vacíos en los aspectos de la gestión de 

proyectos, una característica de las organizaciones pertenecientes al nivel 1 de madurez.  

Se decidió entonces implementar la evaluación en la organización estableciendo los 

parámetros para evaluar el nivel 1 de madurez, es decir que se estableció que el formato de 

encuesta desarrollado debía componerse de un total de 60 preguntas, en las que se abordaran 

principalmente aspectos relacionados con estandarización y buenas prácticas. Adicionalmente, 

teniendo en cuenta que la organización tiene implementado un Sistema de Gestión de Calidad, se 

incluyeron aspectos relacionados con la evaluación del proceso de mejoras. La distribución 

porcentual de las preguntas escogidas para la evaluación se presenta a continuación.  

Distribución porcentual de los contenidos evaluados en la encuesta. 

Cantidad de preguntas y contenidos porcentuales reales - Nivel 1 

Etapa de mejora de 
proceso a evaluar 

Contenido porcentual mínimo propuesto REAL 

Estandarización 50% 57% 

Buenas prácticas 30% 35% 

Medición 5% 8% 

Control No aplica No aplica 

Mejora No aplica No aplica 

Total de preguntas 60 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

Se presenta a continuación el gráfico de la distribución porcentual de los contenidos evaluados.  
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Distribución porcentual los contenidos evaluados. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La determinación del nivel de madurez de ING Ingeniería S.A.S, se realizó mediante la 

implementación de quince (15) encuestas al personal de la organización, se incluyó en el 

desarrollo de las encuestas a la gerencia de la organización, la dirección y coordinación de 

proyectos en la organización, la dirección y coordinación del sistema de gestión de calidad, la 

dirección comercial, especialistas de la organización e ingenieros de proyectos. Se presenta el 

listado de las personas encuestadas a continuación.  
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Listado de encuestados. 

N° Nombre del encuestado Cargo en la organización 

1 Víctor Mouthon Gerente Comercial 

2 Carlos A Bello A  Gerente 

3 Carolina Mejía Directora de Calidad 

4 Catalina Rojas Coordinadora de Proyectos 

5 Diego A Rodriguez G Ingeniero de Proyectos 

6 G. Esteban Cabrera Alvarado Coordinador de Proyecto  

7 Fabián Trujillo  Coordinador de Proyecto  

8 Luisa Juliana Romero Cortés Estructuradora financiera de interventoría 

9 Julio Mario Delgado Coordinador de Proyecto  

10 Julio Matamoros Herrera Coordinador de Proyecto  

11 Lina Marcela Correa Vásquez Coordinadora de Calidad 

12 Marco Gómez Director de Proyectos 

13 Romelio Valverde Director de Proyectos 

14 Sebastian Ochoa Coordinador de Proyectos 

15 Wil Bermúdez Robles Coordinador de proyectos 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

Los formatos fueron diligenciados de manera electrónica por cada uno de los participantes, 

esta información sirvió como base para el desarrollo de los resultados de la encuesta, se presenta 

el registro de desarrollo de la encuesta a continuación.  
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Registro de realización de encuestas por los miembros de la organización 

Fuente: Modificado de ING Ingeniería, Manual de Calidad – 2018
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2.1 Resultados generales de la encuesta.  

El desarrollo de la encuesta en la organización permitió establecer que, la implementación 

de las buenas prácticas y las etapas de estandarización y medición en la mejora de procesos se 

encuentran en un orden 46%, lo cual indica que, tal y como se había establecido de manera 

preliminar, que los procesos de la organización en materia de gestión de proyectos no están 

siendo planificados y gestionados a todos los niveles de la organización y existe desconocimiento 

en materia de gestión de proyectos, demostrando un nivel de madurez bajo. Se muestra el gráfico 

con los resultados generales de la encuesta a continuación.  

 

Resultados generales de la encuesta, porcentaje de implementación de los aspectos evaluados. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

 

2.2 Resultados por procesos evaluados.  

Con la finalidad de conocer más a detalle los resultados de la encuesta, se procedió al 

procesamiento de los datos recopilados para cada uno de los componentes evaluados, de modo tal 

que se pudiese establecer el grado de implementación de las buenas prácticas, procesos de mejora 

y procesos de estandarización de la organización. 

 

46% 

54% 

RESULTADO GENERAL ENCUESTA 

SI NO
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2.2.1 Buenas prácticas  

En cuanto a la implementación de buenas prácticas, se encontró que, a pesar de tener poca 

implementación general de procesos de gestión, la organización posee un porcentaje de 

implementación de buenas prácticas del orden del 49.52%, es decir que se encuentra ligeramente 

por debajo del valor porcentual establecido para las buenas prácticas en el nivel 1 de madurez.  

Esto se debe a que el Sistema de Gestión de Calidad de la organización, entre otros, 

recopila aspectos como la planificación, desarrollo de capacitaciones, registro de los recursos 

monetarios asignados a los proyectos, evaluaciones de desempeño al personal interno y externo, 

los cuales, potencian el desarrollo, seguimiento y gestión de buenas prácticas en la organización.  

Se presenta a continuación el gráfico de la distribución porcentual de la implementación de 

las buenas prácticas en según los resultados de la encuesta.  

 

Resultados de la encuesta para componente de implementación de buenas prácticas. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

 

2.2.2 Proceso de estandarización.  

El proceso de estandarización presentó resultados de implementación de 49.52%, lo cual 

indica que este proceso también se encuentra ligeramente por debajo del valor porcentual 

establecido para las buenas prácticas en el nivel 1 de madurez.  

49,52% 

50,48% 

Buenas Practicas 

Buenas
PracticasSI

Buenas
PracticasNO
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Los resultados de este componente permiten evidenciar que a pesar de que la organización 

implementa un Sistema de Gestión de Calidad, sus procesos de estandarización no son los más 

óptimos y que, en materia de gerencia de proyectos, es un aspecto en el que se deberá trabajar e 

incluir como mejora prioritaria. La estandarización es uno de los procesos que permitirá a la 

organización garantizar la calidad de sus resultados, promover la mejora continua de sus procesos 

y aumentar la ventaja competitiva de la organización (Palapa, 2012).  

Se presenta a continuación el gráfico de la distribución porcentual de implementación de 

estandarización según los resultados de la encuesta. 

 

Resultados de la encuesta para componente de implementación de estandarización. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

 

2.2.3 Mejora 

El proceso de mejoras en la organización se gestiona principalmente mediante el sistema de 

gestión de calidad utilizando acciones preventivas y correctivas y haciendo el seguimiento de 

estas en los proyectos. Los resultados de la evaluación de este componente indicaron que se tiene 

un orden de implementación de mejoras del 41.33%. Para este componente, el Sistema de 

Gestión de Calidad implementado en la organización ha potenciado su consolidación, al punto de 

lograr que éste fuese el único componente evaluado que superó los niveles porcentuales 

establecidos para el nivel 1 de madurez.  

43,73% 

56,27% 

Estandarizarización 

EstandarizarSI EstandarizarNO
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Se presenta el gráfico de la distribución porcentual de implementación de mejoras, según 

los resultados de la encuesta, a continuación. 

 

Resultados de la encuesta para componente de implementación de mejora. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

 

3. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE MADUREZ DE LA ORGANIZACIÓN 

Para la determinación del nivel de madurez, fue necesario el análisis de los criterios 

establecidos para cada uno de los niveles de madurez y los resultados de la ejecución de la 

encuesta, el mecanismo utilizado para este análisis fue un gráfico de tipo radial en el que se 

recopilaron y compararon simultáneamente los criterios establecidos para los niveles de madurez 

y los resultados de la evaluación desarrollada.   

Se presenta a continuación el gráfico de madurez actual de la organización.  
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Determinación del nivel de madurez: Gráfico con los niveles de madurez establecidos y los resultados de la evaluación realizada. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

 

Se aprecia que los resultados de la evaluación realizada se encuentran dentro del rango del 

Nivel 1 – Inicial (Ad Hoc), el cual es el nivel de madurez en gestión de proyectos de la 

organización ING Ingeniería S.A.S. 

Aunque el rango de resultados de la evaluación, mostrado en rojo en la gráfica, permite 

apreciar que en materia de mejoras la organización se encuentra en un nivel bastante cercano a lo 

requerido para escalar al Nivel 2 – conocido (Iniciativas aisladas), el retraso en procesos de 

estandarización hace inviable que la organización pueda gestionar su ascenso de nivel en gestión 

de proyectos.  

El desarrollo de buenas prácticas en la organización se encuentra en el límite de lo 

establecido para el Nivel 1 – Inicial (Ad Hoc), por lo que la inclusión y mejora de buenas 

prácticas para la organización es un aspecto recomendable con el que se podría apalancar la 

mejora organizacional.  
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CONCLUSIONES 

La aplicación del modelo OPM3 para conocer el estado actual en gestión de proyectos de 

la organización ING Ingeniería permitió, mediante la definición de criterios y adaptando lo 

establecido en el modelo Prado-PMMM, determinar el nivel de madurez de la organización.  

Una vez se analizaron los datos, pudo establecerse que, el nivel de madurez en gestión de 

proyectos de la organización está situado en un Nivel 1 – Inicial (Ad Hoc), en el que la 

implementación de las buenas prácticas y los componentes de etapas de mejora es baja.  

Es necesario que la organización inicie procesos de mejora enfocándose en la 

estandarización y mejora de los procesos desarrollados en materia de gestión. La integración de 

los componentes del sistema de gestión de calidad implementado actualmente con una 

metodología de gestión de proyectos es un aspecto que traería beneficios a la organización y le 

permitiría la gestión de sus activos de procesos organizacionales.  
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Apéndice NN. Matriz de buenas prácticas.  

INTRODUCCION 

Este informe, documenta el análisis de resultados referentes a la aplicación del modelo 

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) del PMI para la determinación de 

las áreas de trabajo que la organización ING Ingeniería S.A.S. debe abordar para apalancar la 

mejora en materia de gestión de proyectos.  

Se aborda para su desarrollo el análisis de los resultados de implementación de cada uno de 

los procesos evaluados, las buenas prácticas recomendadas por el PMI en su estándar OPM3 y se 

generan las recomendaciones de mejora respectivas. 
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1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN POR COMPONENTE 

EVALUADO. 

Con la finalidad de determinar las posibles áreas o procesos a mejorar en la organización, 

se procedió a la cuantificación porcentual de la implementación de cada uno de los sesenta (60) 

aspectos evaluados en la encuesta. Se presenta la información para cada uno de los componentes 

evaluados en las categorías de buenas prácticas, medición y estandarización a continuación.  

 

Cuantificación porcentual de la implementación de los aspectos evaluados del componente buenas prácticas. 

Componente  ID. ASPECTO EVALUADO % Impl. 

Buenas prácticas 

BP1 Buena Práctica: reconocer el valor de la gestión de proyectos 67% 

BP2 
Buena Práctica: el personal de gestión de proyectos 
organizacionales cuenta con recursos competentes 

53% 

BP3 Buena Práctica: registra la asignación de recursos a proyectos 80% 

BP4 Buena Práctica: registra y comparte las lecciones aprendidas 27% 

BP5 Buena Práctica: proporciona entrenamiento en gestión de proyecto 40% 

BP6 Buena Práctica: proporciona entrenamiento continuo 27% 

BP7 
Buena Práctica: integrar la metodología de gestión de proyectos 
con los procesos organizacionales 

20% 

BP8 
Buena Práctica: establece un marco común para la gestión de 
proyectos 

27% 

BP9 
Buena Práctica: Se tiene un sistema de información en gerencia de 
proyectos 

27% 

BP10 Buena Práctica: crea una cultura de consciencia del riesgo 20% 

BP11 
Buena Práctica: Direccionar el desarrollo de plantillas de gestión de 
proyecto 

20% 

BP12 
Buena Práctica: establece resúmenes ejecutivos en cuadros de 
mando 

33% 

BP13 
Buena práctica: los especialistas estén compartidos entre 
proyectos 

93% 

BP14 
Buena Práctica: utiliza una evaluación formal de desempeño 
individual 

100% 

BP15 Buena Práctica: utiliza un lenguaje común en proyectos 67% 

BP16 
Buena Práctica: tiene un sistema certificado en gestión de la 
calidad 

100% 

BP17 
Buena Práctica: crea un programa de desarrollo de madurez 
organizacional 

33% 

BP18 
Buena Práctica: Se tienen plantillas/herramientas de estimación 
establecidas para su uso en la organización 

47% 

BP19 Buena Práctica: Se posee un plan para auditorías 93% 

BP20 
Buena Práctica: establece la elaboración de plantillas de gestión de 
proyectos 

20% 

BP21 
Buena Práctica: la capacitación en gerencia de proyectos esté 
configurada de acuerdo con la a la trayectoria de desarrollo 
profesional 

47% 

Total de implementación del componente en la organización 49.52% 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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Porcentaje de implementación de cada buena práctica evaluada.  

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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Cuantificación porcentual de la implementación de los aspectos evaluados del componente de mejora. 

Componente ID ASPECTO EVALUADO % Impl. 

Mejora 

M1 Mejora: gestionar el cambio estratégico del portafolio 33% 

M2 Mejora: planeación de calidad del programa 53% 

M3 Mejora: Desarrollo del acta de constitución 47% 

M4 Mejora: Desarrollo del plan de gestión del proyecto 40% 

M5 Mejora: Desarrollar el control integrado de cambios 33% 

Total de implementación del componente en la organización 41.33% 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

 

 

Porcentaje de implementación de cada aspecto de mejora evaluado.  

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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Cuantificación porcentual de la implementación de los aspectos evaluados del componente de estandarización. 

Componente ID ASPECTO EVALUADO % Impl. 

Estandarización 

E1 Estandarizar: Planeación de las comunicaciones del programa 53% 

E2 Estandarizar: Distribución de información del programa 53% 

E3 Estandarizar: Estimación de costos del programa 47% 

E4 Estandarizar: Desarrollo del acta de constitución 73% 

E5 Estandarizar: Desarrollo del plan de gestión del proyecto 53% 

E6 Estandarizar: Desarrollar el control integrado de cambios 33% 

E7 Estandarizar: cerrar el proyecto o fases de este 53% 

E8 Estandarizar: plan de manejo del alcance 33% 

E9 Estandarizar: recolectar requerimientos del proyecto 67% 

E10 Estandarizar: crear la EDT del proyecto 27% 

E11 Estandarizar: plan de gestión del tiempo del proyecto 7% 

E12 Estandarizar: estimar los recursos de las actividades 67% 

E13 Estandarizar: estimar la duración de las actividades del proyecto 27% 

E14 Estandarizar: desarrollo de cronogramas del proyecto 20% 

E15 Estandarizar: control de cronogramas del proyecto 13% 

E16 Estandarizar: plan de gestión costos del proyecto 13% 

E17 Estandarizar: Estimación de costos 40% 

E18 Estandarizar: plan de gestión de la calidad 87% 

E19 Estandarizar: desarrollo de la aseguración de la calidad 100% 

E20 Estandarizar: Control de la calidad 100% 

E21 Estandarizar: plan de gestión de recursos humanos" 67% 

E22 Estandarizar: plan de gestión de comunicaciones 53% 

E23 Estandarizar: gestionar las comunicaciones 53% 

E24 Estandarizar: control de comunicaciones 73% 

E25 Estandarizar: plan de gestión del riesgo 7% 

E26 Estandarizar: identificación de riesgos del proyecto 13% 

E27 Estandarizar: desarrollo del análisis cualitativo del riesgo 13% 

E28 Estandarizar: desarrollo del análisis cuantitativo del riesgo  7% 

E29 Estandarizar: plan de respuesta al riesgo" 7% 

E30 Estandarizar: control de riesgos" 13% 

E31 Estandarizar: plan de gestión de adquisiciones 80% 

E32 Estandarizar: cerrar las adquisiciones del proyecto 67% 

E33 Estandarizar: identificar los interesados del proyecto 40% 

E34 Estandarizar: plan de gestión de los interesados del proyecto 27% 

Total de implementación del componente en la organización 43.73% 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

 

 

 



MADUREZ ORGANIZACIONAL ING INGENIERÍA  

 

 

Porcentaje de implementación de cada componente de estandarización evaluado.  

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

 

2. DETERMINACIÓN DE MEJORAS A IMPLEMENTAR EN FUNCIÓN DEL 

NIVEL DE MADUREZ. 

Teniendo en cuenta que para el Nivel 1 – Inicial (Ad Hoc), se estableció que el porcentaje 

de implementación para los componentes de estandarización y buenas prácticas debía ser de al 

menos 50% y que para los componentes de medición, control y mejora, debía estar en un mínimo 

de implementación del 35%, se procedió a la identificación de aquellos componentes evaluados 

cuya implementación estuviese por debajo de este porcentaje, a fin de evaluar las posibles 

alternativas de mejora en la organización.  

Se estableció que, para el componente de estandarización, los componentes con 

implementaciones porcentuales inferiores al 50% eran los siguientes. 
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Aspectos evaluados del componente de estandarización con porcentajes de implementación inferiores a lo establecido para el nivel de madurez 

actual de la organización. 

Componente ID ASPECTO EVALUADO % Impl. 

 

E3 Estandarizar: Estimación de costos del programa 47% 

E6 Estandarizar: Desarrollar el control integrado de cambios 33% 

E8 Estandarizar: plan de manejo del alcance 33% 

E10 Estandarizar: crear la EDT del proyecto 27% 

E11 Estandarizar: plan de gestión del tiempo del proyecto 7% 

E13 Estandarizar: estimar la duración de las actividades del proyecto 27% 

E14 Estandarizar: desarrollo de cronogramas del proyecto 20% 

E15 Estandarizar: control de cronogramas del proyecto 13% 

E16 Estandarizar: plan de gestión costos del proyecto 13% 

E17 Estandarizar: Estimación de costos 40% 

E25 Estandarizar: plan de gestión del riesgo 7% 

E26 Estandarizar: identificación de riesgos del proyecto 13% 

E27 Estandarizar: desarrollo del análisis cualitativo del riesgo 13% 

E28 Estandarizar: desarrollo del análisis cuantitativo del riesgo  7% 

E29 Estandarizar: plan de respuesta al riesgo" 7% 

E30 Estandarizar: control de riesgos" 13% 

E33 Estandarizar: identificar los interesados del proyecto 40% 

E34 Estandarizar: plan de gestión de los interesados del proyecto 27% 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

En el caso del componente de mejoras, los componentes evaluados que se encontraron por 

debajo de los niveles establecidos son los siguientes. 

Aspectos evaluados del componente de mejora con porcentajes de implementación inferiores a lo establecido para el nivel de madurez actual 

de la organización. 

Componente ID ASPECTO EVALUADO % Impl. 

Mejora 
M1 Mejora: gestionar el cambio estratégico del portafolio 33% 

M5 Mejora: Desarrollar el control integrado de cambios 33% 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

 

Finalmente, para el caso de las buenas prácticas, los componentes evaluados con 

porcentajes de implementación inferior a los establecidos para el nivel de madurez actual son los 

siguientes. 
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Aspectos evaluados del componente de mejores prácticas con porcentajes de implementación inferiores a lo establecido para el nivel de 

madurez actual de la organización. 

Componente  ID. ASPECTO EVALUADO % Impl. 

 

BP4 Buena Práctica: registra y comparte las lecciones aprendidas 27% 

BP5 Buena Práctica: proporciona entrenamiento en gestión de proyecto 40% 

BP6 Buena Práctica: proporciona entrenamiento continuo 27% 

BP7 
Buena Práctica: integrar la metodología de gestión de proyectos 
con los procesos organizacionales 

20% 

BP8 
Buena Práctica: establece un marco común para la gestión de 
proyectos 

27% 

BP9 
Buena Práctica: Se tiene un sistema de información en gerencia de 
proyectos 

27% 

BP10 Buena Práctica: crea una cultura de consciencia del riesgo 20% 

BP11 
Buena Práctica: Direccionar el desarrollo de plantillas de gestión de 
proyecto 

20% 

BP12 
Buena Práctica: establece resúmenes ejecutivos en cuadros de 
mando 

33% 

BP17 
Buena Práctica: crea un programa de desarrollo de madurez 
organizacional 

33% 

BP18 
Buena Práctica: Se tienen plantillas/herramientas de estimación 
establecidas para su uso en la organización 

47% 

BP20 
Buena Práctica: establece la elaboración de plantillas de gestión de 
proyectos 

20% 

BP21 
Buena Práctica: la capacitación en gerencia de proyectos esté 
configurada de acuerdo con la a la trayectoria de desarrollo 
profesional 

47% 

Total de implementación del componente en la organización 49.52% 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 

 

Una vez se establecieron los focos de mejora en la organización, se procedió al análisis de 

alternativas de mejora y generación de recomendaciones.  

3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVA DE MEJORA Y GENERACIÓN DE MATRIZ DE 

BUENAS PRÁCTICAS. 

El nivel de madurez actual de la organización es el más básico de los niveles definidos, 

para gestionar y apalancar su mejora se requiere que los esfuerzos a desarrollar se enfoquen en 

seleccionar, adoptar e implementar un esquema de gestión amparado en una metodología 

reconocida en el mercado y que, mediante esta metodología, se integren procesos de 

estandarización, medición, control y mejora de procesos abordando las diez (10) áreas de 

conocimiento establecidas en el PMBOK. 

ING Ingeniería en la actualidad cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad – SGC con 

certificación vigente. Aunque el SGC de la organización aborde procedimientos como la 
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integración y salida de recursos humanos en los proyectos, planificación de proyectos, control de 

entregas, acciones de mejora en su sentido preventivo y correctivo, formatos y disposiciones 

básicas de las comunicaciones del proyecto, este sistema de gestión está enfocado principalmente 

en la planeación, control y seguimiento de los entregables de los proyectos, por este motivo 

aspectos de gestión de alcance, tiempo, costos, riesgos y demás áreas de conocimiento no son 

abordados integralmente por la organización disminuyendo su capacidad de gestión. Este aspecto 

se evidenció en los resultados de la evaluación realizada.  

Los resultados de la evaluación permitieron identificar que la organización necesita iniciar 

procesos mejora enfocados en la estandarización de sus procesos de gestión de proyectos. Se 

descartó la implementación de procesos para dominios de programas y portafolios teniendo en 

cuenta que el conocimiento y herramientas de gestión que posee actualmente la organización son 

limitados, por tanto, no sería conveniente abordar las dimensiones de portafolios y programas 

hasta tanto no se haya gestionado la mejora organizacional, como mínimo a un Nivel 3 – 

Estandarizado. 

Se realizó el análisis de las buenas prácticas y componentes de estandarización de procesos 

a través de la Matriz de buenas prácticas “Apalancamiento de la mejora en gestión de proyectos 

en ING Ingeniería”, que recopila e integra los componentes en materia de mejora de gestión de 

proyectos aplicables a la organización.  

Iniciativa evaluada y propuesta para el apalancamiento de la mejora en gestión de proyectos de la organización. 

Matriz de buenas 
prácticas 

Componentes Descripción 

Apalancamiento de la 

mejora en gestión de 

proyectos en ING 

Ingeniería 

Estandarización: 
E6, E8, E10, E11, 
E13, E14, E15, 
E16, E17, E25, 
E26, E27, E28, 
E29, E30, E33, 
E34. 
Buenas 
prácticas: 
BP4, BP5, BP7, 
BP10, BP18, B20. 

Se pretende abordar todos los elementos de 
estandarización de procesos de modo tal que la 
organización cuente con herramientas suficientes para 
iniciar la gestión de ascenso en niveles de madurez. 
 
Adicionalmente se pretende aumentar el conocimiento 
de los empleados de la compañía en materia de 
gestión de proyectos, gestión de riesgos, se busca 
potenciar las plantillas /herramientas para gestión de 
proyectos y establecer una cultura en registro de 
lecciones aprendidas.  

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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Se estimaron los costos de las actividades de la matriz y la duración de estas, de modo tal 

que la organización pudiese contar con la información necesaria para gestionar los recursos 

necesarios para su implementación. Los datos estimados son mostrados a continuación. 

Actividades de la iniciativa, con costos y duraciones estimadas 

N° Actividades de la matriz de buenas prácticas 
Costo 

estimado 
Duración Precedencia 

1 INICIO ACTIVIDADES DE LA MATRIZ $- 0 
 

2 
Buena Práctica: proporcionar entrenamiento en gestión de 
proyecto 

$20.000.000 4 meses 1 

3 
Buena Práctica: integrar la metodología de gestión de 
proyectos con los procesos organizacionales 

$3.000.000 2 meses 2FC-45 días 

4 Buena Práctica: crea una cultura de consciencia del riesgo $5.000.000 3 meses 3FC-15 días 

5 
Buena Práctica: establece la elaboración de plantillas de 
gestión de proyectos 

$4.000.000 2 mes 4FC-16 días 

6 
Buena Práctica: Se tienen plantillas/herramientas de 
estimación establecidas para su uso en la organización 

$1.000.000 1 mes 5FC-11 días 

7 Estandarizar: Desarrollar el control integrado de cambios $1.500.000 1 mes 6FC-10 días 

8 Estandarizar: plan de manejo del alcance $1.000.000 1 mes 7FC-15 días 

9 Estandarizar: crear la EDT del proyecto $1.500.000 1 mes 8FC-11 días 

10 Estandarizar: plan de gestión del tiempo del proyecto $2.000.000 1 mes 9FC-5 días 

11 
Estandarizar: estimar la duración de las actividades del 
proyecto 

$2.500.000 1 mes 
10FC-10 

días 

12 Estandarizar: desarrollo de cronogramas del proyecto $6.000.000 1 mes 11FC-5 días 

13 Estandarizar: control de cronogramas del proyecto $2.000.000 1 mes 12FC-5 días 

14 Estandarizar: Estimación de costos $3.000.000 1 mes 13FC-5 días 

15 Estandarizar: plan de gestión costos del proyecto $2.000.000 1 mes 
14FC-10 

días 

16 Estandarizar: plan de gestión del riesgo $3.000.000 1 mes 15FC-5 días 

17 Estandarizar: identificación de riesgos del proyecto $4.000.000 1 mes 
16FC-10 

días 

18 Estandarizar: desarrollo del análisis cualitativo del riesgo $3.000.000 1 mes 17FC-5 días 

19 Estandarizar: desarrollo del análisis cuantitativo del riesgo $3.000.000 1 mes 18FC-5 días 

20 Estandarizar: plan de respuesta al riesgo $3.000.000 1 mes 19FC-7 días 

21 Estandarizar: control de riesgos $3.000.000 1 mes 20FC-5 días 

22 Estandarizar: identificar los interesados del proyecto $2.500.000 1 mes 21FC-5 días 

23 
Estandarizar: plan de gestión de los interesados del 
proyecto 

$4.000.000 1 mes 22FC-5 días 

24 
Buena Práctica: registra y comparte las lecciones 
aprendidas 

$2.000.000 3 meses 
23FC-10 

días 

FIN FIN ACTIVIDADES DE LA MATRIZ $- 0 24 

Costo total de la iniciativa $82.000.000 
  

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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Cronograma de implementación de las actividades de la iniciativa. 

Fuente: Construcción de los autores, elaboración propia – 2018 
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Para lograr la evolución de la organización en aspectos de madurez, es necesario que 

implementen las actividades descritas en la matriz, logrando así el fortalecimiento del 

conocimiento en materia de gestión de proyectos de en sus niveles gerenciales, administrativos, 

operativos y de dirección y coordinación de proyectos.  

El fortalecimiento se desarrollará a través de una serie de capacitaciones. Estas serán el 

insumo básico para fortalecer los archivos de procesos institucionales, de modo que pueda 

procederse a la aplicación de la metodología de gestión de proyectos propuesta por el PMI en su 

libro PMBOK quinta edición, desarrollar y establecer plantillas de gestión abordando las áreas de 

conocimiento en gestión de una manera adecuada y conseguir el apalancamiento de la mejora, 

tanto de las capacidades del personal, como de los procesos de gestión de la organización. 

De manera adicional, el desarrollo de plantillas y estandarización de procesos facilitará el 

análisis de los componentes principales para tener en cuenta en el momento de capturar, 

almacenar y presentar los datos de proyectos, contribuyendo a la disminución de reprocesos en 

actividades o a la presentación de productos con falencias, aumentando la calidad de los trabajos 

y la visibilidad y reconocimiento en el mercado de la organización.  
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CONCLUSIONES 

El análisis de las buenas prácticas, procesos de etapa de mejora, definiciones de niveles de 

madurez y su relación de implementación en la organización según los resultados de la 

evaluación de madurez de la organización permitió establecer el camino a seguir para lograr el 

apalancamiento de la mejora en ING Ingeniería S.A.S. Se determinó cuáles de los aspectos 

evaluados deberían ser objeto de mejora prioritaria y se estableció una matriz que integra las 

buenas prácticas y procesos a mejorar, de modo tal que, una vez mejorados e implementados, 

pueda gestionarse la evolución en madurez de gestión de la empresa.  

 

Aunque los procesos, costos y duraciones de la implementación de la matriz han sido 

determinados, será necesario que se lleve a cabo un estricto seguimiento y monitoreo al 

desarrollo de las actividades de la matriz, de modo que se pueda lograr retroalimentación con los 

involucrados de su desarrollo y que el desarrollo de las actividades estés alineadas tanto los 

objetivos de mejora institucional, como la consecución de los objetivos estratégicos de la 

organización. 

 

 


