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GLOSARIO  

 

 
CONTROL. Comprobación, revisión, inspección de un proceso determinado. 
 
ESTÁNDARES. Criterios claros y públicos que permiten establecer, los niveles 
básicos de calidad. 
 
MEDICIÓN. Medir o precisar la extensión de algo. 
 

METODOLOGÍA. Serie de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. 

 

MODELO. Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. 

 

NIVEL. Grado o altura que alcanzan ciertos aspectos de un proceso. 

 

OPTIMIZACIÓN. Buscar la mejor manera al realizar una actividad. 
 
PRÁCTICAS. Acciones a desarrollar para conseguir una mejor capacidad en un 
proceso. 
 
PREPARACIÓN. Prevenir disponer o hacer algo con alguna finalidad. 
 
PROCESOS. Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 
operación artificial. 
 

TRASLAPE. Cubrir total o parcialmente algo con otra cosa. 
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RESUMEN 

 
 
La firma constructora MIROAL INGENIERÍA LTDA con sede en la ciudad de 
Bogotá D.C., Colombia, nos permitió adelantar una investigación para conocer su 
percepción de la cultura organizacional en la gestión de proyectos haciendo uso 
del estándar internacional ISO 21500 y 9001. Así proponer las mejoras necesarias 
que le permitan mejorar su grado de madurez en la gestión de proyectos. Este 
estudio hace parte de una investigación que adelanta la Facultad de Ingeniería 
Civil, Especialización en Gerencia de Obras de la Universidad Católica de 
Colombia con las empresas bogotanas del sector de la construcción. 
 
Palabras Clave. Cultura Organizacional, norma 21500, norma ISO 9001 grado de 
madurez.  
 
 

ABSTRACT 
 
The Construction Company MIROAL INGENIERIA LTDA, with office in Bogota 
D.C, Colombia, has allowed us to execute a research to know the perception of the 
organizational culture in the project management using the international standard 
ISO 21500 and 9001, thus, propose improvements needed in order to progress the 
management  project  maturity. This research is part of other investigation in 
progress that the Civil Engineer school, Construction Management specialization of 
the Catolica University of Colombia making in company of others construction 
companies from Bogota. 
 
Key Words. Organizational Culture, International standard 21500, management 
project maturity 
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INTRODUCCIÓN 
 

La facultad de INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
COLOMBIA, ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE OBRAS, plantea un 
proyecto de investigación para conocer la percepción, de la cultura organizacional 
en la gestión de proyectos, de las empresas bogotanas del sector de la 
construcción, haciendo uso del estándar internacional ISO 21500 para luego 
proponer las mejoras necesarias, a las empresas encuestadas y de la actividad, 
que permitan aumentar su madurez en la gestión de proyectos. En atención a ello, 
MIROAL INGENIERÍA LTDA, empresa bogotana del sector de la construcción, 
legalmente constituida hace ya quince (15) años, nos permitió conocerlos y de 
alguna manera involucrarnos en su desarrollo administrativo para que haciendo 
parte del propósito, propendiéramos por mejorar su grado de madurez en la 
gestión de proyectos. 
 
Enfocados en conocer el grado de madurez en la gestión de proyectos en 
MIROAL INGENIERÍA LTDA se investigan algunas metodologías y teorías 
existentes para determinar este parámetro, con el fin de ilustrar a los interesados 
en el tema en la aplicabilidad más acertada para la empresa seleccionada. 
 
Para realizar un concienzudo estudio se procede a conocer la empresa más 
afondo, en conocer su constitución, sus reformas, su objeto social, sus socios, sus 
estados financieros, involucrarnos en su desarrollo administrativo donde 
conocimos su manual del sistema integrado de calidad y dentro de este, sus 
certificaciones, su alcance, sus exclusiones, la misión, la visión, los valores 
organizacionales, los objetivos corporativos, el objetivo general, los objetivos 
estratégicos, el organigrama, el mapa de procesos, la política de calidad, la 
política de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, entre otros. Finalmente 
indagamos por el compromiso de alta dirección con el sistema integrado y el 
establecimiento de metas, planes, programas y proyectos generales para la 
organización. 
 
Identificadas dichas teorías más representativas para determinar el grado de 
madurez de una organización en la gestión de proyectos y conociendo a fondo la 
empresa seleccionada, procedemos a realizar una serie de encuestas  al igual que 
con una muestra representativa del equipo de trabajo en cabeza del gerente 
general, sus directivos, coordinadores, personal administrativo, directores, 
residentes de obra e ingenieros auxiliares, como miembros que integran los 
proyectos que adelanta MIROAL INGENIERÍA LTDA. 
 
Con base en el estándar internacional ISO 21500 y las encuestas diligenciadas, se 
tabularon los datos para emitir resultados midiendo el estado en la gestión de 
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proyectos de MIROAL INGENIERÍA LTDA para grupos de procesos de inicio, 
planificación, implementación, control y cierre, y para materias de Integración de 
partes interesadas, alcance, recursos, tiempo, costo, riesgo, calidad, adquisiciones 
y comunicación en la gestión de proyectos. 
 
MIROAL INGENIERÍA LTDA cuenta con los procesos básicos para desarrollar un 
proyecto pero carece de aquellos que le permitan ser eficiente y eficaz, es decir 
que la encuentren ser realmente efectiva. Por ello se le presenta una propuesta 
para que aplicando una reingeniería a los procesos actuales que tiene la 
organización optimizándolos y perfeccionándolos haga uso del estándar 
internacional ISO 21500,  y así se pueda determinar cuáles le hacen falta para 
luego conjuntamente elaborarlos formarlos e implementarlos en la organización. 
 
De igual forma  se proyectó conocer la percepción de la cultura organizacional en 
la gestión de proyectos en MIROAL INGENIERÍA LTDA, haciendo uso del 
estándar internacional ISO 21500 y proponiendo las mejoras necesarias que 
permitan aumentar su madurez en la gestión de proyectos. 
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1. MARCO TEÓRICO - MODELOS DE MADUREZ 
 
 
1.1  CONCEPTUALIZACIÓN NORMA ISO 21500 
 

Esta norma internacional contiene los parámetros para gestionar proyectos de 
carácter administrativo y operativo, entre ellos encontramos procesos desglosados 
como: inicio, planificación, implementación control y cierre. 
 
Dichos procesos le pueden ayudar a la empresa a funcionar en el mercado laboral 
optimizando los procesos utilizados para recibir, atender, organizar, clasificar y 
ejecutar todos aquellos requerimientos que esta necesite, con el fin de llevar a 
cabo un buen desarrollo corporativo para sobresalir frente a otras organizaciones 
que no funcionan de manera eficiente y eficaz en cuanto a la entrega de un 
producto o servicio para cubrir las expectativas o beneficios esperados por el 
cliente. 
 
Al determinar esta norma, la empresa que aplique los 39 procesos contenidos 
dentro de la misma tendrá a capacidad de administrar y organizar el mecanismo 
utilizado para controlar su producción y prestación del servicio ya que esta es la 
única norma que reconocida a nivel mundial útil como guía de consulta a todas las 
organizaciones carentes de una correcta orientación en el desarrollo de proyectos. 
 
Esta carencia de criterios pertinentes para liderar los procesos hace que un buen 
número de empresas funcionen con el mismo método tradicional y ambiguo, 
muchas veces empírico. De esta manera se considera que el propósito de esta 
norma es estimular la administración de los procesos faltantes rompiendo 
paradigmas al permitir que el gerente mejore y estabilice cada proceso 
implementando y planeando adecuadamente todos los proyectos a su cargo y en 
adelante los continúe ejecutando exitosamente. 
 
Con lo anterior se pretende concientizar a los gerentes sobre la ejecución de 
procesos en la empresa frente a otras que realicen la misma actividad económica 
y seguramente están trabajando mucho mejor debido a su mayor capacidad 
organizacional o madurez en los procesos empleados al desarrollar su producto.  
 

Alrededor del mundo, existen distintos modelos de madurez para elegir el (los) que 
se consideren más aplicables al proyecto que se esté ejecutando. Bajo este 
criterio, fue como se seleccionó por los autores cuatro de todas las propuestas (1) 
que existen para desarrollar un proyecto y dentro ellos están los que a 
continuación se van describir, donde posteriormente se va seleccionar uno de los 
cuatro modelos que se consideraron más aplicables a nuestro tema de 
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investigación con el fin de exponerlo e implementarlo en la empresa que se va a 
ejecutar este proyecto. 
 

1.2  PM SOLUTIONS 
 

Es una firma de investigación, administración y entrenamiento dedicada a 
optimizar el rendimiento de las empresas mediante iniciativas en la administración 
de proyectos. 
 
Esta propuesta* sigue un modelo desarrollado por el SEI (Software Engineering 
Institute) conocido como Capability Maturity Model (CMM), el cual tiene cinco 
niveles evolucionarios (PM Solutions, 2006). 
 
En cada uno de estos niveles se toman en cuenta las nueve áreas de 
conocimiento de la administración profesional de proyectos, definiendo cuales 
deben ser los procesos que se llevan a cabo correspondientemente a los niveles 
de madurez. 
 
A continuación, se va a explicar cada nivel propuesto en la Figura 1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

*Para este caso, llámese al término propuesta también como modelo. 
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Figura 1 Modelo de Madurez de gerencia de proyectos de PM Solutions 

 

Fuente: Barrios Méndez Maria Elizabeth, “Aplicación de un modelo de madurez de gerencia de 
proyectos para una institución bancaria”; Universidad Católica Andres Bello. Año 2004, pág. 27. 
 
1.2.1 Nivel 1. Procesos Iniciales. Aunque se tenga conocimiento sobre la 
existencia de procesos de gerencia de proyectos no están preestablecidas las 
prácticas o estándares y los gerentes de proyectos no están impulsados a reportar 
bajo procesos estándares. 
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1.2.2 Nivel 2.2 Procesos estándares y estructuras. Existen procesos de 
gerencia de proyectos en la organización pero no son considerados como 
estándares organizacionales. La documentación que existe de estos procesos es 
básica. Existe un proceso en Gerencia de Proyectos pero no existe un lenguaje 
común, ni un entendimiento consistente en la información disponible ya que es 
una mezcla entre nivel de detalle y resumen. Sin embargo existen medidas 
básicas de tiempo, costo y ejecución. 
 
1.2.3 Nivel 3.2 Procesos institucionalizados y estándares organizacionales. 
Todos los procesos de la Gerencia de Proyectos están establecidos como 
estándares organizacionales. Estos procesos involucran a los clientes como un 
miembro activo e integral del equipo del proyecto. Todos los proyectos usan estos 
procesos con mínimas excepciones y están formalmente documentados. Los 
proyectos son controlados y evaluados. 
 
1.2.4 Nivel 4.2 Gerencia de Procesos. Los proyectos son manejados, 
considerando como han sido realizados los mismos en el pasado y esperados en 
un futuro. La gerencia usa efectiva y eficientemente métricas para tomar 
decisiones considerando como el proyecto impacta a otros proyectos y a la 
organización. Todos los proyectos son evaluados bajo métricas de costos 
estimados, presupuesto, valor ganado y rentabilidad. Los procesos de gerencia de 
proyectos están integrados con otros procesos y sistemas de la organización. 
 
1.2.5 Nivel 5.2 Optimización de los procesos. Los procesos están 
efectivamente relacionados con las actividades de mejoramiento de gerencia de 
proyectos. Las lecciones aprendidas son revisadas y analizadas regularmente 
para mejorar los procesos, los estándares y la documentación. La organización 
está enfocada hacia el mejoramiento continuo. 
 
Esquemáticamente, este modelo se encuentra más especificado en la Tabla 1. 
 
Como este modelo nos ofrece una metodología gerencial por etapas articuladas y 
consecutivas entre ellas, se reconoce que cada gestión depende de la otra en su 
orden desglosado para que el proyecto funcione sin deficiencias. Es decir, que 
hasta que se culmine completamente una etapa o proceso no se puede continuar 
con la que sigue, haciendo uso de la buena estandarización en la empresa que se 
va intervenir. 
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Tabla 1 Resumen del Modelo de PM Solutions. 

Niveles de 
madurez de la 
administración 
de proyectos 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Proceso Inicial Proceso 
estructurado  
y Estándares 

Proceso 
Institucionaliz
ado y 
Estándares 
Organizacional
es 

Proceso 
Administrado 

Proceso 
Optimizado 

Gestión de la 
investigación 

No hay 
prácticas 
establecidas, 
estándares o 
una PMO. El 
trabajo se 
realiza en una 
forma "ad hoc". 

Procesos 
básicos 
documentados 
para la 
planificación e 
informe de 
avance del 
proyecto. La 
administración 
solo se 
involucra en 
proyectos 
altamente 
visibles. 

Hay 
institucionalizad
os para integrar 
los proyectos 
con 
procedimientos 
y estándares. 
La PMO 
empieza a 
integrar la 
información de 
los proyectos. 

Procesos y 
estándares son 
utilizados por 
todos los 
proyectos e 
integrados con 
otros 
procesos/siste
mas 
corporativos. 
Las decisiones 
Están basadas 
en métricas de 
rendimiento. 

Se utilizan 
procedimientos 
de 
mejoramiento 
de la 
integración de 
los proyectos. 
Las lecciones 
aprendidas son 
examinadas y 
usadas con 
regularidad 
para mejorar 
los procesos 
documentados. 

Gestión del 
Alcance 

Declaración 
general de los 
requerimientos 
del negocio. 
Poca 
administración 
y 
documentación 
del alcance. La 
alta 
administración 
solo conoce de 
eventos claves 
("miles tones"), 

Proceso básico 
de 
administración 
del alcance. 
Técnicas se 
aplican 
regularmente a 
los proyectos 
más grandes y 
visibles. 

Un proceso 
completo de 
administración 
de proyectos 
documentado y 
utilizado para la 
mayoría de los 
proyectos. Los 
involucrados 
participan 
activamente en 
las decisiones 
del alcance. 

Procesos de 
administración 
de proyectos 
son usados en 
todos los 
proyectos. Los 
proyectos son 
administrativos 
y evaluados 
comparándolos 
con otros 
proyectos. 

Las métricas de 
efectividad y 
eficiencia 
conducen sobre 
las decisiones 
sobre el 
alcance de los 
proyectos por 
los niveles 
apropiados de 
dirección. 

Gestión de las 
comunicacione
s 

Existe un 
proceso "ad-
hoc" de 
comunicación 
que 
proporcionan 
reportes de 
estado 
informales a la 
administración. 

Un proceso 
básico existe. 
Los proyectos 
grandes y 
altamente 
visibles siguen 
el proceso y 
proporcionan 
información de 
progreso para 
las tres 
restricciones 
claves. Costo, 
tiempo y 
desempeño. 

La 
administración 
se involucra 
activamente en 
las revisiones 
del rendimiento 
de los 
proyectos. La 
mayoría de los 
proyectos están 
ejecutando un 
plan formal de 
comunicaciones
. 

El plan de 
gestión de las 
comunicacione
s es requerido 
para todos los 
proyectos. Los 
planes de 
comunicación 
están 
integrados en 
la estructura de 
comunicacione
s corporativa. 

Existe un 
proceso para 
conjuntamente 
mejorar la 
gestión de las 
comunicacione
s del proyecto. 
Las lecciones 
aprendidas son 
capturadas e 
incorporadas a 
los registros del 
proyecto. 
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Gestión del 
riesgo 

No hay 
prácticas y 
estándares 
establecidos. 
La 
documentación 
es mínima y los 
resultados no 
son 
compartidos. La 
respuesta al 
riesgo es 
reactiva. 

Los procesos 
están 
documentados 
se utilizan en 
proyectos 
grandes. La 
administración 
se involucra 
constantement
e en los 
riesgos de los 
proyectos 
grandes e 
invisibles. 

Los procesos 
de gestión del 
riesgo son 
usados en la 
mayoría de los 
proyectos. Las 
métricas se 
utilizan para dar 
apoyo a las 
decisiones de 
riesgo al nivel 
de proyectos y 
programas. 

La 
administración 
está 
activamente 
involucrada en 
la gestión de 
riesgos de los 
proyectos a 
nivel 
organizacional. 
Los sistemas 
de riesgo están 
totalmente 
integrados con 
tiempos, costos 
y sistemas de 
recursos. 

Los procesos 
de 
mejoramiento 
son utilizados 
para asegurar 
que los 
proyectos 
continuamente 
son medidos y 
manejados 
contra las 
métricas de 
rendimiento. 

Gestión del 
aprovisionamie
nto 

No hay 
procedimientos 
formales de 
aprovisionamie
nto. Los 
métodos son 
"ad-hoc" y los 
contratos son 
manejados en 
un nivel de 
entrega final. 

Existe un 
proceso básico 
documentado 
para el 
aprovisionamie
nto de bienes y 
servicios. Este 
proceso se 
utiliza 
principalmente 
para proyectos 
grandes y 
altamente 
visibles. 

Hay un proceso 
estándar 
organizacional 
utilizado en la 
mayoría de los 
proyectos. Los 
equipos de 
proyecto y 
departamento 
de compras se 
integran en el 
proceso de 
aprovisionamie
nto. 

Las decisiones 
de 
hacer/comprar 
son hechas con 
una perspectiva 
organizacional. 
El vendedor 
está integrado 
en los 
mecanismos de 
administración 
de proyectos 
de la 
organización. 

Proceso de 
aprovisionamie
nto es revisado 
periódicamente. 
Mejoras a los 
procesos en 
marcha en 
curso se 
enfocan en las 
métricas de 
eficiencia y 
efectividad del 
aprovisionamie
nto. 

Gestión del 
tiempo 

No hay 
estándares de 
planificación o 
caracterización 
de actividades. 
Falta de 
documentación 
dificulta repetir 
éxitos en los 
proyectos. 

Existen 
procesos 
básicos pero 
no obligatorios 
para la 
planificación y 
caracterización 
de las 
actividades. Se 
utilizan 
enfoques 
estándares de 
caracterización 
para proyectos 
grandes y 
visibles. 

Proceso de 
gestión del 
tiempo 
documentados 
utilizados en la 
mayoría de los 
proyectos. La 
integración a 
través de la 
organización 
incluye 
dependencias 
entre los 
proyectos. 

La gestión del 
tiempo utiliza 
datos históricos 
para 
pronosticar el 
rendimiento 
futuro. Las 
decisiones de 
la 
administración 
están basadas 
en métricas de 
eficiencia y 
efectividad. 

Procedimientos 
de 
mejoramiento 
utilizados para 
los procesos de 
gestión del 
tiempo. Las 
lecciones 
aprendidas son 
examinadas y 
usadas mejorar 
los procesos 
documentados. 

Gestión de 
costos 

No hay 
prácticas 
establecidas, o 
estándares. La 
documentación 
de procesos de 
costos son "ad-
hoc" y los 
equipos de 

Existen 
procesos para 
estimación de 
costos, su 
reporte y 
medición del 
rendimiento. 
Los procesos 
de 

Los procesos 
de costos son 
estándares 
organizacionale
s y se utilizan 
en la mayoría 
de los 
proyectos. Los 
costos están 

La planificación 
de costos y el 
monitoreo 
están 
integrados con 
la PMO y los 
sistemas de 
recursos 
humanos y 

Las lecciones 
aprendidas 
mejoran los 
procesos 
documentados. 
La 
administración 
utiliza 
activamente las 
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proyecto siguen 
prácticas 
informales. 

administración 
de costos se 
utilizan para 
proyectos 
grandes 
visibles. 

totalmente 
incorporados en 
una biblioteca 
de recursos de 
la PMO. 

financieros. Los 
estándares 
están 
estrechamente 
ligados a los 
procesos 
corporativos. 

métricas de 
eficiencia y 
efectividad para 
la toma de 
decisiones. 

Gestión de la 
calidad 

No hay 
establecidas 
prácticas o 
estándares de 
calidad. La 
administración 
está 
considerando 
cómo deberían 
definir la 
calidad. 

Una política 
organizacional 
básica de 
calidad para 
proyectos ha 
sido adoptada. 
La 
administración 
asegura la 
aplicación de 
esta política 
para proyectos 
grandes y 
visibles. 

El proceso de 
calidad está 
bien 
documentado y 
es un estándar 
organizacional. 
La 
administración 
se involucra en 
el monitoreo y 
seguimiento de 
la calidad en la 
mayoría de los 
proyectos. 

Todos los 
proyectos son 
obligados a 
usar procesos 
estándares de 
planificación de 
la calidad. La 
PMO coordina 
los estándares 
y el 
aseguramiento 
de la calidad. 

El proceso de 
calidad incluye 
directrices para 
realizar mejoras 
en los 
procesos. Las 
métricas son 
claves para las 
decisiones de 
calidad sobre el 
producto o 
servicio. 

Gestión del 
Recurso 
Humano 

No hay 
procesos 
repetibles 
aplicados a la 
planificación y 
asignación de 
personal a los 
proyectos. Los 
equipos de 
proyectos son 
"ad-hoc". El 
tiempo y el 
costo del 
recurso 
humano no son 
medidos. 

Procesos 
repetibles que 
definen cómo 
planificar y 
administrar el 
recurso 
humano. Los 
recursos son 
monitoreados 
solo en 
proyectos 
altamente 
visibles. 

La mayoría de 
los proyectos 
siguen 
procesos 
establecidos de 
administración 
de recursos. Un 
programa de 
desarrollo 
profesional 
establece una 
carrera en 
administración 
de proyectos. 

Pronósticos de 
recursos son 
usados para la 
planificación y 
priorización de 
los proyectos. 
El 
procedimiento 
del equipo del 
proyecto es 
medido y está 
integrado con 
un desarrollo 
de la carrera 
profesional. 

El proceso 
motiva a los 
equipos a 
documentar las 
lecciones 
aprendidas del 
proyecto. Las 
mejoras son 
incorporadas 
en el proceso 
de dirección del 
recurso 
humano. 

Fuente: Fonseca Umaña Elmer, “Determinación de Madurez en Administración de Proyectos de 
Grupo CMA y propuesta de plan de trabajo”; Universidad Cooperativa Internacional Costa Rica. 
Año 2006 págs. 24 y 25. 
 
1.3  ORGANIZATIONAL PROJECT MANAGEMENT MATURITY MODEL (OPM3). 
 
El Modelo de Madurez Organizacional de Administración es un estándar 
desarrollado por PMI, cuyo objetivo es proveer una guía para conocer la madurez 
en Administración de Proyectos y posterior definición de mejores prácticas que 
incrementen el nivel de madurez. 

 

 Un estándar del PMI que aplica los principios de la administración de proyectos 
a nivel organizativo. 
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 El término organización en el OPM3 puede referirse a unidades de negocio, 
grupos funcionales, departamentos o sub agencias  

 

 Está conformado por tres elementos generales. 
 

 Orienta a la organización lograr sus objetivos estratégicos. 
 

 Provee un referente sobre las mejores prácticas relacionadas con la gestión 
de proyectos. 
 

 Valorar el grado de madurez en cuanto a la administración de proyectos, 
programas y portafolios. 
 

 Identificar líneas de mejora en la gestión de proyectos 
 

1.3.1 Dominios de aplicación. 
 

 Administración de Proyectos. Es un evento que tiene inicio y fin. 
 

 Administración de Programas. Es un grupo de proyectos relacionados, los 
cuales son administrados de un modo coordinado para obtener beneficios y 
controles. 
 

 Administración de Portafolios. Es una colección de proyectos, programas u 
otros tipos de trabajo agrupados, con el fin de facilitar una administración efectiva 
del trabajo relacionado. 
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Figura 2 Organizational Project Management Maturity Model  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Knowledge Foundation. “Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)”, 

Cap.4, pág.28, 2003. 

 
El grado de madurez de una empresa se define como el nivel en el que la misma, 
ejerce la administración de proyectos en todo su espectro corporativo y 
organizacional. 
 
1.3.2 Estados del proceso de mejora 
 
Otra dimensión clave en el modelo OPM3 son los estados de los procesos de 
mejora determinados de la siguiente manera. 
 

 Estandarización 

 Medición 

 Control 

 Mejora continua 

 Hacer el plan 
 

El modelo mantiene en sí mismo, tres elementos entretejidos. Conocimiento, 
Evaluación y Mejora. Tal como lo muestra la Figura 3 
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Figura 3. Elementos constituyentes del OPM3 

 

                        CONOCIMIENTO 

 

 

                 EVALUACIÓN                MEJORA 

 

 

Fuente: Knowledge Foundation. “Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)” 
2003, Cap 2 pág.8. 
 

Los anteriores elementos definidos así. 
 
1.3.2.1 Conocimiento. Cualquier organización debe tener un buen grado de 
conocimiento de la gerencia organizacional y del proceso de maduración antes de 
decidir realizar una medición o una opción de mejora, el OPM3 provee este 
entendimiento y describe como reconocer la maduración en la gerencia de 
proyectos organizacionales. 
 
1.3.2.2 Evaluación. El sistema provee una herramienta para comparar su 
actual estado de maduración en gerencia de proyectos con las características 
descritas en el modelo, midiéndose en relación a las mejores prácticas dentro del 
modelo. 
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1.3.2.3 Mejora. Teniendo en cuenta los resultados de la medición, una 
organización puede continuar un curso de mejora y a continuación determinar el 
número de mejores prácticas que quiere optimizar. 
 
1.3.3 Ciclo del Modelo OPM3. El ciclo de este modelo se desarrolla a través de 
cinco etapas como son. la preparación de la evaluación, la ejecución de la 
evaluación, el planeamiento de la mejora. La implementación de la mejora y la 
repetición del proceso.  Lo anterior se hace observable en la Figura 4. 
 

Figura 4 Ciclo del Modelo OPM 3 

 

Fuente Autores 

 

1.3.4 Capacidades, Resultados Y Kpis 
 

1.3.4.1 Mejores prácticas. Son las maneras comúnmente reconocidas dentro 
de una industria como óptimas para alcanzar un objetivo de manera 
consistente. 

  

PREPARAR LA
EVALUACIÓN

REALIZAR LA 
EVALUACION

HACER EL 
PLAN DE 
MEJORA

EJECUTAR LAS 
MEJORAS

REINICIAR EL 
PROCESO
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1.3.4.2 Capacidad. Una competencia que debe existir en una organización 
para ejecutar adecuadamente los procesos de gestión de proyectos y lograr 
realizar sus productos y servicios. Cada una de las mejores prácticas contiene dos 
o más capacidades. 
 
1.3.4.3 Resultados. Se derivan de la existencia de capacidades.  Pueden 
ser tangibles o intangibles.  
 
1.3.4.4 Indicador clave de desempeño (KPI). Es un criterio para 
determinar, en términos cuantitativos o cualitativos, la existencia o no de 
resultados asociados a una capacidad y el grado en que se presentan. Puede ser 
una medición directa o una determinación por criterio de un experto.  
 
Figura 5 Indicador clave de desempeño (KPI) 

 

Fuente: Knowledge Foundation. “Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)”, 
Cap 3 pág.16, 2003 

 

A partir de lo anterior se infiere que la base principal del modelo OPM3 es un 
conjunto de mejores prácticas, cada una de estas, se aplica en los procesos de la 
administración de proyectos organizacionales. 
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1.4 EL MODELO DE HAROLD KERZNER 
 

1.4.1 La base de la excelencia. Este modelo se denomina con la sigla (PMMM), 
la cual está compuesta por cinco niveles. Cada uno de los cinco niveles 
representa un nivel diferente de madurez, en la gestión de proyectos. 
 
Figura 6 Los cinco niveles de la madurez de gestión de proyectos. 

 

Fuente: López Sandra Paulina y Muriel Juan José; “Correlación entre la madurez en la gestión de 
proyectos y el éxito de los mismos en una muestra de las universidades colombianas” Universidad 
Icesi Facultad De Ingeniería Maestría En Gestión De Informática y Telecomunicaciones .Año 
2011.pag 38. 
 
1.4.1.1 Nivel 1 - Lenguaje común. Se reconoce la importancia de la gestión de 

proyectos y la necesidad por una buena comprensión de los 
conocimientos  

 
1.4.1.2 Nivel 2 – Procesos comunes. Se reconoce que los procesos comunes 

necesitan ser definidos y desarrollados para que los éxitos en un 
proyecto puedan ser repetidos en otro. 
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1.4.1.3 Nivel 3 - Metodología única. En este nivel se reconoce el efecto de 
trabajo en equipo, combinando todas las metodologías de la organización en una 
metodología única, cuyo centro es la gestión de proyectos.   
 
1.4.1.4 Nivel 4 – Benchmarking. Este nivel contiene el reconocimiento de 
que la mejora de los procesos es necesaria para mantener una ventaja 
competitiva. El benchmarking es el proceso sistemático y continúo para evaluar 
comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en 
organizaciones los cuales tienen que ser desarrollados como una base continúa. 
 
1.4.1.5 Nivel 5 - Mejoramiento continuo. En este nivel la organización 
evalúa la información obtenida a través del benchmarking y debe después decidir 
si esta información mejorará la metodología propia.  
 
Algunos niveles se pueden y son hechos para que se traslapen. La magnitud de 
estos traslapos está basada sobre el nivel del riesgo que la organización está 
dispuesta a tolerar.  
 
1.4.2 Traslape de niveles. Aunque ocurra traslape en los niveles, no puede ser 
cambiado el orden en que las fases son completadas. Tal como lo ilustra la Figura 
7 
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Figura 7 Traslape de niveles en el modelo de Harold Kerzner. 

 

Fuente: Lopez Sandra Paulina; Muriel Juan José; Correlación entre la madurez en la gestión de 
proyectos y el éxito de los mismos en una muestra de las universidades colombianas Universidad 
Icesi Facultad De Ingeniería Maestría En Gestión De Informática y Telecomunicaciones .Año 
2011.pág 40. 

 

1.4.2.1 El traslape del nivel 1 y el nivel 2. Este traslape puede ocurrir 
porque la organización puede comenzar el desarrollo del proceso de la gestión de 
proyectos mientras se completa el lenguaje común durante el entrenamiento. 
   
1.4.2.2 El traslape del nivel 3 y el nivel 4. Este traslape ocurre porque 
mientras la organización está desarrollando una metodología única, se están 
haciendo planes para el proceso de mejora de la metodología. 
 
1.4.2.3 El traslape del nivel 4 y el nivel 5. A medida que la organización se 
vuelve cada vez más comprometida con el benchmarking y el mejoramiento 
continuo, la velocidad a la cual la organización desea o quiere empezar a ver los 
cambios realizados puede causar que estos dos niveles tengan un traslape 
significativo. Las respuestas del nivel 5 lo hacen volver al nivel 4 y al nivel 3 como 
se muestra en la Figura 7. Esto significa que estos tres niveles forman un ciclo de 
mejora continua, y hace que sea posible el traslape. 
 
El nivel 2 y el nivel 3 generalmente no se traslapan. Puede ser posible comenzar a 
trabajar en alguna parte del nivel 3 antes de terminar el nivel 2, pero esto es muy 
poco probable. Una vez que una compañía está comprometida con una 
Metodología Única puede pasar al siguiente nivel.  
 
El nivel 3 tiene el más alto riesgo y grado de dificultad para la organización. Esto 
se muestra en la Tabla 2. Una vez la organización se ha comprometido con el 
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nivel 3, el tiempo y el esfuerzo necesario para alcanzar niveles más altos de 
madurez tiene un menor grado de dificultad. Sin embargo, alcanzar el nivel 3 
requiere un cambio importante en la cultura corporativa. 
 

Tabla 2 Grado de dificultad asociado con cada nivel del modelo de PMMM. 

Nivel Descripción Grado de Dificultad 

1  Lenguaje común  Medio  

2  Procesos comunes  Medio  

3  Metodología Única  Alto  

4  Benchmarking  Bajo  

5  Mejoramiento continuo  Bajo  

Fuente: Lopez Sandra Paulina; Muriel Juan José; Correlación entre la madurez en la gestión de 
proyectos y el éxito de los mismos en una muestra de las universidades colombianas Universidad 
Icesi Facultad De Ingeniería Maestría En Gestión De Informática y Telecomunicaciones .Año 
2011.pág 42 

 

1.5  MODELO Trillium Model. Este es un producto usado por Bell Canadá para 
dar valor al desarrollo de un producto y apoyar las capacidades de 
proveedores de telecomunicaciones o productos basados en tecnologías de la 
información existentes o futuros1. El modelo ha sido diseñado para ser aplicado 
a sistemas de software CPM 3tales como sistemas de telecomunicaciones, no 
obstante buena parte del modelo puede ser aplicado a otros segmentos de la 
industria del software como sería el área de Management Information Systems. 

 
Este modelo, presenta cinco niveles de madurez que consisten en. 
 
1.5.1 Nivel 1. Desestructurado. En este nivel el proceso de desarrollo es ad-
hoc. Los proyectos frecuentemente no pueden satisfacer objetivos de calidad o de 
programación. El éxito posible se basa más en el trabajo de los individuos que en 
la propia estructura e infraestructura organizacional. 
  

                                                           
1 Trillium model, año 2000. 
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1.5.2 Nivel 2. Repetible y orientado al proyecto. El éxito individual del proyecto 
se consigue a través de una férrea planificación y control de gestión del proyecto, 
dando especial énfasis a los requerimientos de gestión, técnicas de estimación y 
configuración del cambio. 
 
1.5.3 Nivel 3. Definido y orientado al proceso. Aquí los procesos son definidos 
y utilizados al nivel organizacional, no obstante se acepta que el proyecto sea 
adaptado a las circunstancias. Los procesos son controlados y mejorados 
incorporando requerimientos ISO 9001 como proceso de entrenamiento y auditoria 
interna. 
 
1.5.4 Nivel 4. Gestionado e integrado. La monitorización y análisis del proceso 
es usado como mecanismo clave de mejora. Los procesos de gestión del cambio y 
programas de prevención de defectos son integrados también las herramientas 
CASE se integran dentro del proceso. 
 
1.5.5 Nivel 5. Completamente integrado. Metodologías formales son 
extensivamente usadas. Repositorios organizacionales son usados para soportar y 
mantener la historia del proceso de desarrollo. 
 
De esta forma, la arquitectura de Trillium2 se caracteriza por poseer.  
 
1.5.5.1 Capability Areas. (CA). Son áreas centrales de preocupación del 
modelo Trillium y que encuentran contenidas por prácticas;  
 
1.5.5.2 Roadmaps. (RM) Son un conjunto de prácticas relacionadas, 
enfocadas sobre un área o necesidad organizacional, o un elemento específico, 
dentro del proceso de desarrollo del producto. 
 
1.5.5.3 Practices. Son las acciones a desarrollar para conseguir una mejor 
capacidad del proceso, cada una de las cuales se vincula a un nivel de madurez.  

                                                           
2 la arquitectura de Trillium en Trillium model, año 2000. 
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Figura 8 Modelo de Madurez Trillium 

Fuente: Estay Niculcar´s Christian A; Ingeniería del proyecto modelos de madurez de proyectos 
año 2010 pág. 21 disponible en  http://www.sqi.gu.edu.au/trillium/t3modc3.html 

 

Para completar esta descripción, la Tabla 3 muestra la relación entre estos 
elementos. 
 
Tabla 3 Esquema Modelo de Madurez Trillum 

  
# de prácticas por 

nivel 
 

Trillium Capability Areas Roadmaps 2 3 4 5 Total 

Organizational Process 
Quality  

 Quality Management 

 Bus 

  

  

  

 iness Process Engineering 

10 20 5 0 35 

Human Resource 
Development and 
Management  

 Human Resource 
Development and 
Management 

9 42 1 0 52 

http://www.sqi.gu.edu.au/trillium/t3modc3.html
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# de prácticas por 

nivel 
 

Process 

 Process Definition 

 Technology Management 

 Process Improvement & 
Engineering 

 Measurements 

16 55 24 4 99 

Management 

 Project Management  

 Subcontractor Management 

 Customer-Supplier 
Relationship 

 Requirements Management 

 Estimation 

74 29 4 0 107 

Quality Systems  Quality System 14 15 2 2 33 

Development practices 

 Development Process 

 Development Techniques 

 Internal Documentation 

 Verification & Validation 

 Configuration Management 

 Re-Use 

 Reliability Management 

41 49 15 5 110 

Development 
Environment 

 Development Environment 4 6 1 1 12 

Customer Support 

 Problem Response System 

 Usability Engineering 

 Life-Cycle Cost Modelling 

 User Documentation 

 Customer Engineering 

 User Training 

25 30 5 0 60 

 Total 193 246 57 12 508 

 
Fuente: Estay Niculcar´s Christian A; Ingenieria del proyecto modelos de madurez de proyectos 
año 2010 pág. 21 disponible en  http://www.sqi.gu.edu.au/trillium/t3modc3.html 

 
A modo de conclusión se observa que este modelo es el método más sofisticado 
para sistematizar un proyecto de cualquier índole o área, haciendo uso del 
desarrollo de la tecnología con todo el neo-producto que se propagan y se 
propagarán en el mercado mundial. Por tanto, esta propuesta nos podría ser útil 
siempre y cuando la empresa donde se esté interviniendo no posea la certificación 
de la calidad en sus procesos, una vez estos sean auditados por una entidad 
competente. De esta forma, si se estableciera este modelo se podría estructurar y 
optimar el control de la producción y de la prestación del servicio a través de la 
trazabilidad de los hallazgos realizados a cada uno de los procesos con el fin de 
iniciar con la gestión de la calidad de la empresa. 

  

http://www.sqi.gu.edu.au/trillium/t3modc3.html


 

22 
 

 

2. MARCO REFERENCIAL DE LA EMPRESA SELECCIONADA 
 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DE SECCIONES 1, 2, 3,4 
 

2.1.1 Sección 1. Haciendo referencia a la sección 1 de las encuestas 
diligenciadas en la empresa MIROAL LTDA.  Se encuentra que de los 15 
encuestados se obtuvo los siguientes resultados.  
 
A la pregunta No 1. Solo el 6.67 % poseen el cargo de coordinadores de proyecto, 
donde en un porcentaje es de 33 % corresponden a miembros del equipo quienes 
son almacenistas, auxiliares de ingeniería y residentes de obra. El otro 
corresponde al 60 % que identifica cargos como especialistas en HSEQ, personal 
administrativo. 

 
Es resultado permite identificar que la empresa cuenta con una desventaja en 
promover personal que contenga perfiles altos que puedan cumplir con los 
procesos de Gestión de Proyectos. 
 
Pregunta No 2. Con respecto al total de años de experiencia en Gestión de 
Proyectos, los encuestados, interpretaron la pregunta cómo años de experiencia 
laboral en proyectos y no como experiencia en Gestión de Proyectos de la Norma 
ISO 21500. Donde el mayor porcentaje de experiencia es de 26.67 % que 
corresponde a experiencia  mayor de 15 años, seguida a la experiencia de 10 
años que corresponde a un 20 %, lo que indica que las personas que laboran en la 
organización cuentan con idoneidad en proyectos de construcción 
 
Contrario a este valor se identifica un 33 % con personas carentes de experiencia, 
lo que permite concluir que también en la empresa existe un alto porcentaje de 
personas que no cuentan con ninguna experiencia y deduciendo que son 
profesionales recién graduados o estudiantes que están en proceso de 
aprendizaje. 

 
Respecto a la pregunta 3, las personas encuestadas con un 93 % no cuentan con 
ninguna titulación o certificación en gestión de proyectos relacionada con la norma 
y solo 6.67 % cuentan con esta titulación. 
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Gráfica 1 Descripción de la pregunta 1 y 2 

 

 

 
Fuente. Autores 

  

# DESCRIPCION PREGUNTA No 1 CANT. % Cual es el rol que desempeña actualmente en el ambito 

4 Coord. de proyecto 1 6,67% de proyecto ?

7 Miembro del equipo 5 33,33%

6 Otro 9 60,00%

15

SECCION  # 1,  DATOS GENERALES

# DESCRIPCION PREGUNTA No 2 CANT. % Indique el total de años de experiencia en la Gestion de Proyectos 

1 Ninguna experiencia 5 33,33%

2 E=< 3 años 1 6,67%

3 3 < E < 5 años 1 6,67%

4 5 < E 10 años 3 20,00%

5 10 < E 15 años 1 6,67%

6 E > 15 años 4 26,67%

15

ROLL EN EL AMBITO DE PROYECTOS
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Gráfica 2. Descripción de la pregunta 3 

 

 
Fuente. Autores 

 

2.1.2 Sección 2. En esta sección 2 se denota que un alto porcentaje de 
empleados. Familiarizados con datos organizacionales activos, empleados que 
conforman la empresa y la facturación que se obtiene de los proyectos 
desarrollados. 
 
Pregunta 4. El personal tiene clara la razón social de la empresa donde laboran 
con un porcentaje del 80 % y solo un 13 % la desconoce. 
 
Pregunta 5. El resultado de la respuesta indica que es una empresa pequeña de 
no más de 50 empleados, asignando la mayoría de los encuestados a un 80 %, 
para la minoría que respondió con desconocimiento y donde se supondría que son 
recién ingresados a la misma o que no han tenido la debida inducción por parte 
del área de RR HH. 
 
Pregunta 6. El 66.67 % califica los activos totales de la organización en 5001 y 
menos de 30000 S.M.M.L.V. 
 

# DESCRIPCION PREGUNTA No 3 CANT. % Posee algun titulo o certificacion oficial en Gestion de Proyectos

0 Ninguna titulacion 14 93,33%

2 Esp. en gestion de proyectos 1 6,67%

15

SECCION  # 1,  DATOS GENERALES

93,33%

6,67%

Ninguna titulacion
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Pregunta 7. El volumen de facturación anual está calificada por los encuestados 
en más de 2500 millones con un 93.3 %. Las gráficas siguientes dan cuenta de lo 
anterior. 
 

Gráfica 3  Descripción de la pregunta 4  

 

 
Fuente. Autores 
  

# DESCRIPCION PREGUNTA No 4 % La organización en la que trabaja es

2 Sociedad Limitada 80,00%

4 Empresa Unipersonal 13,33%

10 Otro 6,67%

SECCION  # 2,  DATOS ORGANIZACIONALES
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Gráfica 4 Descripción de la pregunta 5 

 

 
Fuente. Autores 

 
  

# DESCRIPCION PREGUNTA No 5 % Clasifique la organización por el Numero de empleados

1 De o a 10 6,67%

2 de 11 a 50 80,00%

3 de 51 a 200 13,33%

TIPO DE ORGANIZACIÓN

6,67%

80,00%

13,33%

De o a 10 de 11 a 50 de 51 a 200
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Gráfica 5 Descripción de la pregunta 6 

 

 
Fuente. Autores 
  

# DESCRIPCION PREGUNTA No 6 % Clasifique su organización por activos totales

2 501  y menos de 5000 SMMLV 20,00%

3 5001  y menos de 30000 SMMLV66,67%

4 de 30001  a mas  SMMLV 13,33%

SECCION  # 2,  DATOS ORGANIZACIONALES
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Gráfica 6 Descripción de la pregunta 7 

 

 
Fuente. Autores 

 

2.1.3 Sección 3. Pregunta 8. El 73 % de los encuestados indica que en la 
empresa no se tiene implementada alguna norma ISO, así mismo la pregunta 9 
que está estrechamente ligada a la anterior indica que solo existe en la empresa la 
Norma ISO 9001 que tiene menos de 3 años con un 46 % y solo el 6.67 indica que 
existe otras ISO implementadas.  Con lo anterior concluimos que el personal no se 
encuentra suficientemente capacitado ni informado sobre los procesos de calidad, 
deduciendo que el área de calidad no está cumpliendo con las funciones que le 
corresponden ni mucho menos la inclusión al personal en estos procesos. 
 
Para las preguntas 10, 11 y 12 los encuestados describen que lo más importante 
en la implementación de la norma ISO fue la mejora continua, seguido de la 
necesidad de mercado con un 40 y un 26 % respectivamente. En cuanto al factor 
de éxito, el mayor porcentaje está dirigido al compromiso de la organización y los 
directivos siguiéndole en orden de empate los objetivos, la capacitación y el 
direccionamiento. Los beneficios son un empate en porcentaje del 33 % y están 
dirigidos a satisfacción del cliente, estandarización de procesos, seguidos de 
revisiones eficaces por parte de la administración con un 20 %. 
 
 

# DESCRIPCION PREGUNTA No 7 % Clasifique su organización por volumen de facturacion anual

1 Menos de 100 millones 6,67%

5 Mas de 2500 millones 93,33%

6,67%

93,33%

PORCENTAJE

Menos de 100 millones Mas de 2500 millones
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Gráfica 7. Descripción de la pregunta 8 

 

 

Fuente. Autores 
 

  

# DESCRIPCION PREGUNTA No 8 % Su organización tiene implementada alguna Normatividad ISO ?

0 Si 26,67%

1 No 73,33%

SECCION  # 3,  NORMAS ISO

26,67%
73,33%

PORCENTAJE

Si No
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Gráfica 8. Descripción de la pregunta 9 

 

 
Fuente. Autores 
 
  

# DESCRIPCION PREGUNTA No 9 % Indique la normatividad ISO mas importante que su organización tiene implementada.

1 Iso  9001, menos de 3 años 46,67%

2 Iso  9001,  de 3 años a mas 13,33%

3 Otra ISO 6,67%

DESCONOCE 33,33%

PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO DE IMPLEMENTACION DE ALGUNA NORMA ISO

46,67%13,33%

6,67%

33,33%

Iso  9001, menos de 3 años



 

31 
 

Gráfica 9. Descripción de la pregunta 10 

 

 
Fuente. Autores 
 
  

# DESCRIPCION PREGUNTA No 10 % Cual considera que fue o es el factor de decision mas importante, para que su 

1 Satisfaccion de los clientes 13,33% organizacion implemente una norma ISO ?

2 Necesidad del mercado 26,67%

4 Mejora continua 40,00%

DESCONOCE 20,00%

SECCION  # 3,  NORMAS ISO
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Gráfica 10. Descripción de la pregunta 11 

 

 
 

Fuente. Autores 
 
 
Gráfica 11. Descripción de la pregunta 12 

 

  

# DESCRIPCION PREGUNTA No 11 % Cual consedera que fue el factor de éxito  mas importante en la implementacion de la 

1 Comunicación cte del aq. De trab 13,33% Norma ISO en su organización ?

2 Compromiso de la org. y directivos 26,67%

3
Tener claros los objetivos y los beneficios que 

se obtendrian
20,00%

4 Capacitacion adecuada constante 20,00%

5
Lineamientos claros para su implementacion

20,00%

PORCENTAJE DEL FACTOR  DE EXITO MAS IMPORTANTE PARA  IMPLEMENTACION DE ALGUNA NORMA ISO

# DESCRIPCION PREGUNTA No 12 % Cual considera que fueron los beneficios que obtivo su organización con la 

1 Satisfaccion del cliente 33,33% implementacion de las Normas ISO?

2 Estandarizacion en los procesos de negocio 33,33%

3 Uso eficaz de los datos 13,33%

Rev. Mas eficaces por parte de la admon 20,00%
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Fuente. Autores 
 

2.1.4 Sección 4. Las preguntas 13 a la 18 se encuentran dirigidas a la gerencia 
de la empresa. Los encuestados con un 60 % refieren no conocer la Norma ISO 
21500, así mismo se considera que el mayor aporte que puede tener la norma es 
integrar una serie de nuevos temas variados, lo que generará otras prácticas con 
un 20 %, pero definitivamente el 66 % desconocen las características, importancia, 
procedimiento y beneficio al ser  certificable o no. Con relación a la 
implementación de la Norma ISO 21500 y de la propuesta de las dos guías una 
con plantilla y otra orientada a los responsables, los encuestados describieron la 
necesidad de ambas guías. Con un 33 %, y un 66 % se indica el desconocimiento 
al saber cuál sería la mejor opción y de igual manera se piensa que la Norma ISO 
9001 sería el apoyo o soporte para la implementación de la 21500. 
  

33,33%

33,33%

13,33%

20,00%

Satisfaccion del cliente

Estandarizacion en los procesos de negocio

BENEFICIOS QUE OBTUVO LA ORGANIZACIÓN CON LA  IMPLEMENTACION DE ALGUNA NORMA ISO
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Gráfica 12. Descripción de la pregunta 13 

 

Fuente. Autores  

  

# DESCRIPCION PREGUNTA No 13 pregunta # 8 % Conoce Ud. La Normatividad ISO 21500 para la Gestion de Proyectos ?

0 No 9 60,00%

1 Si 5 33,33%

DESCONOCEN 1 6,67%

SECCION  # 4,  ISO 21500 PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS

PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO DE NORMATIVIDAD ISO 21500
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Gráfica 13. Descripción de la pregunta 14 

 

 

 

Fuente. Autores 

  

# DESCRIPCION PREGUNTA No 14 pregunta # 8 % Respecto a otros estandares o frameworks o mejores practicas en gestion de Proyectos

Considera  tems nuevos que otros no incluyen 3 20,00% Que mejora considera aporta la Normatividad ISO 21500 ?

Articula y consolida temas de varios estandares 1 6,67%

Un lenguaje mas estandar y generico 1 6,67%

DESCONOCEN 10 66,67%

15

PORCENTAJE DE MEJORA QUE APORTA LA NORMATIVIDAD ISO 21500
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Gráfica 14. Descripción de la pregunta 15 

 

 

 

Fuente. Autores 

  

# DESCRIPCION PREGUNTA No 15 pregunta # 8 % Ud. Conoce si la norma iso21500 es certificable

2 Se desconoce pero deberia  ser certificable 3 20,00%

4 Si es certificable 1 6,67%

5 No es certificable 1 6,67%

DESCONOCEN 10 66,67%

SECCION  # 4,  ISO 21500 PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS

PORCENTAJE DE OPINION SI LA NORMA ISO 21500 ES CERTIFICABLE



 

37 
 

Gráfica 15. Descripción de la pregunta 16 

 

 

 

Fuente. Autores 

  

# DESCRIPCION PREGUNTA No 16 pregunta # 8 % En caso de que la norma ISO 21500 fuera certificable, que deberia certificar

1 Empresa u organización 2 13,33% ,

2 Todos los proyectos de una empresa 3 20,00%

3 DESCONOCEN 10 66,67%

PORCENTAJE DE OPINION SI LA NORMA ISO 21500 ES CERTIFICABLE
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Gráfica 16. Descripción de la pregunta 17 

 

 

 

Fuente. Autores 

  

# DESCRIPCIÓN PREGUNTA No 17 Pregunta # 8 % En una organización o proyecto, ¿Qué considera facilitaría la implementacion bajo 

5 Ambas guias 5 33,33% el marco de referencia de la norma ISO 21500?

DESCONOCEN 10 66,67%

SECCION  # 4,  ISO 21500 PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS

PORCENTAJE DE OPINION SOBRE QUE CONSIDERA QUE FACILITARIA LA IMPLENTACION DE LA NORMA ISO 21500 
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Gráfica 17. Descripción de la pregunta 18 

 

 

 

Fuente. Autores 

  

# DESCRIPCION PREGUNTA No 18 pregunta # 18 En el caso de que la empresa tuviera implementado el sistema de gestion

3

Seria un apoyo en la implementacion de la ISO 

21500 5

33,33%

ISO 9001, como consideraria influiria en la implantacion de la ISO 21500

DESCONOCE 10 66,67%

15

PORCENTAJE DE OPINION SOBRE LA INFLUENCIA DE LA NORMA ISO 9001 PAR IMPLEMENTAR LA ISO 21500
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2.2  BROCHURE DE LA EMPRESA MIROAL INGENIERÍA LTDA. 
 

2.3  CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE 
LA EMPRESA 

 
 

3. MARCO METODOLÓGICO 
 
 

3.1 DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL DESARROLLO DEL TRABAJO DE 
CAMPO DEL PRESENTE ESTUDIO. 
 
Al desarrollar este trabajo, se tuvo en cuenta los siguientes pasos para encontrar 
opciones de mejora al consorcio señalado. 
 
3.1.1 Presentación de la propuesta. Dirigida a la empresa objeto del presente 
estudio. Gestionada mediante comunicación escrita. 
 
3.1.2 Aceptación. Generada por parte de MIROAL ING. LTDA. Mediante el acta 
de constitución del proyecto. 
 
3.1.3 Exposición de la ISO 21500 Direccionada a todos los funcionarios del 
consorcio (incluyendo gerente y colaboradores), para darles a conocer el objetivo 
alcance de nuestro trabajo. (10 de Julio 08.00 en las instalaciones de la empresa). 
Donde se realizó una reunión con los representantes de cada departamento 
pertenecientes a esta entidad entre ellos. Gerentes, administrativos y un 
representante de la parte operativa. Está reunión consistió en hacerles una 
ilustración general sobre el alcance que contempla la norma internacional ISO 
21500 y las implicaciones que esta contiene para aplicarlas en pro a un 
mejoramiento en la gestión de la calidad y desempeño empresarial. 
 
3.1.4 Elaboración y presentación del presupuesto de los estudios, 
diagnóstico, resultados y recomendaciones Se consideran necesarias a 
implementar en la empresa MIROAL ING. LTDA. 
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3.1.5 Programación de actividades previas a la realización de las encuestas 
Donde se organizó las entrevistas con cada uno de los partícipes de la empresa 
según su tipo de cargo (directivo, administrativo y operativo). Generado el 10 de 
julio a las 09.00 am. 
 
3.1.6 Elaboración y distribución de las encuestas. Entrevistas directas con 
cada persona que integra el consorcio. El 13 de agosto.  
 
3.1.7 Clasificación y tabulación de las encuestas. Dependiendo del área a la 
que pertenezca cada funcionario de la entidad, realizada a partir el 27 de agosto. 
 
3.1.8 Análisis y conclusiones preliminares de los resultados obtenidos. 
Producto de las encuestas realizadas por los autores. De acuerdo con los 
parámetros diseñados para tal efecto*. 09 de septiembre. Dichas matrices se 
desglosan en. 
 

 Matriz 1. Facilitadores o habilitadores organizacionales. 

 Matriz 2. Buenas prácticas (BP)* en el dominio del proyecto. 

 Matriz 3. Buenas prácticas (BP)* por procesos en la gerencia de proyectos 
(proceso de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre). 

 Matriz 4. Buenas Prácticas* por grupos de materia (integración, parte 
interesada, alcance, recursos, tiempo, costo, riesgo, calidad, adquisiciones y 
comunicación.) 

 
3.1.9 Elaboración y preparación de la propuesta del estudio preliminar.  
Concerniente a mejorar el estado actual de su grado de madurez organizacional 
en gestión de proyectos, generada el 07 de octubre. 
 
3.1.10  Entrega de la propuesta técnica, administrativa y de costos.  Contiene 
los siguientes aspectos.  
 

 Propuesta técnica. Comprensión del problema, enfoque o solución 
propuesta y beneficio para el cliente. 
 

  Propuesta administrativa. Descripción de las tareas del trabajo, 
Productos o servicios a entregar, Programa del proyecto, Organización del 
proyecto, Experiencia relacionada y Equipos e instalaciones. 
 

 Costos. Mano de obra, Materiales, Subcontratistas y asesores, Alquiler de 
equipos e instalaciones, Transporte, Documentación, Costos indirectos, Reajustes 
al IPC, Imprevistos, Patrimonio. 
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Tabla 4 Procesos de gestión de proyectos 

CRITERIOS POR 

0 
Inexistente/ No se 

conoce 
La empresa/entrevistado no reconoce que existe este proceso como buena 
práctica para la gestión de proyecto. 

1 Se ejecuta 
Este proceso se ejecuta, pero no está estandarizado. En su lugar existen 
enfoques Ad Hoc que tienden a ser aplicados de forma individual o caso por 
caso. 

2 Repetible 

Este proceso se ha desarrollado hasta el punto en que se siguen 
procedimientos similares por los gerentes/coordinadores/líderes de proyectos. 
No hay entrenamiento o comunicación formal de los procedimientos estándar, y 
se deja la responsabilidad al individuo. Existe un alto grado de confianza en la 
experiencia y conocimiento de los individuos y por lo tanto, los errores son muy 
probables. 

3 Definido 

El proceso/procedimiento se ha estandarizado y se han difundido a través del 
entrenamiento. Sin embargo, se deja que el gerente/coordinador/líder de 
proyectos decida su utilización y es poco probable que se detecten 
desviaciones. 

4 Administrado 

Es posible medir, controlar el cumplimiento de este proceso y tomar las medidas 
correctivas cuando el proceso está bajo constante mejora y proporciona buena 
práctica. Se une la automatización y herramientas de una manera limitada y 
fragmentada. 

5 Optimizado 
El proceso se ha refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basa en los 
resultados de mejoras continuas y en un modelo de madurez con otras 
empresas. 

Fuente. Autores 

 
3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Dentro de los tres tipos de investigación conocidos para desarrollar un proyecto de 
grado como son. Documental, histórica, descriptiva y experimental, se considera 
para este caso determinar la documental y descriptiva y dado a que con la 
implementación de la Norma ISO 21500 en todos los procesos que efectúa la 
empresa MIROAL ING. LTDA. Se requiere diagnosticar, revisar, verificar (probar) y 
validar estos procesos para conocer su funcionamiento a nivel gerencial y 
administrativo; y así mismo identificar que procesos necesita optimizar con el 
propósito de ayudarle a mejorar su LISTA de producción en un período estipulado.  
 
Por lo anterior, con esta investigación lo que se pretende es reseñar rasgos, 
cualidades o atributos de una población al registrar la gestión que realice la alta 
gerencia en la administración de su empresa a nivel organizacional; con el fin de 
analizar y emitir un documento que explique los aspectos a mejorar como 
empresa. 
 
3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Este proyecto se está desarrollando por medio de los siguientes pasos. 
 

 Búsqueda de empresas con el código CIIU correspondiente al sector de la 
construcción que permitan a los autores ejecutar el proyecto. 
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 Elaboración de la carta de aceptación de la compañía a intervenir y acta de 
constitución del proyecto. 

 Realización de encuestas a todos los funcionarios de la empresa 
seleccionada. (Recopilación de información). 

 Análisis de las encuestas para determinar su estado de madurez, y luego 
determinar los procesos que se requieren subsanar y/o optimizar. 

 Presentación de la propuesta y cotización para que el gerente supere el 
desarrollo de sus procesos. 

 Sustentación del proyecto ante la Universidad. 

 Ejecución del proyecto en la empresa seleccionada. (si el gerente acepta la 
propuesta). 
 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
El personal perteneciente a la ejecución de este proyecto se desglosa entre 
ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, arquitectos y tecnólogos cuyas personas 
fueron las encuestadas para conocer el nivel de producción que posee la empresa 
hasta la fecha y la forma en que estas personas desarrollan sus procesos de 
producción. Dentro de los funcionarios señalados anteriormente, también se 
incluyó a los dos altos directivos (Ing. Andrés Roa y Dra. Luz Betty); para un total 
de 19 encuestados. 
 
3.5 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

3.5.1 Primarias 
 

3.5.1.1 Búsqueda de empresas constructoras interesadas en controlar, 
monitorear y mejorar su producción, calidad y servicio mediante la Norma ISO 
21500. 
 

3.5.1.2 Ing. Sigifredo Arce Labrada, quien ha sido el asesor del presente 
proyecto. 
 

3.5.1.3 Encuestas realizadas a todos los funcionarios de MIROAL NG. 
LTDA. 
 
3.5.2 Secundarias 
 

 Certificado de Cámara de Comercio. 

 Carta de aceptación del proyecto. 

 Información sobre el perfil ocupacional de la empresa. 
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3.6  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 

Una vez el proyecto fue aceptado por la empresa seleccionada, se procedió con el 
desarrollo de las encuestas aplicándolas a cada funcionario, donde se realizó una 
recopilación de datos, tabulación, graficación, análisis y resultados de las mismas. 
Esto se gestionó contabilizando los respectivos datos emitidos por los miembros 
de la compañía y asignando su valor correspondiente teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos en los 6 niveles de madurez como lo son. 
 
0-17 % = Inexistente 
 
18-33 % = Se ejecuta 
 
34-50 % = Repetible 
 
51-66 % = Definido 
 
67-83 % = Administrado 
 
84- 100 % = Optimizado 
. 
Lo anterior, se implementó como una propuesta de mejora para MIROAL ING. 
LTDA. Con el objeto de posicionarla en un alto nivel, ocupado esta hasta la fecha 
un lugar en el mercado laboral de la construcción desde hace 15 años, pero 
encontrándose sesgada en su desarrollo empresarial dado que carece de la 
adecuada gestión gerencial, de acuerdo con los 39 procesos que propone efectuar 
la Norma ISO 21500. Finalmente se dispuso a romper estos límites con la 
aplicación de este proyecto el cual traerá grandes beneficios. 
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Fotografía 1. Socialización y capacitación Norma ISO 21500 I 

 
Fuente. Autores 

 

Fotografía 2. Socialización y capacitación Norma ISO 21500 II 

 

Fuente. Autores 
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Fotografía 3. Socialización y capacitación Norma ISO 21500 III 

 

Fuente. Autores 
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PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
Tabla 5 Tabulación de las secciones 1, 2,3 y 4 

 

Fuente. Autores 
 

Tabla 6 Descripción de la categoría Cultura 

 

Fuente. Autores 

 
Tabla 7. Clasificación de habilitadores 

 

Fuente. Autores 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Miembro del equipo 0 6 1 0 2 2 3 5 1 3 1 5 2 1 4 4 1 5 3

Coordinadora de compras 1 7 0 0 2 2 3 5 1 1 4 5 1 1

Miembro del equipo 0 6 3 0 2 2 1 4 2 3 0

Miembro del equipo 1 6 4 0 2 3 4 5 1 1 4 3 3 0

Coordinador de proyecto 0 4 4 0 2 2 3 5 1 1 2 5 2 0

Miembro del equipo 1 6 0 0 2 2 4 5 1 2 2 1 2 1 4 2 2 5 3

Residente de Obra 0 7 6 0 2 2 2 5 0 0

Residente de Obra 1 7 5 0 4 2 2 5 1 1 1 3 1 0

Residente de Obra 1 6 6 0 2 2 3 5 1 1 4 2 1 0

Miembro del equipo 0 6 2 0 2 2 3 5 1 2 4 2 1 0

Miembro del equipo 0 6 4 0 2 2 3 5 1 2 1 2 1 4 2 2 5 3

Residente de Obra 0 7 0 0 4 2 5 0 0

Miembro del equipo 0 6 0 0 10 1 2 1 0

Miembro del equipo 0 6 0 2 2 3 5 0 1 2 2 2 1 5 2 2 5 3

Gerente general

4112, 

4111, 

4290, 

4321

1 7 6 2 2 3 3 5 1 1 4 3 1 0 6 5 1 5 3

NOMBRE  EMPRESA CIIU Género
Sección 1 Sección 2 Sección 3 Sección 4

Categorías Buena Práctica

Política y Visión Gestión de 

Proyectos

Apoyo a comunidades para 

compartir mejores prácticas

7005, 7015

5240, 5390

Patrocinio 1450

Créditos de éxito 1540

Cultura

Alineamiento Estratégico 7405

Descripción BP

Tecnológico

1450, 1540, 5240, 5390, 7005, 7015, 7405

2190, 5320, 7045, 7315, 7365

1400, 1530, 5200, 5220, 5620, 7105, 7185

3550, 5260, 7305

Estructura

CLASIFICACIÓN DE HABILITADORES BP_ID

RRHH

Cultura
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Tabla 8  Tabulación de la sección 5 

 

Fuente. Autores 

 

Tabla 9 Descripción categoría Estructura 

 

 

Fuente. Autores 

 

  

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Miembro del equipo 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Coordinadora de compras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miembro del equipo 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0

Miembro del equipo

Coordinador de proyecto 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0

Miembro del equipo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

Residente de Obra 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Miembro del equipo 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0

Miembro del equipo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

Residente de Obra 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miembro del equipo 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Miembro del equipo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

Gerente general 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 8 7 8 10 8 9 9 8 8 12 11 8 8 8 8 6 6 6 6 1 2

NOMBRE  EMPRESA
Sección 5

Métricas para la Gestión de Proyectos

Descripción BP Buena Práctica

2190

Estructura Organizacional

Sistema de Gestión de Proyectos 5320

Referenciamiento

Categorías

Sistema de Información para la Gestión 

Proyectos 
7365

7045

7315

ESTRUCTURA
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Tabla 10 Tabulación de la sección 6 

 

Fuente. Autores 

 

Tabla 11 Descripción de la categoría RECURSO HUMANO 

 

Fuente. Autores 

 

Tabla 12 Descripción de la categoría TECNOLÓGICA 

 

Fuente. Autores 

 

 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Miembro del equipo 3 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0

Coordinadora de compras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Miembro del equipo 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 0 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0

Miembro del equipo

Coordinador de proyecto 1 3 1 1 1 1 3 1 1 3 0 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1

Miembro del equipo 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3

Residente de Obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Residente de Obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Residente de Obra 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Miembro del equipo 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Miembro del equipo 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3

Residente de Obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miembro del equipo 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2

Miembro del equipo 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3

Gerente general 4 3 5 4 3 4 3 5 5 4 3 5 5 5 3 4 4 3 4 5 4 5 4 3 5 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4

29 29 28 27 25 27 29 29 27 28 21 25 25 30 26 29 30 28 29 30 29 32 27 26 28 26 27 26 26 26 33 28 28 27 28 27 23 22 23

NOMBRE  EMPRESA
Sección 6

Evaluación del desempeño  individual

Entrenamiento y capacitación  en 

gestión de proyectos

1530

5200

Categorías Descripción BP Buena Práctica

Asignación de recursos

RECURSO HUMANO

Gestión por competencias 7105, 7185, 1400, 5620

5220

7305

Metología para la gestión de proyectos 5260

3550Práctica para la gestión de proyectos

Técnica para la gestión de proyectos

TECNOLÓGICO
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Gráfica 18 Habilitadores o facilitadores organizacionales 

 

 

Fuente. Autores 

Cultural Estructural R. Humano Tecnológicas TOTALES

53 28 64 20 165

32,12% 16,97% 38,79% 12,12% 100%

PROCESOS
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Tabla 13. Grupo de procesos 

 

Fuente. Autores 

Integración 38,67% 38,67% 37,33% 34,67% 37,33% 37,33%
Partes 

Interesadas
38,67% 33,33% 36,00%

Alcance 32,89% 33,33% 33,11%

Recurso 40,00% 36,67% 40,00% 38,00% 38,67%

Tiempo 40,44% 36,00% 38,22%

Costo 24,00% 34,67% 29,33%

Riesgo 35,33% 34,67% 34,67% 34,89%

Calidad 44,00% 37,33% 37,33% 39,56%

Adquisiciones 36,00% 37,33% 36,00% 36,44%

Comunicación 30,67% 29,33% 30,67% 30,22%

Total general 39,11% 35,41% 35,62% 35,04% 37,33% 35,38%

2 2 2 2 2 2

Repetible

Nivel de 

Madurez x 

Grupo Proceso Repetible Repetible Repetible Repetible Repetible

NIVEL DE 

MADUREZ x 

ÁREA

GRUPO 

MATERIA
INICIO PLANEACIÓN

IMPLEMENTA

CIÓN
CONTROL CIERRE

GRUPO DE PROCESOS
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NIVEL DE MADUREZ DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN 

 

Tabla 14 Nivel de madurez proceso de integración- Condición 41 y 42 

    

Fuente. Autores 

 

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

41. Desarrollar 

el Acta de 

Constitución 

del Proyecto

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 5 0

2 1 2 2

3 2 0 0

4 3 6 18

5 4 1 4

6 5 1 5

Ʃ 15 29

15

5

75

29

38,67%
1. SE EJECUTA

POR GRUPO DE MATERIAS

#

NIVEL DE MADUREZ PROCESO 

INTEGRACIÓN

51-67

0-16

RANGOS

34-50

17-33

68-84

85-100

Entrevistados

Puntaje Óptimo

Nivel Óptimo de Madurez

Puntaje Obtenido

41. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

Nivel de Madurez Final del Proceso

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

42. 

Desarrollar 

los planes de 

proyecto

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 4 0

2 1 3 3

3 2 0 0

4 3 6 18

5 4 2 8

6 5 0

Ʃ 15 29

15

5

75

29

38,67%
2 REPETIBLE

POR GRUPO DE MATERIAS

0-16

51-67

Puntaje Óptimo

#

NIVEL DE MADUREZ PROCESO 

INTEGRACIÓN

68-84

RANGOS

17-33

34-50

85-100

Entrevistados

Nivel Óptimo de Madurez

Puntaje Obtenido

Nivel de Madurez Final del Proceso

42. Desarrollar los planes de proyecto
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Tabla 15 Nivel de madurez proceso de integración- Condición 43 y 44 

    

Fuente. Autores 

 

  

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

43. Dirigir el 

trabajo del 

proyecto

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 4 0

2 1 4 4

3 2 0 0

4 3 5 15

5 4 1 4

6 5 1 5

Ʃ 15 28

15

5

75

28

37,33%

2. REPETIBLE

POR GRUPO DE MATERIAS

17-33

#

0-16

RANGOS

68-84

34-50

85-100

51-67

Nivel Óptimo de Madurez

Entrevistados

Puntaje Obtenido

NIVEL DE MADUREZ PROCESO 

INTEGRACIÓN

Puntaje Óptimo

Nivel de Madurez Final del Proceso

43. Dirigir el trabajo del proyecto

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

44. Controlar 

el trabajo de 

los proyectos

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 4 0

2 1 4 4

3 2 0 0

4 3 5 15

5 4 2 8

6 5 0

Ʃ 15 27

15

5

75

27

36,00%

2. REPETIBLE

POR GRUPO DE MATERIAS

17-33

0-16

51-67

RANGOS

NIVEL DE MADUREZ PROCESO 

INTEGRACIÓN

#

68-84

34-50

Puntaje Óptimo

85-100

Nivel Óptimo de Madurez

Nivel de Madurez Final del Proceso

Entrevistados

Puntaje Obtenido

44. Controlar el trabajo de los proyectos
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Tabla 16 Nivel de madurez proceso de integración- Condición 45y 46 

      

Fuente. Autores 

  

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

45. Controlar 

los cambios

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 5 0

2 1 3 3

3 2 1 2

4 3 4 12

5 4 2 8

6 5 0

Ʃ 15 25

15

5

75

25

33,33%

2. REPETIBLE

POR GRUPO DE MATERIAS

RANGOS

68-84

51-67

85-100

34-50

Puntaje Obtenido

Puntaje Óptimo

0-16

#

17-33

Nivel Óptimo de Madurez

Entrevistados

NIVEL DE MADUREZ PROCESO 

INTEGRACIÓN

45. Controlar los cambios

Nivel de Madurez Final del Proceso

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

46. Cerrar la 

fase del 

proyecto o el 

proyecto

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 4 0

2 1 3 3

3 2 1 2

4 3 6 18

5 4 1 4

6 5 0

Ʃ 15 27

15

5

75

27

36,00%

2. REPETIBLE

POR GRUPO DE MATERIAS

RANGOS

17-33

68-84

51-67

85-100

34-50

Puntaje Obtenido

Puntaje Óptimo

0-16

Nivel Óptimo de Madurez

Entrevistados

#

NIVEL DE MADUREZ PROCESO 

INTEGRACIÓN

46. Cerrar la fase del proyecto o el proyecto

Nivel de Madurez Final del Proceso
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Tabla 17 Nivel de madurez proceso de integración- Condición 47 

   

Fuente. Autores 

 

  

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

47. Recopilar 

las lecciones 

aprendidas

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 5 0

2 1 1 1

3 2 1 2

4 3 6 18

5 4 2 8

6 5 0

Ʃ 15 29

15

5

75

29

38,67%

2. REPETIBLE

#

NIVEL DE MADUREZ PROCESO 

INTEGRACIÓN

POR GRUPO DE MATERIAS

0-16

RANGOS

Entrevistados

85-100

34-50

Puntaje Obtenido

Nivel de Madurez Final del Proceso

17-33

Nivel Óptimo de Madurez

47. Recopilar las lecciones aprendidas

Puntaje Óptimo

51-67

68-84

38,67%

38,67%

37,33%

36,00%

33,33%

36,00%

38,67%

41. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto

42. Desarrollar los planes de proyecto

43. Dirigir el trabajo del proyecto

44. Controlar el trabajo de los proyectos

45. Controlar los cambios

46. Cerrar la fase del proyecto o el proyecto

47. Recopilar las lecciones aprendidas

NIVEL DE MADUREZ PROCESO INTEGRACIÓN
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Gráfica 19 Nivel de madurez por proceso integración 

    

 

Fuente. Autores 
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NIVEL DE MADUREZ PROCESO PARTE INTERESADA 

 

Tabla 18 Nivel de madurez proceso parte interesada- Condición 48 y 49 

     

Fuente. Autores 

 

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

48. Identificar 

las partes 

interesadas

Número de 

Datos * 

Nivel de 

Madurez

1 0 5 0

2 1 2 2

3 2 1 2

4 3 4 12

5 4 2 8

6 5 1 5

Ʃ 15 29

15

5

75

29

38,67%

2. REPETIBLE

Entrevistados

Nivel Óptimo de Madurez

48. Identificar las partes interesadas

Puntaje Óptimo

Puntaje Obtenido

51-67

Nivel de Madurez Final del Proceso

68-84

85-100

0-16

17-33

34-50

POR GRUPO DE MATERIAS

#

NIVEL DE MADUREZ PROCESO PARTE 

INTERESADA

RANGOS

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

49. Gestionar 

las partes 

interesadas

Número de 

Datos * 

Nivel de 

Madurez

1 0 4 0

2 1 3 3

3 2 2 4

4 3 5 15

5 4 1 4

6 5 0

Ʃ 15 26

15

5

75

26

34,67%

2. REPETIBLE

Entrevistados

Nivel Óptimo de Madurez

49. Gestionar las partes interesadas

Puntaje Óptimo

Puntaje Obtenido

51-67

Nivel de Madurez Final del Proceso

68-84

85-100

RANGOS

0-16

17-33

34-50

POR GRUPO DE MATERIAS

#

NIVEL DE MADUREZ PROCESO PARTE 

INTERESADA
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NIVEL DE MADUREZ POR PROCESO DEPARTES INTERESADAS 

 

Gráfica 20 Nivel de madurez proceso parte interesada 

 

 

Fuente. Autores 

 

48. Identificar las partes interesadas 38,67%

49. Gestionar las partes interesadas 34,67%

NIVEL DE MADUREZ PROCESO PARTE INTERESADA
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NIVEL DE MADUREZ PROCESO DE ALCANCE 

 

Tabla 19 Nivel de madurez proceso alcance- Condición 50 y 51 

     

Fuente. Autores 

 

  

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

50. Definir 

el alcance

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 4 0

2 1 2 2

3 2 2 4

4 3 6 18

5 4 1 4

6 5 0 0

Ʃ 15 28

15

5

75

28

37,33%

2. REPETIBLE

0-16

17-33

POR GRUPO DE MATERIAS

#

NIVEL DE MADUREZ PROCESO DE ALCANCE

RANGOS

34-50

51-67

68-84

85-100

Nivel Óptimo de Madurez

Entrevistados

50. Definir el alcance

Puntaje Óptimo

Puntaje Obtenido

Nivel de Madurez Final del Proceso

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

51.Crear la 

estructura de 

desglose del 

trabajo

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 6 0

2 1 2 2

3 2 2 4

4 3 5 15

5 4 0 0

6 5 0

Ʃ 15 21

15

5

75

21

28,00%

1. SE EJECUTA

0-16

17-33

POR GRUPO DE MATERIAS

#

NIVEL DE MADUREZ PROCESO DE ALCANCE

RANGOS

34-50

51-67

68-84

85-100

Nivel Óptimo de Madurez

Entrevistados

51.Crear la estructura de desglose del trabajo

Puntaje Óptimo

Puntaje Obtenido

Nivel de Madurez Final del Proceso
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Tabla 20 Nivel de madurez proceso alcance- Condición 52 y 53 

     

Fuente. Autores 

 

  

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

52. Definir 

actividades

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 5 0

2 1 3 3

3 2 1 2

4 3 5 15

5 4 0

6 5 1 5

Ʃ 15 25

15

5

75

25

33,33%

2. REPETIBLE52. Definir actividades

Puntaje Obtenido

Nivel de Madurez Final del Proceso

Nivel Óptimo de Madurez

68-84

#

85-100

51-67

Puntaje Óptimo

Entrevistados

34-50

POR GRUPO DE MATERIAS

0-16

17-33

NIVEL DE MADUREZ PROCESO DE ALCANCE

RANGOS

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

53. Controlar 

el alcance

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 6 0

2 1 2 2

3 2 1 2

4 3 4 12

5 4 1 4

6 5 1 5

Ʃ 15 25

15

5

75

25

33,33%

2. REPETIBLE53. Controlar el alcance

Puntaje Obtenido

Nivel de Madurez Final del Proceso

Nivel Óptimo de Madurez

68-84

85-100

Puntaje Óptimo

Entrevistados

34-50

RANGOS

51-67

0-16

17-33

POR GRUPO DE MATERIAS

#

NIVEL DE MADUREZ PROCESO DE ALCANCE



 

61 
 

 

Gráfica 21 Nivel de madurez por proceso alcance 

 

 

Fuente. Autores 
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NIVEL DE MADUREZ PROCESO RECURSO 

 

Tabla 21 Nivel de madurez proceso recurso- Condición 54 y 55 

     

Fuente. Autores 

  

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

54.Establecer el 

equipo del 

Proyecto

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 4 0

2 1 3 3

3 2 1 2

4 3 4 12

5 4 2 8

6 5 1 5

Ʃ 15 30

15

5

75

30

40,00%

2 REPETIBLE

Nivel de Madurez Final del Proceso

54.Establecer el equipo del Proyecto

Puntaje Obtenido

Puntaje Óptimo

Entrevistados

Nivel Óptimo de Madurez

68-84

85-100

POR GRUPO DE MATERIAS

0-16

34-50

RANGOS

#

NIVEL DE MADUREZ PROCESO RECURSO

51-67

17-33

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

55.Estimar los 

recursos

Número de 

Datos * 

Nivel de 

Madurez

1 0 4 0

2 1 4 4

3 2 1 2

4 3 4 12

5 4 2 8

6 5 0 0

Ʃ 15 26

15

5

75

26

34,67%

1. SE EJECUTA

Nivel de Madurez Final del Proceso

55.Estimar los recursos

Puntaje Obtenido

Puntaje Óptimo

Entrevistados

Nivel Óptimo de Madurez

17-33

68-84

85-100

POR GRUPO DE MATERIAS

0-16

34-50

NIVEL DE MADUREZ PROCESO RECURSO

#

RANGOS

51-67
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Tabla 22 Nivel de madurez proceso recurso- Condición 56 y 57 

     

Fuente. Autores 

 

 

  

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

56.Definir  la 

organización del 

proyecto

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 4 0

2 1 3 3

3 2 2 4

4 3 2 6

5 4 4 16

6 5 0 0

Ʃ 15 29

15

5

75

29

38,67%

2 REPETIBLE

Nivel de Madurez Final del Proceso

56.Definir  la organización del proyecto

Puntaje Obtenido

Puntaje Óptimo

#

Entrevistados

Nivel Óptimo de Madurez

51-67

NIVEL DE MADUREZ PROCESO RECURSO

17-33

68-84

85-100

34-50

POR GRUPO DE MATERIAS

RANGOS

0-16

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

57.Desarrollar el 

equipo del 

proyecto

Número de 

Datos * 

Nivel de 

Madurez

1 0 4 0

2 1 3 3

3 2 1 2

4 3 3 9

5 4 4 16

6 5 0 0

Ʃ 15 30

15

5

75

30

40,00%

2 REPETIBLE

Nivel de Madurez Final del Proceso

Puntaje Obtenido

Puntaje Óptimo

57.Desarrollar el equipo del proyecto

Entrevistados

Nivel Óptimo de Madurez

#

51-67

68-84

85-100

17-33

34-50

0-16

POR GRUPO DE MATERIAS

RANGOS

NIVEL DE MADUREZ PROCESO RECURSO
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Tabla 23 Nivel de madurez proceso recurso- Condición 58 y 59 

     

Fuente. Autores 

 

  

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

58.Controlar los 

recursos

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 4 0

2 1 3 3

3 2 1 2

4 3 5 15

5 4 2 8

6 5 0 0

Ʃ 15 28

15

5

75

28

37,33%

2 REPETIBLE

Puntaje Óptimo

58.Controlar los recursos

Nivel de Madurez Final del Proceso

Puntaje Obtenido

Nivel Óptimo de Madurez

85-100

#

Entrevistados

68-84

51-67

17-33

0-16

NIVEL DE MADUREZ PROCESO RECURSO

POR GRUPO DE MATERIAS

34-50

RANGOS

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

59.Gestionar el 

equipo del 

proyecto

Número de 

Datos * 

Nivel de 

Madurez

1 0 5 0

2 1 1 1

3 2 2 4

4 3 4 12

5 4 3 12

6 5 0 0

Ʃ 15 29

15

5

75

29

38,67%

2 REPETIBLE

Puntaje Óptimo

59.Gestionar el equipo del proyecto

Nivel de Madurez Final del Proceso

Puntaje Obtenido

Nivel Óptimo de Madurez

85-100

Entrevistados

68-84

51-67

17-33

NIVEL DE MADUREZ PROCESO RECURSO

0-16

POR GRUPO DE MATERIAS

34-50

#

RANGOS
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Gráfica 22. Nivel de madurez proceso recurso 

 

 

Fuente. Autores 
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NIVEL DE MADUREZ PROCESO TIEMPO 

 

Tabla 24 Nivel de madurez proceso tiempo- Condición 60 y 61 

     

Fuente. Autores 

 

  

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

60.Secuenciar 

las actividades

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 4 0

2 1 3 3

3 2 2 4

4 3 2 6

5 4 3 12

6 5 1 5

Ʃ 15 30

15

5

75

30

40,00%

2 REPETIBLE

Nivel de Madurez Final del Proceso

60.Secuenciar las actividades

Puntaje Obtenido

Puntaje Óptimo

85-100

Entrevistados

Nivel Óptimo de Madurez

51-67

68-84

34-50

POR GRUPO DE MATERIAS

#

17-33

RANGOS

0-16

NIVEL DE MADUREZ PROCESO TIEMPO
ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

61.Estimar las 

duración de las 

actividades

Número de 

Datos * 

Nivel de 

Madurez

1 0 4 0

2 1 4 4

3 2 1 2

4 3 1 3

5 4 5 20

6 5 0 0

Ʃ 15 29

15

5

75

29

38,67%

2 REPETIBLE

Nivel de Madurez Final del Proceso

61.Estimar las duración de las actividades

Puntaje Obtenido

Puntaje Óptimo

34-50

85-100

Entrevistados

Nivel Óptimo de Madurez

0-16

51-67

68-84

POR GRUPO DE MATERIAS

17-33

RANGOS

#

NIVEL DE MADUREZ PROCESO TIEMPO
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Tabla 25 Nivel de madurez proceso tiempo- Condición 62 y 63 

     

Fuente. Autores 

 

  

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

62.Desarrollar el 

cronograma

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 4 0

2 1 3 3

3 2 1 2

4 3 2 6

5 4 4 16

6 5 1 5

Ʃ 15 32

15

5

75

32

42,67%

2 REPETIBLE62.Desarrollar el cronograma

Puntaje Obtenido

Nivel de Madurez Final del Proceso

Nivel Óptimo de Madurez

Puntaje Óptimo

Entrevistados

68-84

85-100

#

POR GRUPO DE MATERIAS

34-50

51-67

0-16

17-33

NIVEL DE MADUREZ PROCESO TIEMPO

RANGOS

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

63.Controlar el 

cronograma

Número de 

Datos * 

Nivel de 

Madurez

1 0 4 0

2 1 4 4

3 2 1 2

4 3 3 9

5 4 3 12

6 5 0 0

Ʃ 15 27

15

5

75

27

36,00%

2. REPETIBLE63.Controlar el cronograma

Puntaje Obtenido

Nivel de Madurez Final del Proceso

Nivel Óptimo de Madurez

Puntaje Óptimo

Entrevistados

85-100

#

NIVEL DE MADUREZ PROCESO TIEMPO

RANGOS

68-84

34-50

51-67

0-16

17-33

POR GRUPO DE MATERIAS
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Gráfica 23 Nivel de madurez por proceso de tiempo 

 

 

Fuente. Autores 
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NIVEL DE MADUREZ PROCESO COSTOS 

 

Tabla 26 Nivel de madurez proceso costos- Condición 64 y 65 

     

Fuente. Autores 

 

 

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

64.Estimar los 

costos

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 4 0

2 1 4 4

3 2 1 2

4 3 4 12

5 4 2 8

6 5 0 0

Ʃ 15 26

15

5

75

26

34,67%

2. REPETIBLE

Nivel de Madurez Final del Proceso

64.Estimar los costos

RANGOS

#

17-33

34-50

Puntaje Óptimo

Puntaje Obtenido

Entrevistados

Nivel Óptimo de Madurez

85-100

51-67

68-84

0-16

NIVEL DE MADUREZ PROCESO COSTO

POR GRUPO DE MATERIAS

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

65.Desarroll

ar el 

presupuesto

Número de 

Datos * 

Nivel de 

Madurez

1 0 4 0

2 1 4 4

3 2 1 2

4 3 3 9

5 4 2 8

6 5 1 5

Ʃ 15 28

15

5

75

28

37,33%

2. REPETIBLE

Nivel de Madurez Final del Proceso

65.Desarrollar el presupuesto

85-100

Nivel Óptimo de Madurez

Entrevistados

RANGOS

0-16

#

POR GRUPO DE MATERIAS

34-50

17-33

68-84

51-67

NIVEL DE MADUREZ PROCESO COSTO

Puntaje Obtenido

Puntaje Óptimo
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Tabla 27 Nivel de madurez proceso costos- Condición 66   

  

Fuente. Autores 

 

 

  

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

66.Control

ar los 

costos

Número de 

Datos * Nivel de 

Madurez

0 4 0

1 4 4

2 1 2

3 4 12

4 2 8

5 0 0

15 26

15

5

75

26

34,67%

2. REPETIBLE

3

4

5

Ʃ

Puntaje Óptimo

Puntaje Obtenido

Nivel de Madurez Final del Proceso

66.Controlar los costos

0-16

RANGOS

34-50

17-33

6

1

2

NIVEL DE MADUREZ PROCESO COSTO

POR GRUPO DE MATERIAS

Entrevistados

#

Nivel Óptimo de Madurez

68-84

51-67

85-100
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Gráfica 24 Nivel de madurez por proceso de costos 

 

 

Fuente. Autores 
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NIVEL DE MADUREZ PROCESO RIESGOS 

 

Tabla 28 Nivel de madurez proceso riesgos Condición 67 y 68 

     

Fuente. Autores 

 

  

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

69. Tratar los 

riesgos

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 6 0

2 1 2 2

3 2 1 2

4 3 2 6

5 4 4 16

6 5 0

Ʃ 15 26

15

5

75

26

34,67%

2 REPETIBLE69. Tratar los riesgos

Entrevistados

85-100

Nivel de Madurez Final del Proceso

Nivel Óptimo de Madurez

Puntaje Óptimo

Puntaje Obtenido

68-84

51-67

34-50

17-33

RANGOS

0-16

#

NIVEL DE MADUREZ PROCESO RIESGO

POR GRUPO DE MATERIAS

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

70. Controlar 

los riesgos

Número de 

Datos * 

Nivel de 

Madurez

1 0 6 0

2 1 1 1

3 2 1 2

4 3 5 15

5 4 2 8

6 5 0

Ʃ 15 26

15

5

75

26

34,67%

2 REPETIBLE70. Controlar los riesgos

Entrevistados

85-100

Nivel de Madurez Final del Proceso

Nivel Óptimo de Madurez

Puntaje Óptimo

Puntaje Obtenido

68-84

51-67

34-50

17-33

0-16

RANGOS

#

NIVEL DE MADUREZ PROCESO RIESGO

POR GRUPO DE MATERIAS
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Tabla 29 Nivel de madurez proceso riesgos Condición 69 y 70  

     

Fuente. Autores 

 

  

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

69. Tratar los 

riesgos

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 6 0

2 1 2 2

3 2 1 2

4 3 2 6

5 4 4 16

6 5 0

Ʃ 15 26

15

5

75

26

34,67%

2 REPETIBLE69. Tratar los riesgos

Entrevistados

85-100

Nivel de Madurez Final del Proceso

Nivel Óptimo de Madurez

Puntaje Óptimo

Puntaje Obtenido

68-84

51-67

34-50

17-33

RANGOS

0-16

#

NIVEL DE MADUREZ PROCESO RIESGO

POR GRUPO DE MATERIAS

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

70. Controlar 

los riesgos

Número de 

Datos * 

Nivel de 

Madurez

1 0 6 0

2 1 1 1

3 2 1 2

4 3 5 15

5 4 2 8

6 5 0

Ʃ 15 26

15

5

75

26

34,67%

2 REPETIBLE70. Controlar los riesgos

Entrevistados

85-100

Nivel de Madurez Final del Proceso

Nivel Óptimo de Madurez

Puntaje Óptimo

Puntaje Obtenido

68-84

51-67

34-50

17-33

0-16

RANGOS

#

NIVEL DE MADUREZ PROCESO RIESGO

POR GRUPO DE MATERIAS
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Gráfica 25 Nivel de madurez por proceso de riesgos 

 

 

Fuente. Autores 

 

36,00%

34,67%

34,67%

34,67%32,00%
33,00%
34,00%
35,00%
36,00%
37,00%
38,00%
39,00%
40,00%

67. Identificar
los riesgos

68. Evaluar los
riesgos

69. Tratar los
riesgos

70. Controlar
los riesgos

NIVEL DE MADUREZ
PROCESO RIESGO
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NIVEL DE MADUREZ PROCESO CALIDAD 

 

Tabla 30 Nivel de madurez proceso calidad Condición 71 y 72 

     

Fuente. Autores 

 

 

# ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

71. 

Planificar la 

calidad

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 4 0

2 1 2 2

3 2 2 4

4 3 2 6

5 4 4 16

6 5 1 5

Ʃ 15 33

15

5

75

33

44,00%

2. REPETIBLE

Puntaje Obtenido

Nivel Óptimo de Madurez

Nivel de Madurez Final del Proceso

Puntaje Óptimo

Entrevistados

71. Planificar la calidad

51-67

68-84

85-100

POR GRUPO DE MATERIAS

NIVEL DE MADUREZ PROCESO CALIDAD

17-33

RANGOS

34-50

0-16

# ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

72. Realizar el 

seguimiento de 

la calidad

Número de 

Datos * 

Nivel de 

Madurez
1 0 4 0

2 1 3 3

3 2 1 2

4 3 5 15

5 4 2 8

6 5 0

Ʃ 15 28

15

5

75

28

37,33%

2. REPETIBLE

Puntaje Obtenido

Nivel Óptimo de Madurez

Puntaje Óptimo

Entrevistados

Nivel de Madurez Final del Proceso

RANGOS

51-67

68-84

85-100

POR GRUPO DE MATERIAS

17-33

NIVEL DE MADUREZ PROCESO CALIDAD

0-16

34-50

72. Realizar el seguimiento de la calidad
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Tabla 31 Nivel de madurez proceso calidad Condición 73  

    

Fuente. Autores 

 

 

 

 

# ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

73. Realizar 

el contro de 

la calidad

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 4 0

2 1 4 4

3 2 1 2

4 3 2 6

5 4 4 16

6 5 0

Ʃ 15 28

15

5

75

28

37,33%

2 REPETIBLE

Nivel de Madurez Final del Proceso

73. Realizar el contro de la calidad

Puntaje Obtenido

Puntaje Óptimo

Entrevistados

68-84

Nivel Óptimo de Madurez

85-100

NIVEL DE MADUREZ PROCESO CALIDAD

51-67

0-16

POR GRUPO DE MATERIAS

RANGOS

17-33

34-50
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Gráfica 26 Nivel de madurez por proceso de calidad 

 

 

Fuente. Autores 
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NIVEL DE MADUREZ PROCESO ADQUISICIONES 

 

Tabla 32 Nivel de madurez proceso adquisiciones Condición 74 y 75 

     

Fuente. Autores 

 

  

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

74. 

Planificar 

las 

adquisicion

es

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 5 0

2 1 3 3

3 2 0 0

4 3 4 12

5 4 3 12

6 5 0

Ʃ 15 27

15

5

75

27

36,00%

2. REPETIBLE74. Planificar las adquisiciones

Puntaje Óptimo

Entrevistados

Nivel de Madurez Final del Proceso

Puntaje Obtenido

Nivel Óptimo de Madurez

34-50

85-100

POR GRUPO DE MATERIAS

#

NIVEL DE MADUREZ PROCESO 

ADQUISICIONES

RANGOS

51-67

17-33

0-16

68-84

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

75. Seleccionar 

los 

proveedores

Número de 

Datos * 

Nivel de 

Madurez

1 0 5 0

2 1 2 2

3 2 1 2

4 3 4 12

5 4 3 12

6 5 0

Ʃ 15 28

15

5

75

28

37,33%

2. REPETIBLE75. Seleccionar los proveedores

Puntaje Óptimo

Puntaje Obtenido

Entrevistados

Nivel de Madurez Final del Proceso

68-84

Nivel Óptimo de Madurez

17-33

85-100

POR GRUPO DE MATERIAS

#

RANGOS

NIVEL DE MADUREZ PROCESO 

ADQUISICIONES

0-16

34-50

51-67
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Tabla 33 Nivel de madurez proceso adquisiciones Condición 76 

  

Fuente. Autores 

 

 

 

 

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

76. 

Administrar 

los 

contratos

Número de 

Datos * 

Nivel de 

Madurez

0 5 0

1 3 3

2 1 2

3 2 6

4 4 16

5 0

15 27

15

5

75

27

36,00%

2 REPETIBLE

Entrevistados

Nivel Óptimo de Madurez

Puntaje Óptimo

3

4

5 68-84

NIVEL DE MADUREZ PROCESO ADQUISICIONES

Ʃ

RANGOS

POR GRUPO DE MATERIAS

51-67

2

Nivel de Madurez Final del Proceso

76. Administrar los contratos

Puntaje Obtenido

85-1006

#

17-33

1

34-50

0-16
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Gráfica 27 Nivel de madurez por proceso de adquisiciones  

 

 

Fuente. Autores 
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NIVEL DE MADUREZ PROCESO COMUNICACIÓN 

 

Tabla 34 Nivel de madurez proceso comunicación Condición 77 y 78 

     

Fuente. Autores 
 

  

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

77. 

Planificar 

las 

comuncacio

nes

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

1 0 6 0

2 1 2 2

3 2 1 2

4 3 5 15

5 4 1 4

6 5 0

Ʃ 15 23

15

5

75

23

30,67%

1. SE EJECUTA

Entrevistados

77. Planificar las comuncaciones

Nivel de Madurez Final del Proceso

Nivel Óptimo de Madurez

Puntaje Óptimo

Puntaje Obtenido

34-50

85-100

51-67

68-84

17-33

0-16

POR GRUPO DE MATERIAS

#

NIVEL DE MADUREZ PROCESO 

COMUNICACIÓN

RANGOS

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

78. Distribuir 

la información

Número de 

Datos * 

Nivel de 

Madurez

1 0 6 0

2 1 3 3

3 2 0 0

4 3 5 15

5 4 1 4

6 5 0

Ʃ 15 22

15

5

75

22

29,33%

1. SE EJECUTA

Nivel de Madurez Final del Proceso

78. Distribuir la información

Entrevistados

Nivel Óptimo de Madurez

Puntaje Obtenido

17-33

85-100

Puntaje Óptimo

RANGOS

51-67

68-84

0-16

34-50

POR GRUPO DE MATERIAS

#

NIVEL DE MADUREZ PROCESO 

COMUNICACIÓN
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Tabla 35 Nivel de madurez proceso comunicación Condición 79 

       

Fuente. Autores 

  

ÁREA

NIVEL DE 

MADUREZ

79. 

Gestionar 

las 

comunicaci

ones

Número de 

Datos * Nivel 

de Madurez

0 6 0

1 2 2

2 1 2

3 5 15

4 1 4

5 0

15 23

15

5

75

23

30,67%

1. SE EJECUTA

Nivel de Madurez Final del Proceso

79. Gestionar las comunicaciones

POR GRUPO DE MATERIAS

6

Ʃ

Entrevistados

Nivel Óptimo de Madurez

Puntaje Óptimo

Puntaje Obtenido

RANGOS

NIVEL DE MADUREZ PROCESO COMUNICACIÓN

#

1

2

85-100

34-50

0-16

3

4

5

51-67

68-84

17-33
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Gráfica 28 Nivel de madurez proceso de comunicación 

 

 

Fuente. Autores 
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4. SITUACIÓN ACTUAL EN GESTIÓN DE PROYECTOS 

 
 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE MIROAL INGENIERÍA LTDA 

ENMARCADO DENTRO DE LA SECCIÓN 1, 2, 3 Y 4 DE LA ENCUESTA 

 

Tabla 36 Esquema de tabulación a nivel gerencial 

 

Fuente. Autores 

 
La empresa fue constituida el 3 de noviembre de 1.998 mediante escritura pública 
No 1512, de la notaria No 62 de Bogotá e inscrita el 5 de febrero de 1.999 bajo el 
No 00667362, del libro noveno, constituyéndose como la sociedad comercial 
MIROAL LTDA.  
 
Se realiza una modificación a la razón social de MIROAL LTDA a MIROAL 
INGENIERIA LTDA, mediante escritura pública No 0013221, de la Notaria 19 en el 
año 2005. 
 
La vigencia de la sociedad no se halla disuelta y tiene una duración hasta el 3 de 
noviembre de 2028. 
 
El gerente general es la Ing. Luz Betty Rodríguez Álvarez, La sub gerente General 
Marina Alejandra Rodríguez Álvarez. El domicilio corresponde a la. AK 24 No 39B-
25, Of.  302 en Bogotá D.C. 
 
La experiencia específica tanto del consultor como de constructor de acuerdo al 
certificado de inscripción de la Cámara de Comercio de Bogotá, es de14.47 años. 
 
De acuerdo con la información histórica registrada dentro de la documentación 
presentada por la empresa, no se encuentra ninguna certificación oficial de gestión 
de proyectos. 
 
 De igual forma la empresa cuenta con una planta de empleados, clasificados de 
la siguiente manera. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Miembro del equipo 0 6 1 0 2 2 3 5 1 3 1 5 2 1 4 4 1 5 3

Gerente general 4112, 4111, 4290, 43211 7 6 2 2 3 3 5 1 1 4 3 1 0 6 5 1 5 3

Sección 3 Sección 4
NOMBRE  EMPRESA CIIU Género

Sección 1 Sección 2
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Tabla 37 Planta de personal de MIROAL INGENIERÍA LTDA. 

Como Constructor. 

Socios 1 

Profesional Universitario 30 

Administrativo 20 

Tecnólogos 15 

Operativos 80 

Total. 146 

Como Consultor. 

Socios 1 

Profesional Universitario 20 

Administrativo 8 

Tecnólogos 10 

Operativos 5 

Total. 44 

Como Proveedor. 

Socios 1 

Profesional Universitario 9 

Administrativo 5 

Tecnólogos 3 

Operativos 5 

Total. 23 

Fuente. Certificado Cámara de Comercio de la Empresa 

 
De acuerdo al último balance presentado con corte a diciembre del 2012 se arroja 
los siguientes datos. 
- 
Activo Total.      $ 5.616.348.650.00  9.527.31 SMLV 
 
Facturación aproximada 2012     $ 846.590.127.00  1.436.00 SMLV. 
 
La empresa MIROAL LTDA. Cuenta con la certificación No CO-07/1826 NORMA 
ISO 9001, Versión 2008.  Que comprende. 
 
Consultoría en estudios y diseños, Consultoría en interventoría a la construcción 
de proyectos institucionales, arquitectónicos, etc.; construcción, mantenimiento y 
adecuación de obras civiles y redes eléctricas. 
 
Donde de acuerdo con el concepto de la gerencia y al jefe HSEQ de la empresa, 
los factores más importantes en la implantación de la Norma ISO 9001, fueron la 
mejora continua que lleva a la satisfacción del cliente. 
 
Una vez implementada la Norma ISO 9001, los factores de éxito más importantes 
conforme a los resultados mostrados en la encuesta fueron. El concepto de la 
gerencia teniendo claro los objetivos y los beneficios que se obtendrían al igual 
que los lineamientos para la implementación de la misma. 
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Los principales beneficios obtenidos tras la obtención de la certificación fue la 
satisfacción del cliente, la estandarización de los procesos de negocios y el 
reconocimiento a la empresa. 
 
A nivel gerencial se tiene un conocimiento de la Norma ISO 21500 para la 
gerencia de proyectos, considerando que una de las mejoras es la creación de un 
lenguaje estándar o genérico para la gestión de proyectos, incluyendo el 
conocimiento de temas nuevos que otros estándares o mejores prácticas no 
contienen. 
 
No hay conocimiento si la Norma ISO 21500 es certificable o no, de acuerdo al 
concepto de la gerencia, sin embargo en caso de ser certificable esta debe ser 
aplicada a empresas u organizaciones, ya que una organización o proyecto, que 
considera la implementación bajo el marco de la referencia de la ISO 21500, para 
la gerencia dispone de una guía con plantillas (Templates) orientada por y para los 
responsables de dirigir proyectos en la organización. 
 
Para la empresa estar certificado con la norma ISO 9001, respalda y facilita mucho 
la implementación de la Norma ISO 21500, por tanto que se tiene la cultura y la 
disciplina ISO. 
 

4.1.1 Diagnóstico de MIROAL INGENIERÍA LTDA en la gestión de proyectos 
 
4.1.1.1 Habilitadores organizacionales 

 

 Cultura: MIROAL INGENIERÍA LTDA cuenta con una misión, visión, 
políticas de calidad, objetivos generales y específicos pero todo esto está 
direccionado hacia la calidad y satisfacción del cliente. Los proyectos o la forma 
como se planifican no se involucran textualmente en la misión, visión, políticas de 
calidad y objetivos corporativos pero se puede interpretar como algo implícito, sin 
embargo se puede deducir con la encuesta que con el 31 % obtenido ni siquiera lo 
asimila el equipo de trabajo implícitamente. 
 
En lo consultado no hay planes estratégicos ni mucho menos aquellos que vayan 
dirigidos a los proyectos como tal; la mayoría de proyectos son ejecutados con el 
estado y otros con ejes privados por lo que las fuentes de financiación se soportan 
sobre las economías de los contratantes. Solo hay un caso particular de un 
proyecto propio donde el apoyo bancario y de entidades financieras fue 
fundamental para el éxito del proyecto. 
 
La parte filantrópica de MIROAL INGENIERÍA LTDA a la fecha no está 
considerada en ningún proyecto ni la tienen planteada para un futuro, ni siquiera 
como mecanismo de aprendizaje para recopilar lecciones aprendidas de la 
experiencia. 
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 Estructura: La estructura presenta uno de los puntajes más bajos del 
trabajo estadístico realizado y se debe a la estructura organizacional en el papel 
de tipo piramidal pero en la práctica tiene mayor tendencia a ser plana pues se 
presentan inconsistencias de tipo organizacional en la gestión de proyectos. 
 
El sistema actual de MIROAL INGENIERÍA LTDA se basa en su certificación ISO 
9001 con la intensión de entrar en proceso de certificación ISO 14.000 e ISO 
18.000, todo lo anterior con la expectativa de captar más clientes y mejorar 
notoriamente su utilidad.  
 
La empresa cuenta con un sistema de información acorde con la tecnología actual, 
sus fallas radican es en la comunicación, inducción y capacitación al personal para 
que accedan fácilmente a las bases de datos, las cuales se encuentran muy bien 
estructuradas, pero que debido al desconocimiento se muestra como inexistente 
dentro de la organización 
 
No hay claridad en el tema para la gestión de proyectos y no hay un delegado 
para ello, implícitamente lo tienen como la herramienta fundamental de trabajo y 
como objeto de constitución sin embargo se debe extractar y ponerlo en 
conocimiento, mejorándolo, actualizándolo y documentándolo para que sirva de 
parámetro multiplicativo de conocimiento entre todos los integrantes del equipo de 
trabajo. 
 
No se miden los proyectos ni se dejan evidencias de los análisis efectuados. Se 
puede afirmar que la medición es estrictamente contable y solo allí las directivas 
se concentran, no se miran ni analizan más parámetros o por lo menos no se deja 
nada registrado de lo que se adelante al respecto. 
 

 Talento humano: Debería ser mayor el puntaje obtenido, sin embargo 
siendo uno de los más altos se puede afirmar que se cuenta con un talento idóneo 
para cumplir con el objeto social de la empresa, en cuanto al tema organizacional 
porque la materia prima que es el talento humano es suficientemente competente 
para la misión que se le encomienda. 
 
Eventualmente se hacen autoevaluaciones pero la motivación más marcada es la 
que emana de la dirección al tratarse de una empresa que en la práctica tiene un 
organigrama casi plano aunque los documentos muestren otra cosa. 
 
Aunque no hay un entrenamiento y capacitación en gestión de proyectos, los 
pocos integrantes que tienen la oportunidad es por mérito propio y son estos los 
que se encargan de multiplicar el conocimiento entre los demás miembros del 
equipo.  
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También hace falta implementar la gestión por competencias, evaluar el 
desempeño de los integrantes del equipo de trabajo.  
 
Los recursos para el área de talento humano están entre un intervalo limitado y 
apenas suficiente; se trata de evidenciarle a la dirección los buenos resultados que 
se pueden obtener y con un buen sustento esta situación podría mejorar 
significativamente. 
 

 Tecnológico: Este facilitador organizacional es uno de los que obtuvo 
menor puntaje en la encuesta debido a que equipo de trabajo desconoce las 
bases de datos de la empresa, desconoce que su consulta puede hacerse en 
línea, que está acorde con la tecnología actual sin tener que revisar registros en 
físico o desplazarse a las dependencias para ello. También desconoce las nuevas 
adquisiciones de software que ha venido haciendo la empresa a nivel de 
proyectos, esto a causa de los pésimos resultados obtenidos con estas 
herramientas o porque, como se dijo anteriormente, simplemente lo ignoran y 
nunca se les ha comunicado. 
 
4.1.1.2 Áreas de conocimiento. Inicialmente se identifica que MIROAL 
INGENIERÍA LTDA, no tiene estructurado ni implementado dentro de su 
organización todos los treinta y nueve (39) procesos que propone la Norma ISO 
21500. 
 
Como no los tiene estructurados ni implementados el Gerente del Proyecto no 
tiene como escoger los procesos que apliquen para sus proyectos en especial 
aquellos que sean necesarios para que el mismo tenga éxito. 
 
MIROAL INGENIERÍA LTDA intenta direccionar o marcar una “carta de 
navegación” para sus diferentes proyectos procurando que haya una concordancia 
entre las especificaciones técnicas de las diferentes actividades de un proyecto y 
los planes de calidad, siempre esperando éxito y cumplimiento con las metas y 
objetivos propuestos al inicio del proyecto. 
 
MIROAL INGENIERÍA LTDA pretende cumplir con los requisitos necesarios para 
satisfacer al cliente o a las partes interesadas en el proyecto y muy seguramente 
los cumplir a pesar que no se en rute en lo propuesto por la Norma ISO 21500.  
 
MIROAL INGENIERÍA LTDA no define propiamente el alcance del proyecto con 
una incidencia severa de la incertidumbre que proviene de los proyectos 
ejecutables con el estado, su principal cliente. A su vez por las mencionadas 
imprecisiones tampoco gestiona el alcance y lo concibe dentro de unas 
restricciones claramente establecidas. Frente a los riegos a pesar que los conoce 
y acepta cuando firma los documentos contractuales no tiene diseñado un proceso 
que permita controlarlos, prevenirlos, mitigarlos, compensarlos o corregirlos. Los 
recursos se intentan definir en cada proyecto debido a la variabilidad del cliente 
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principal es decir el estado pues resulta imperioso e impreciso el cálculo de 
necesidad de recursos. 
 
Aunque no lo registra ni lo tiene documentado, se aprecia que MIROAL 
INGENIERÍA LTDA, involucra a las otras partes implicadas de cada proyecto tal 
vez por las responsabilidades que tiene cada uno y que están establecidas por 
Ley o tal vez simplemente porque acude a la buena fe, transparencia, 
responsabilidad, economía consagradas en nuestra constitución política y en las 
diferentes leyes o estatutos que regulan el tema.  
 
4.1.1.3 Grupo de proceso de gestión de proyectos 
 

 Acta de constitución del proyecto: MIROAL INGENIERÍA LTDA cuenta 
con un formato que se acerca a un acta de constitución de un proyecto por lo que 
merece unos ajustes significativos para que verdaderamente se utilice para los 
fines con los cuales se diligencia. El mencionado formato hace parte de un 
proceso pero no existe uno exclusivamente que defina como tal esta actividad. 
 

 Planes del proyecto: MIROAL INGENIERÍA LTDA cuenta con diversos 
procesos, algunos de los cuales más que procesos son procedimientos que se 
hacen por instinto por inercia o porque el mismo cliente o para el caso del sector 
público porque la misma ley así lo dispone, con los cuales se definen el por qué el 
proyecto está siendo encarado, qué debe ser creado y por quién, cómo será 
creado, cuánto costará, y cómo será implementado, controlado y cerrado. Algunas 
de estas incógnitas están plasmadas y documentadas otras no, otras hacen parte 
de un proceso y un procedimiento otras no. En síntesis no hay un solo 
procedimiento que registre, documente y de respuestas a las preguntas que 
plantea el numeral 3.3.3 de la Norma ISO 21500. Hay planes que pudieren ayudar 
al plan general como lo es el caso del plan de calidad pero por lo encontrado en 
las encuestas realizadas el equipo de trabajo no lo conoce. No existe un plan de 
riesgos, y aspectos como los roles, responsabilidades y organización existen en 
matrices o en procedimientos pero lo que reflejan las encuestas es que muy 
seguramente no le son comunicados a los diferentes integrantes de la 
organización o no lo comprenden a la hora de la inducción. Respecto a los planes 
para solucionar problemas, controlar cambios y cronograma en el caso del sector 
público se puede decir que lo hace por lo contemplado en la ley, es decir que en 
caso de incurrir en planes de contingencia prorrogas o adiciones automáticamente 
se resuelve el problema mediante actas, se actualiza el cronograma, se firman 
actas de aprobación de ítem no previstos, claro está, que todo esto es más por la 
exigencia del ente contratante que por lo que lo tenga definido MIROAL y esto se 
evidencia en los proyectos privados que al no estar establecidas este tipo de 
exigencias simplemente no se hace o si se hace no se deja documentado. No hay 
un proceso que defina las comunicaciones, canales o medio pero se aprecia que 
lo hacen inconscientemente por lo que también se requiere de un procedimiento 
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que permita direccionar este tema. Con los entes públicos MIROAL debe ejecutar 
planes de manejo ambiental, plan de manejo de tráfico y los otros que 
discrecionalmente pida la entidad, no obstante para el caso de privado al no haber 
esta exigencia simplemente no se hace y digamos que no se deja el registro del 
por qué no se hace y por consiguiente no se sabe si era que no se requería. 
 
MIROAL INGENIERÍA LTDA no documenta o cuando lo hace es por conducto del 
cliente, la integración o concordancia entre términos de alcance, calidad, 
cronograma, costos y recursos. Los riegos solo se saben que existen porque se 
registra en los contratos pero no se tiene un proceso definido para ello. 
 

 Dirigir el trabajo del proyecto: Claramente las gráficas de la encuesta 
muestran que no hay una dirección de cada gerente encargado en determinado 
proyecto o si la hay no se ve la eficiencia de la misma y esto se debe a que a 
pesar que hay una relación coherente entre CLIENTE-CONTRATISTA-EQUIPO 
DE TRABAJO a la hora de hablar del alcance del proyecto surgen vacilaciones 
desde el cliente y pues sucesivamente se presenta la misma fluctuación. Lo 
anterior con los clientes públicos, con los clientes privados no se presentan estos 
titubeos pero igual no se tiene registrado ningún procedimiento que deje 
constancia de esta dirección y/o coordinación. 
 
MIROAL INGENIERÍA LTDA, carece de un procedimiento que registre y 
documente las lecciones aprendidas de los diferentes proyectos. Lo que hay es 
una voz a voz entre los diferentes integrantes del equipo de trabajo perdiéndose o 
tergiversándose con el paso del tiempo. 
 

 Controlar el trabajo del proyecto: Se evidencia la inexistencia de control 
sobre cualquier proyecto. Consultando con el Coordinador HSEQ efectivamente 
hay unos formatos que pudieren servir como control del proyecto pero son más de 
tipo entregables a su supervisor o interventor. Es decir que el que controla 
realmente el proyecto es el interventor o supervisor, pues así lo designan sus 
funciones, pero no hay un auto control más que el cumplimiento con los 
compromisos fijados con la interventoría evitando la intervención de la 
aseguradora. Cuando el proyecto es de tipo privado digamos que el control solo se 
base en el cumplimiento con el plazo de entrega y la vigilancia contable de la 
gerencia frente a los recursos invertidos versus la utilidad esperada y con ello 
proyectan un posible estado del proyecto. También se puede deber a que los 
formatos no muestran datos que cumplan con las expectativas de la gerente o 
simplemente porque la dirección no demuestra confiabilidad de los datos 
registrados o porque la gerencia solo quiere inspeccionar los datos económicos y 
financieros pues tal vez en ellos se resume todo el proyecto. 
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 Control de cambios: Las gráficas generadas en este proyecto muestran la 
inexistencia de control de los cambios. En el sector público estos cambios se 
controlas porque así lo dispone la entidad atendiendo lo contemplado en la 
normatividad vigente, habitualmente estos cambios se dan debido a la mala 
planeación e inseguridades del cliente frente al alcance y a las restricciones de 
tipo económico.  Ya en el sector privado también no se controlan los cambios sin 
embargo allí son mínimos puesto que la parte privada planea mejor los proyectos 
o por lo menos tiene más claro su alcance y la identificación de problemas de tipo 
económico resolviendo, negando o aprobando sin necesidad de incurrir en 
papeleos, trámites o diligencias dispendiosas dentro de tiempos de espera 
significativos. 
 

 Cerrar fase de proyecto o proyectos: De alguna manera de hace algo 
parecido a un cierre de proyecto pero no es un cierre como tal. En la parte pública 
lo interpretan con el acta de liquidación del proyecto, con el pago final de la factura 
y se reitera mediante la certificación expedida por el cliente, no obstante por 
ejemplo no se tienen definidos los tiempos para la solicitud de esta última. Para la 
parte privada la interpretan como el pago final de la factura y algunos conjeturan 
suponiendo que es la entrega final del proyecto físico como tal. Respecto al 
archivo documental del proyecto para la parte pública consiste en la ayuda para 
completar una carpeta con una serie de documentos que deben reposar en 
archivo ante una eventual revisión de los entes de control y en dejar copia de 
respaldo para la empresa. Con la parte privada se procura dejar aquellos 
documentos que puedan definir en un futuro la absolución de un dilema técnico o 
jurídico y los normales de tipo contable que deben reposar en el archivo de la 
empresa. Sin embargo no hay un procedimiento de entrega a un responsable pues 
no hay claramente definido un encargado para archivo. Para las licitaciones 
MIROAL INGENIERÍA LTDA cuenta con una base de datos donde se deja en 
medio digital los documentos que requieren las entidades para evidenciar 
experiencia y participar en debida forma. 
 

 Recolectar lecciones aprendidas: Fue sorprendente el hecho en que 
haya datos que permitan evidenciar que MIROAL INGENIERÍA hace recolección 
de lecciones aprendidas puesto que efectivamente no tiene nada al respecto más 
que el voz a voz entre los diferentes integrantes de los equipos de trabajo que se 
transmiten entre sí cierto grado de información pero nunca se documenta o 
registra la misma. Incluso se puede llegar a pensar que la información puede ser 
tergiversada al pretender que el gerente del proyecto encargado solo resalte 
aspectos positivos omitiendo los negativos pues ambos indistintamente de que 
hayan sido benéficos o malévolos deben ser comunicados imparcialmente para 
que no se repitan o no vuelvan a suceder según aplique para cada caso. 
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 Identificar partes interesadas: Las estadísticas generadas en este estudio 
muestran la viabilidad de las partes interesadas interpretando que pudieren ser 
más grandes pero al ver que esto no queda documentado como acta de 
constitución no corresponde con lo que se debería, el organigrama del proyecto 
casi nunca se define toda vez que se acude siempre al genérico que reposa en el 
manual de calidad y pues un listado de las partes interesadas nunca se expide ya 
que lo consideran como implícito dentro del proyecto. 
 

 Gestionar partes interesadas: Claramente la norma dice que se debería 
realizar un análisis detallado de las partes interesadas y el impacto que las 
mismas podrían tener sobre el proyecto pero los resultados de las encuestas 
marcan una tendencia pequeña de conocimiento debido a que como no se hacen 
listados de partes interesadas y los planes del proyecto están compuestos por los 
mínimos subsidiarios pues no se hacen solicitudes de cambios. Para el caso del 
sector público las solicitudes de cambio pudieren ser los oficios que se hacen 
solicitando suspensiones, reinicios, prorrogas o adiciones pero como se mencionó 
anteriormente, esto obedece más al pretendido de la entidad y a lo contemplado 
por la ley que a la voluntad de MIROAL INGENIERÍA LTDA, sin embargo se 
sienten ambientes amables y de colaboración de las partes en los diferentes 
proyectos que ejecuta MIROAL INGENIERÍA LTDA en la actualidad. 
 

 Definir el alcance: Los resultados deberían ser más negativos ya que 
aunque el equipo de trabajo afirma conocer el alcance, realmente ni en el sector 
público ni en el sector privado se define. En el sector público no se hace por los 
deficientes estudios previos y ante la duda e indecisión de la entidad y en la parte 
privada porque se supone que todo queda incluido dentro del contrato así que 
declaraciones de alcance no expide MIROAL INGENIERÍA LTDA. Los requisitos 
los tratan de definir en un formato llamado acta de puesta en marcha y en otro al 
que llaman plan de calidad pero realmente nunca se registra en físico el alcance 
del proyecto. En el sector público el objetivo siempre es evacuar las 
disponibilidades presupuestales y propender por dejar funcional lo que se haga. 
En la parte privada si se tiene claro el alcance así sea de manera física o abstracta 
por lo que normalmente se llega con éxito satisfaciendo al cliente con su 
pretendido. 
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 Crear estructura de desglose: Aunque MIROAL INGENIERÍA LTDA, no 
cuenta con un organigrama plano antes por el contrario se registra casi de forma 
piramidal, al parecer la decisiones si se toman solo por la dirección por lo que los 
entregables se hacen de forma discrecional y casi al filo de la fecha límite de 
entrega, cuando se delega un tema pues se hace basados en criterios de 
competencia profesional y confianza; definitivamente la ubicación le es indiferente 
frente a un desglose de una actividad, la localización es tratada y en lo que se 
pueda se tiene en cuenta pero no es un criterio definitivo. En realidad MIROAL 
INGENIERÍA LTDA, no cuenta con un proceso, procedimiento o formatos que 
definan una estructura de desglose. 
 

 Definir actividades: Se hace extraño el puntaje para este tipo de procesos 
puesto que para el sector público e se definen en el contrato y en los documentos 
que hacen parte integral del mismo como lo es el caso de las especificaciones 
técnicas. Quizás el resultado obtenido de las encuestas obedece a una falta de 
comunicación o solo se direcciona al sector privado debido a que la mayoría de 
veces se definen las actividades en los contratos pero no las especificaciones 
técnicas. Este es uno de los pocos puntos que considera su mejoría en factores 
adyacentes como la comunicación pero no se evidencian falencias significativas 
propias en este numeral. 
 

 Control del alcance: Los resultados son negativos puesto que no se tiene 
establecido un proceso como tal, sin embargo implícitamente si se hace y en 
especial con el sector público. Reiteramos que más por autocontrol se hace es por 
exigencias de la entidad contratante o por imposiciones de interventoría o 
supervisión, se controla mediante balances, estimativos económicos, ajustes a 
cantidades de obra, entre otros. En el sector privado lo que no se hace es dejarlo 
registrado en un documento aparte del contrato pero se puede afirmar que se 
controla no rigurosamente pero si de alguna manera se hace. Hay un formato que 
se puede acercar a lo que la norma llama un estado de avance, no hay un formato 
para definir el alcance, no hay una estructura de desglose de trabajo y solo con la 
lista de actividades se intenta solicitar cambios mediante oficios o comunicados. 
 

 Establecer el equipo del proyecto: El resultado de la encuesta debería 
ser bastante positivo pues en el sector público se define claramente las 
necesidades de talento humano y por la misma operación de la empresa también 
de antemano se sabe cuál va a ser el talento humano subsidiario lo único que 
queda en entre dicho es el talento humano adicional al ofrecido que aunque no es 
obligatorio la organización lo hace integrante del equipo de trabajo con fines de 
mejora logística, técnica o administrativa. En el sector privado de acuerdo a su 
competencia profesional la gerencia define el equipo que va a estar al frente del 
proyecto. Lo que no se tiene clara es la forma con la cual se establece el número 
mínimo de personas que van a integrar el equipo, no se tiene clara cuál es la 
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variable o cual es el parámetro para establecer ese número mínimo, el cual se 
hace indistintamente cumpliendo primero eso si con los que exige el contratante y 
luego al parecer emotivamente con los subsidiarios. Es curioso este numeral 
porque a pesar que no se cuentan con los documentos entrada si se cuenta con 
los documentos salida. Generalmente los requerimientos de recursos mínimos los 
establece el contratante, el organigrama se acoge al genérico con el que cuenta la 
empresa, la disponibilidad de talento humano no tiene parámetro pero siempre se 
establece indistintamente del volumen de trabajo que tenga el integrante es más 
por competencia profesional, los planes del proyecto se basan más en los 
subsidiarios por lo que fácilmente se establecen las necesidades de personal y la 
descripción de roles aparecen en una matriz que no se ajusta a las necesidades 
del proyecto y que nunca es comunicada. Algunas entidades estatales hacen parte 
integral del contrato funciones y roles de los integrantes mínimos exigidos para el 
equipo de trabajo.  
 

 Estimar recursos: Dentro del formato llamado “acta de puesta en marcha” 
MIROAL INGENIERÍA LTDA define los recursos económicos, materiales, equipos, 
transportes y necesidades de talento humano pero el desconocimiento del formato 
hace que el resultado sea bastante negativo por lo que entra nuevamente en tela 
de juicio las acciones comunicativas y de inducción en la empresa. Dentro de los 
procesos y procedimientos definidos solo llegan a identificar la necesidad de 
recursos pero no nos planea e identifican en el transcurso del tiempo o por lo 
menos no lo evidencian dentro de los procesos, procedimientos y 
caracterizaciones. 
 

 Definir la organización del proyecto: Si se revisan con detenimiento los 
resultados no llegan a ser los mejores pero sobresalen con relación a los demás 
como si en la empresa si se tuviera algo definido al respecto. Lo que se identificó y 
como se anotó arriba, MIROAL INGENIERÍA LTDA registra sus roles, funciones, 
responsabilidades y autoridades dentro de una matriz de funciones y 
eventualmente el mismo contratante define roles de los integrantes del equipo de 
trabajo. El misterio que hay es la forma de cómo se entera el equipo de trabajo de 
sus roles y funciones pues la matriz no es socializada y cuando el contratante 
define las funciones y roles no hay un ajuste entre lo que registra la matriz y lo que 
quiere el contratante. MIROAL cuenta con una página web donde el equipo de 
trabajo puede consultar esta matriz, sin embargo son pocos los que la conocen y 
saben dónde encontrarla. El organigrama de cada proyecto no es analizado a 
fondo sino que se acopla al genérico que tiene el manual de calidad. 
 

 Desarrollar el equipo del proyecto: A pesar que el organigrama muestra 
una organización de tipo piramidal en realidad es más plana de lo que se 
documenta y esta relación directa con la gerencia y directivos hacen de alguna 
manera mejorar la afinidad entre los diferentes integrantes del equipo del proyecto 
e incluso los gerentes de los proyectos tienen afinidades prácticamente familiares, 
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en sentido figurado. Hay formatos que evalúan el desempeño de cada integrante 
pero son muy subjetivos por la misma familiaridad que hay entre los integrantes de 
la organización y por la posición de quien los evalúa casi que lo que se hace es 
una autoevaluación. La idea es definir y documentar criterios claros y objetivos de 
evaluación y desempeño que pudiere ser por la medición de resultados en cada 
área de acuerdo a las metas que fijen los directivos. 
 

 Controlar los recursos: No existen procedimientos para identificar 
conflictos de disponibilidad de recursos en forma proactiva, de modo que se pueda 
facilitar la reasignación de recursos por lo que es uno de los problemas actuales 
que enfrenta la organización y que genera conflicto entre los miembros del equipo. 
Como no hay una programación de recursos la parte operativa asume que los 
mismos siempre estarán disponibles y como compras no conoce puntualmente las 
necesidades de material en sitio de obra sencillamente se toma casi siempre 
involuntariamente holguras o fluctuaciones en la entrega de material situación que 
termina por afectar el correcto desarrollo del objeto contractual. Los formatos que 
tienen actualmente pudieren cumplir con los mínimos de entrada y de salida que 
propone la norma pero se pueden incrementar otros para una mejor programación 
y para resolución de conflictos reasignando recursos y estableciendo previamente 
los planes de contingencia necesarios que permitan prevenir la insuficiencia de 
recursos. 
 

 Administrar el equipo del proyecto: No se retroalimenta el equipo como 
tal, los cambios sobre todo trabajando con el sector público se hacen sobre la 
marcha de manera inmediata y sin planeación por lo que así se solicitan los 
recursos necesarios para los cambios que sucedan. Se reitera que no existe 
ningún procedimiento para las lecciones aprendidas del proyecto. Faltaría 
implementar uno (1) o dos (2) formatos para cumplir con el numeral de la norma, 
sin embargo tampoco se puede demeritar el esfuerzo conjunto de cada equipo en 
cada proyecto para aumentar su rendimiento. 
 

 Secuenciar actividades: La secuencia de actividades se hace mediante el 
software “Project” y pues el conocimiento del equipo de trabajo no debería 
evidenciar que no solo basta con la implementación del software sino que se 
requieren de modelos que permitan verificar y evaluar la información de entrada al 
software pero si se verifican los puntajes obtenidos se puede comprobar que nos 
son diferentes a los ya analizados y pésimos resultados anteriores. Si se 
implementan los modelos antes de ingresar los datos al computador quedaría muy 
completo este proceso. 
 

 Estimar la duración de actividades: No debería tener puntaje negativo 
similar al de los otros numerales analizados pero bien es cierto que en el sector 
público los plazos de ejecución de los proyectos son plazos políticos que casi 
nunca tienen que ver con los plazos reales del proyecto. En el sector privado 
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generalmente obedecen al mutuo acuerdo entre las partes actuantes. Sea en lo 
público o en lo privado la duración de las actividades se establecen con los 
siguientes criterios. 1. Plazo pactado. 2. Experiencia del profesional que realice la 
duración. 3. Ajuste con holguras para llegar al límite del plazo ofertado. MIROAL 
INGENIERÍA LTDA no cuenta con tablas de rendimiento o duraciones que se 
hayan recopilado durante sus largos años de funcionamiento y que se acoplen al 
personal operativo que emplea para las diferentes actividades. 
 

 Desarrollar el cronograma: Con el criterio del profesional y con el plazo 
ofertado, se desarrolla mediante herramienta de software un cronograma que 
debería realizarse, para ello primero  se tuvo que establecer duraciones secuencia 
y determinar el plazo total del proyecto, sin embargo  se realizó el cronograma del 
proyecto ajustándolo cada vez que las partes contractuales así lo requeriría o de 
acuerdo con la solicitud de la interventoría o supervisión dentro de la necesidad de 
entregar informes o demás sin embargo generalmente no lo utilizaban como una 
herramienta que les podría facilitar la ejecución del contrato. 
 

 Controlar el cronograma: El cronograma obedece a plazos políticos pues 
el control resulta infructuoso, parcializado y artificioso para el sector público 
porque con el sector privado no se controla. El control es más respuesta a 
requerimientos de interventoría y supervisión que una herramienta y/o estrategia 
de la empresa para controlar el proyecto. 
 

 Estimar costos: Tampoco cambia el puntaje obtenido en las encuestas a 
pesar de que hoy en día el estimativo de costos con el sector público se basa en 
un análisis concienzudo casi que globalizado del proyecto y de los ítems 
representativos del mismo pues dentro de los estudios previos la entidad ya 
prácticamente se encarga del precio destinado a cada actividad. En la parte 
privada en cambio el profesional competente se encarga de este estimativo. En 
ambos casos aunque no se documenta la revisión final y aprobación antes de ser 
presentado, la gerencia general de MIROAL INGENIERÍA LTDA. Se encarga del 
mismo. 
 

 Desarrollar el presupuesto: Mediante el acta de puesta en marcha del 
proyecto, MIROAL INGENIERÍA LTDA, pretende controlar los presupuestos, no 
obstante, el control solo se hace a nivel contable pues no cuentan con una 
verdadera herramienta que les permita medir el trabajo de forma clara e 
inequívoca. Están implementando software para el control de presupuestos pero la 
herramienta es semi-utilizada por pocos integrantes del equipo de trabajo. 
Adicionalmente no se tienen políticas claras que mencionen que se debe hacer 
con los precios unitarios que no estén coherentes con la realidad pero que tocó 
asumirlos para acceder a un contrato con determinada entidad estatal.  
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A medida que transcurre el proyecto se pueden presentar situaciones que pueden 
alterar los precios unitarios de una actividad y por consiguiente afecta el 
presupuesto, por ello se debe efectuar el plan que permita prever esas 
circunstancias. Generalmente la persona que tiene el perfil profesional más 
adecuado es el que debe estructurar los presupuestos pero como no se cuenta 
con una estructura de desglose, resulta variable la designación del encargado. La 
estimación de los costos se basa en la experiencia del profesional encargado y en 
algunos estudios de mercado realizados para ítems significativos.  
 
También son consultadas las bases de datos del software que se encuentra en 
implementación y otras bases de fácil consulta en internet correspondiendo al sitio 
donde se desarrollará el proyecto. Generalmente estructuran primero el 
presupuesto y luego lo ajustan con un cronograma. Casi nunca los rendimientos 
estipulados en los análisis unitarios corresponden con la programación de obra y 
con el número de cuadrillas designadas. Cuando se trata de un ente privado el 
presupuesto es estructurado de acuerdo a los planes del proyecto y cuando es 
una entidad estatal la empresa se limita a ajustarse con el pretendido de la 
entidad.  
 
Para casos cuyos proyectos se hacen a precio global fijo o llave en mano, los 
cambios en la estructuración del proyecto no son controlados y normalmente se 
hace por ensayo, prueba y error hasta ajustarse a un presupuesto oficial y nunca 
haciendo un verdadero análisis financiero con VPN, TIR u otros indicadores. El 
resultado siempre es un presupuesto que normalmente lo revisa la parte directiva. 
Todo lo anterior no está documentado en ningún procedimiento. 
 

 Controlar los costos: El porcentaje obtenido en las encuestas muestra 
que no se hace control de costos puesto que superficialmente se determina el 
estado inicial de los costos del proyecto, después durante su ejecución no se 
compara con los costos de la línea de base para determinar cualquier diferencia y 
finalmente nunca se pronostican los costos proyectados al cierre del proyecto.  
 
No se implementan acciones correctivas y preventivas apropiadas para evitar 
impactos adversos sobre los costos. Al inicio se trata haya correspondencia entre 
los costos y la programación del proyecto pero cuando empieza su ejecución física 
la correspondencia se pierde. Los cambios se incluyen en la programación y en el 
presupuesto del proyecto cuando así lo requiere la entidad contratante. Con los 
privados generalmente estos cambios no quedan registrados y solo se evidencian 
en las facturas de pago.   
 

 Identificar riesgos: Por norma, en los contratos suscritos con el estado 
quedan pactados unos riegos y queda identificada cuál de las partes lo debe de 
asumir en caso de ocurrencia. En las etapas precontractuales con las entidades 
estatales se realiza una audiencia donde supuestamente se aclaran cual es el 
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alcance de los riesgos del contrato y quien debe asumirlos económicamente en 
caso de ocurrencia pero entendemos que como la audiencia no es de carácter 
obligatorio ni da puntaje no se asiste y se omite. Adicional a lo anteriormente 
mencionado, no se trabaja en nada más, no se tienen procedimientos para 
establecer los riegos, y como prevenirlos, mitigarlos, compensarlos o corregir las 
acciones que pueden llevar a la ocurrencia, tampoco en los proyectos propios o 
con los privados se hace nada al respecto. 
 

 Evaluar riesgos: Dentro de los proyectos estatales quedan plasmados  del 
contrato unos riegos que de acuerdo a los planes del proyecto, se podrían de 
alguna manera listar de menor a mayor al menos priorizando los que tengan una 
alta tasa o probabilidad de ocurrencia pero frecuentemente no se hace ninguna de 
las dos (2)alternativas  pues en MIROAL INGENIERÍA LTDA no se evalúan los 
riegos y al igual que otros numerales sorprende que haya algún puntaje que muy 
seguramente debe corresponder a lo poco que se hace con el estado. 
 

 Tratar riesgos: Al no haber listados de riegos priorizados y al tener 
parcialmente los planes del proyecto no hay respuesta a los riesgos ni solicitudes 
de cambio dentro del proyecto. No se afecta el presupuesto ni se dejan planes de 
contingencia financieros que de alguna manera permita sobre llevar la ocurrencia 
de alguno de los riegos. Tampoco se dejan planes de emergencia ni se dejan 
delegados para ello. 
 

 Control de riesgos: Como no hay listado de riesgos priorizados, la 
información de avance del proyecto no incluye el tema de riegos salvo en su 
ocurrencia. Así mismo como los planes del proyecto son parciales y no hay 
posibles respuestas ante la ocurrencia de un riesgo no se mantienen en 
observación los riegos identificados, para el caso de proyectos con el estado, y 
consecuentemente tampoco se identifican y analizan nuevos riegos, es decir que 
en MIROAL INGENIERÍA LTDA no se controlan los riesgos. 
 

 Planificar la calidad: MIROAL INGENIERÍA LTDA cuenta con un 
procedimiento y con un formato para establecer el plan de calidad del proyecto, no 
obstante las cifras de la encuesta muestra que no existe o que lo conocen pocos, 
incluso que no es comunicado en forma debida. El formato muestra que se deben 
determinar los objetivos y las normas pertinentes a ser logradas dentro del 
proyecto pero ocurre que en momentos la normatividad es tan extensa lo 
plasmado en el plan de calidad solo queda evidenciado en menos de un 50%.  
 
También en el plan de calidad se establecen herramientas, procedimientos, 
técnicas y recursos necesarios para alcanzar las normas pertinentes pero como 
todo esto se traduce en costos y en disponibilidades presupuestales se hacen las 
que se consideren pertinentes de acuerdo con las finanzas del proyecto o a 
exigencias de la interventoría o de la supervisión. Generalmente dentro de la 
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normatividad consultada están también las metodologías, técnicas y recursos 
necesarios para implementar sistemáticamente las actividades planificadas de la 
calidad pero siempre queda todo esto dependiente del tema presupuestal y de la 
diligencia del encargado de su validación.  
 
Existen varios formatos para registrar el cumplimiento del plan de calidad dentro 
de los cuales están los formatos llamados registros de inspecciones, registros 
fotográficos y otros con los cuales se examinan revisiones a las diferentes 
actividades que integran el plan de calidad al igual que la identificación de los 
responsables de dichas inspecciones. No hay un plan de gestión de calidad pero 
se debe recordar que MIROAL INGENIERÍA LTDA está certificada ISO 9001 por lo 
que estimamos que a este numeral solo requiere de un reajuste enfocado en la 
atención y compromiso de la dirección. 
 

 Realizar aseguramiento de la calidad: A pesar que MIROAL INGENIERÍA 
LTDA cuenta con un formato con el cual determina el plan de calidad para un 
proyecto y asegura que los objetivos y estándares pertinentes a ser logrados sean 
comunicados, comprendidos, aceptados y adheridos por el equipo de trabajo, 
lamentablemente el plan de calidad no se ejecuta conforme avanza el proyecto, y 
no se garantiza que las herramientas establecidas, procedimientos, técnicas y 
recursos están siendo utilizados.  
 

 Realizar control de calidad: Cuando se hace efectivo el plan de calidad 
MIROAL INGENIERÍA LTDA realiza un control de calidad de acuerdo con lo que 
solicita la norma, analiza las posibles causas de los defectos, determina las 
acciones preventivas y realiza las acciones correctivas pero comunica 
parcialmente las solicitudes de cambio. 
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5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA TÉCNICO ECONÓMICA 
 
 
5.1  CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Bogotá D.C. diciembre 2 de 2013 
 
Ingeniera 
 
LUZ BETTY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
Representante Legal 
MIROAL INGENIERÍA LTDA 
Av. Cra 24 No 39B-25 Oficina 302 
Ciudad.- 
 
Referencia. Implementación de la norma ISO 21500 en MIROAL INGENIERÍA 

LTDA, para mejorar su grado de madurez en la gestión de proyectos. 
Asunto. Presentación formal de la propuesta técnico-económica   
  
 
Reciba un cordial saludo extensivo a sus demás colaboradores augurándole éxitos 
en el crecimiento empresarial de MIROAL INGENIERÍA LTDA.  
 
De antemano les agradecemos por permitirnos conocerlos y de alguna manera 
involucrarnos en su desarrollo administrativo en donde logramos vislumbrar 
objetivamente que MIROAL INGENIERÍA LTDA cuenta con los procesos básicos 
para desarrollar un proyecto pero adolece de aquellos que le hagan ser eficiente y 
eficaz, es decir que le permitan ser realmente efectiva. Se percibió que los 
procesos básicos encontrados no se comunican de manera asertiva al equipo de 
trabajo por lo que su implementación dentro de cualquier proyecto no se hace o se 
hace de manera intuitiva. MIROAL necesita de procesos y procedimientos que le 
permitan planear y ejecutar efectivamente un proyecto para que le sea rentable y 
percibir de él una utilidad mayor a la esperada. 
 
Mediante un trabajo de campo también se pudo establecer que el grado de 
madurez de MIROAL INGENIERÍA LTDA en su gestión de proyectos es bajo y por 
ende entrevemos que la organización no está lo suficientemente preparada para 
adelantar exitosamente sus proyectos, por tanto le urge utilizar el estándar 
internacional ISO 21500 con el fin de mejorar y optimizar sus procesos actuales, y 
crear otros que se necesitan para luego implementarlos en la organización y así 
superar sus dificultades enfrentándose competitivamente a los retos que trae 
actualmente el negocio de la construcción. Con la implementación de esta norma, 
la empresa contaría con herramientas para el mejor manejo de los principios y 
prácticas de la gestión de proyectos facilitando la interacción entre los equipos de 
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trabajo que desarrollan los proyectos y de paso comenzaría a preparase a romper 
fronteras pues todos los modelos de gestión en un futuro estarán referenciados 
con esta norma internacional. 
 
Aplicando una reingeniería a los procesos actuales que tiene MIROAL se 
optimizarán y perfeccionarán haciendo uso del estándar internacional ISO 21500, 
donde posteriormente se van a determinar cuáles hacen falta para conjuntamente 
elaborarlos formarlos e implementarlos en la organización.  
 
El grado de madurez comprende una serie de variables por lo que se necesita 
crear un grupo interdisciplinario que involucre el departamento de calidad de 
MIROAL y al grupo asesor para que emita las directrices encaminadas a 
perfeccionar y complementar los procesos deficientes y consecuentemente 
implementar los procesos propuestos en ISO 21500, para lo cual se propone 
trabajar en conjunto con las dos partes3. 
 
MIROAL INGENIERÍA LTDA necesita mejorar su cultura organizacional de tal 
forma que su misión, visión y política se enfoquen en la gestión de proyectos para 
que cuente con un alineamiento estratégico respaldado por la alta dirección pues 
es esta última quien debe fijar los criterios de éxito para cada proyecto y quien 
posibilita siempre al final la compilación, documentación y registro de las lecciones 
aprendidas. Requiere también optimizar una estructura organizacional para la 
gestión de proyectos que le permitan siempre establecer criterios de aceptación 
medibles, cuantificables y delimitados en el tiempo toda vez que debe contar con 
un talento humano al cual se le determine por competencias y resultados 
individuales y en grupo que permitan fijar las necesidades de capacitación, 
entrenamiento y reentrenamiento, así la alta gerencia brindará los recursos 
necesarios para ello motivada siempre por el cumplimiento en las metas 
proyectadas. Apremia entonces, que la organización ligue las metodologías, 
prácticas y técnicas para la gestión de proyectos con la tecnología vanguardista 
que le permitan ser competitiva en el sector de la construcción. 
PRODUCTOS Y SERVICIOS A ENTREGAR 
 
Capacitaciones iniciales al equipo de trabajo. En las cuales se expondrán las 
falencias a nivel de gestión de proyectos, se les otorgará las ilustraciones 
necesarias en el estándar internacional ISO 21500 y así conjuntamente se harán 
los aportes idóneos para la reingeniería de procesos actuales y se sienten las 
bases de los nuevos procesos a elaborar. 
 
Reingeniería a los procesos actuales. Documento que contendrá las mejoras y 
optimizaciones a los procesos con los que cuenta actualmente MIROAL 
INGENIERÍA LTDA. 

                                                           
3 Cuando se habla de partes, se hace referencia a las “Partes Interesadas” es decir la empresa y el 

equipo consultor. 
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Elaboración de nuevos procesos. Documento con los procesos, procedimientos, 
caracterizaciones y flujo gramas de los nuevos procesos que se implementarán 
atendiendo el estándar internacional ISO 21500 y actualización de los manuales 
de calidad. La empresa está certificada por la norma ISO 9001 en cuanto a la 
gestión de la calidad, pero infortunadamente después del desarrollo de las 
encuestas se detectó que esta compañía no efectúa de manera adecuada todos 
los parámetros contemplados en la norma donde está certificada; esto hace que la 
empresa recurra a un apoyo consultor que le colabore con ese mejoramiento 
continuo. 
 
Capacitaciones finales al equipo de trabajo. Reuniones y foros donde se 
retroalimentará al equipo de trabajo con las nuevas disposiciones que se 
implementarán en la organización para mejorar su grado de madurez en la gestión 
de proyectos  
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Gráfica 29 Programación de la consultoría 

 

Fuente. Autores 

 



 

104 

 

6. CONCLUSIONES 
 
 

 Se vislumbra, objetivamente, que MIROAL INGENIERÍA LTDA cuenta con 

los procesos básicos para desarrollar este proyecto.  

 

 MIROAL INGENIERÍA LTDA carece de procesos que le hagan ser eficiente 

y eficaz, es decir que le permitan ser realmente efectiva.  

 

 Se percibió que los procesos básicos encontrados en MIROAL 

INGENIERÍA LTDA no se comunican de manera asertiva con el equipo de trabajo. 

 

 La implementación de los procesos básicos encontrados en MIROAL 

INGENIERÍA LTDA se hace de manera intuitiva a causa de la carencia en 

seguimiento y control. 

 

 MIROAL INGENIERÍA LTDA necesita de procesos y procedimientos que le 

permitan planear y ejecutar efectivamente un proyecto para que le sea rentable y 

percibir de él una utilidad mayor a la esperada. 

 

 Mediante el trabajo de campo también se pudo establecer que el grado de 

madurez de MIROAL INGENIERÍA LTDA en su gestión de proyectos es 

considerablemente bajo. 

 

 Entrevemos que la organización no está lo suficientemente preparada para 

adelantar exitosamente sus proyectos. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 
 A MIROAL INGENIERÍA LTDA le urge utilizar el estándar internacional ISO 

21500 con el fin de mejorar y optimizar sus procesos actuales, y crear otros para 

luego implementarlos en la organización y así superar sus dificultades 

enfrentándose competitivamente a los retos que trae actualmente el negocio de la 

construcción.  

 

 Con la implementación de la norma ISO 21500, MIROAL INGENIERÍA 

LTDA contaría con herramientas para el mejor manejo de los principios y prácticas 

de la gestión de proyectos, facilitando la interacción entre los equipos de trabajo 

que desarrollan los proyectos y posteriormente comenzaría cruzando fronteras ya 

que todos los modelos de gestión en un futuro estarán referenciados con esta 

norma internacional. 

 

 Aplicando una reingeniería a los procesos actuales que tiene MIROAL 

INGENIERÍA LTDA se podrían optimizar y perfeccionar haciendo uso del estándar 

internacional ISO 21500. 

 

 El grado de madurez comprende una serie de variables por lo que se 

necesita crear un grupo interdisciplinario que involucre el departamento de calidad 

de MIROAL INGENIERÍA LTDA y al grupo asesor para que emita las directrices 

encaminadas al perfeccionar y complementar los procesos deficientes 

implementando los procesos propuestos en ISO 21500. 

 

 MIROAL INGENIERÍA LTDA necesita mejorar su cultura organizacional de 

tal forma que su misión, visión y política se enfoquen en la gestión de proyectos 

para que cuente con un alineamiento estratégico respaldado por la alta dirección. 

 

 La alta dirección debe fijar los criterios de éxito para cada proyecto al igual 

que posibilitar siempre al final la compilación, documentación y registro de las 

lecciones aprendidas en los proyectos. 

 

 Se requiere optimizar una estructura organizacional para la gestión de 

proyectos que le permita a MIROAL INGENIERÍA LTDA establecer criterios de 

aceptación medibles, cuantificables y delimitados en un tiempo determinado. 
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 Se debe contar con un talento humano al cual se le determine por 

competencias y resultados individuales y/o en grupo, que permitan fijar las 

necesidades de capacitación, entrenamiento y reentrenamiento. 

 

 La alta gerencia debe brindar los recursos necesarios para el talento 

humano, motivada siempre por el cumplimiento en las metas proyectadas.  

 

 La organización debe ligar metodologías, prácticas y técnicas para la 

gestión de proyectos con la tecnología vanguardista que le permita ser competitiva 

en el sector de la construcción. 
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ANEXO A. Carta de aceptación 
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ANEXO B. Acta de constitución del proyecto 

  



 

112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C. Cámara de Comercio 
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ANEXO D. Encuestas realizadas 

 


