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INTRODUCCIÓN 

La estandarización de los procesos de gestión en los proyectos de empresas 

pequeñas de la industria de la construcción debe ser implementada para el 

crecimiento y competitividad de estas compañías. 

En la actualidad las pequeñas empresas constructoras realizan sus proyectos sin 

establecer parámetros claros a la hora de realizar la gestión de procesos como, 

costos, riesgos, calidad, comunicación etc. lo que genera que en cada proyecto la 

gestión de los procesos sea de una forma emperica, desorganizada, y el cómo se 

hacen las cosas depende del recurso humano que lo desarrolle. 

La estandarización de los procesos de gestión no solo establece los parámetros 

de cómo se deben realizar estos procesos sino que además documenta y 

realimenta a los directivos de la empresa para poder ajustar en los nuevos 

proyectos las malas práctica realizadas  en proyectos anteriores. 

En el presente trabajo se planteara un mapa de procesos a la empresa MIDALBE 

S.A. para la estandarización de los procesos gerenciales en los proyectos que 

esta desarrolla, se analizará como es la adaptabilidad del personal directivo con 

dicho mapa y que tan ágil o interrumpidos se vuelven los procesos durante la 

ejecución de los proyectos. 
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OBJETIVO  PRINCIPAL 

Documentar los procesos realizados por una empresa que realiza proyectos de 

construcción para compañías con imagen corporativa y proponer una 

estandarización de los procesos de gestión que esta desarrolla. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar un diagnostico de los procesos gerenciales actuales que realiza la 

empresa en el desarrollo de sus proyectos. 

• Identificar las buenas y malas prácticas en los procesos. 

• Proponer un modelo de procesos estandarizados. 

• Realizar recomendaciones de mejoras basados en los resultados 

obtenidos. 

MOTIVACIÓN 

La empresa MIDALBE S.A. es una compañía de la industria de la construcción 

dedicada a la gerencia, diseño  y construcción de proyectos comerciales y 

viviendas en el sector privado, actualmente la empresa no cuenta con políticas 

establecidas de cómo se deben realizar los procesos de gestión en los proyectos, 

lo cual ha generado que el resultado de los proyectos dependa del grupo de 

profesionales que lo desarrolle y no de las políticas establecidas por la empresa. 

Con respecto al trabajo de grado se tiene la motivación de poder brindar una 

herramienta útil a la empresa MIDALBE S.A. con el fin de que los procesos 

repetitivos en el desarrollo de los proyectos tengan un estándar y contribuyan a 

darle un valor agregado a la compañía. 
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1. MARCO TEORICO 

 

1.1. DEFINICIONES 

 

 Estandarización 

 Ajustar o adaptar las cosas para que se asemejen a un tipo, modelo o 

norma común. 

 

 Proceso 

Es la acción de ir hacia adelante, al transcurso del tiempo, al conjunto 

de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 

artificial  

 

 Gestión 

Es  la acción y al efecto de gestionar o de administrar. Gestionar 

es realizar diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 

cualquiera. Administrar, por otra parte, consiste en gobernar, 

dirigir, ordenar, disponer u organizar. 

 

 Imagen corporativa 

Es el conjunto de aspectos visuales que le dan a una empresa una 

identidad, una personalidad, un concepto o un estilo definido y propio. 

 

 Estructura organizacional 

La estructura organizacional puede ser definida como las distintas 

maneras en que puede ser dividido el trabajo dentro de una 

organización para alcanzar luego la coordinación del mismo 

orientándolo al logro de los objetivos. 
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1.2. REGISTRO HISTORICO ESTANDARIZACIÓN PROCESOS 

GERENCIALES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

1.2.1. RESEÑA HISTORICA 

En la década de los 80 debido al gran auge que tenía en ese momento la actividad 

edificadora en el país, los profesionales de este gremio se vieron en la necesidad 

de establecer mecanismos que les permitieran planear y desarrollar sus obras de 

una manera que pudieran satisfacer a cabalidad las necesidades de sus clientes 

tanto internos como externos (ROJAS, M., 2008). 

Al empezar a plantear dichos mecanismos, los profesionales de la construcción se 

percataron de la poca formación académica que tenían en el área administrativa, 

lo que los obligo a generar diferentes alternativas para poder adaptarse a las 

tareas que al respecto les obligaba el crecimiento desmesurado del medio, dichas 

alternativas empezaron a completar además de las actividades técnicas propias 

de la ejecución de los proyectos, actividades propias de la planeación como la 

programación, los presupuestos y las actividades preoperativas, que se enfocaban 

en aspectos legales, financieros, de manejo de personal y económicos, necesarios 

para que sus proyectos se desarrollaran de una manera un poco más controlada 

Para entender los nuevos requerimientos se crearon equipos interdisciplinarios de 

arquitectos, ingenieros, abogados y administradores, capaces de aportar 

conocimiento específico y experiencia para el desarrollo de los proyectos; aun así 

hacía falta un hilo conductor que coordinara las labores de todos y que además 

permitiera que se canalizara y se difundiera de manera más acertada y oportuna la 

información que se generaba en estos grupos interdisciplinarios, para no dejar 

vacíos en la etapa de construcción y comercialización. Atendiendo a esta 

necesidad nace a mediados de los ochenta en Colombia, la gerencia inmobiliaria 

de proyectos, como una disciplina técnico – administrativa que busca integrar las 

actividades técnicas propias de un proyecto con el  quehacer comercial y 

financiero que estos implican. 

Desde entonces se ha venido trabajado en el desarrollo, implementación y 

mejoramiento de la gerencia inmobiliaria, la cual encabezada por el gerente de 

proyecto, se ha venido posicionando como una alternativa que permite tener 

proyectos de construcción mejor planeados y ejecutados dentro de los parámetros 

establecidos por los clientes en lo concerniente al precio y a la calidad, pero que 

además también cumplen en un alto porcentaje con las expectativas de 

rentabilidad de los socios o inversionistas; con un valor agregado enorme y es que 
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si se implementa desde la etapa de prefactibilidad y se hace de una manera 

concienzuda y organizada, ofrece la posibilidad de visualizar si los proyectos 

estudiados son o no rentables, lo que permite tomar decisiones apropiadas antes 

de empezar con la etapa de construcción. 

Con el desarrollo de este trabajo se pretende conceptualizar los elementos 

básicos de la Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y/o gestión de construcción, en 

las diferentes etapas que esta comprende. 

1.2.2. IMPORTANCIA DE LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

 GERENCIALES 

La importancia de la estandarización de los procesos gerenciales  en una 
organización se resume en los siguientes aspectos: 

• Mejora de la velocidad de realización de los procesos. La estandarización de 
los procesos gerenciales puede reducir los tiempos reduciendo las demoras y las 
duraciones de las tareas mediante la automatización de ciertos pasos, permitiendo 
que varias etapas se den en paralelo e imponiendo límites de tiempo en la 
terminación de las tareas. 

• Optimización y eliminación de tareas innecesarias. Simplemente modelando 
los procesos, las organizaciones pueden frecuentemente encontrar oportunidades 
y eliminar trabajo innecesario, lo que en ocasiones se convierte en reducción de 
costos al hacer mejor uso de los recurso. Además usando un Sistema de Gestión 
para los procesos se pueden proporcionar medidas de los procesos que se están 
gestionando, facilitando el seguimiento y control de los mismos, así como su 
mejora y optimización. 

• Agilidad organizacional. La estandarización proporciona un excelente medio 
para conseguir agilidad organizacional, ya que mejora la comunicación entre los 
integrantes del proyecto, disminuye el tiempo de transferencias de los trabajos, 
información y documentos entre actividades. 

• Responsabilidad e integridad. La estandarización asegura que todas las reglas 

del proyecto requeridas son satisfechas y todos los pasos completados, además 

estimula la participación del personal y establece las responsabilidades de cada 

quien. 

• Inclusión de clientes y socios de mercado en los procesos de negocio. La 

estandarización de los procesos permite a clientes y socios participar activamente 

en los procesos necesarios para el desarrollo del proyecto. Esto hace que las 
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posibilidades de colaboración aumenten, haciendo que la distancia física no sea 

un impedimento. 

1.3. CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS 

El ciclo de vida del proyecto es un conjunto de fases del mismo, generalmente 

secuenciales y en ocasiones superpuestas, cuyo nombre y número se determinan 

por las necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que 

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

(PMBOK ® 2008). ). El ciclo de vida del proyecto puede ser determinado o 

conformado por los que actividades que se llevan a cabo entre éstos variarán 

ampliamente de acuerdo con el proyecto. El ciclo de vida proporciona el marco de 

referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo 

específico involucrado. 

Sin importar el tamaño o grado de complejidad todos los  proyectos se desarrollan 

bajo lo que el PMBOK ® 2008 denomina el ciclo de vida genérico (Ver ¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.) que cuenta con las siguientes etapas:  

 Inicio, 

 Organización y preparación, 

 Ejecución del trabajo y 

 Cierre. 

 

En la Figura 1 se ilustra el ciclo de vida genérico de los proyectos, los niveles de 

costos y la dotación del personal. 

 
Figura 1: Ciclo de vida típico de los proyectos 

Fuente: Guía del PMBOK  ® 2008 
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La variable de costo en los proyecto está estrechamente relacionada con la 

definición y toma de decisiones en las fases iniciales del proyecto, ya que el 

costo de corregir errores en va aumentando de acuerdo a el avance de 

ejecución (Figura 2), es decir que la adecuada planeación y toma acertada 

de las decisiones en las etapas iniciales del proyecto evitaran sobrecostos 

en las etapas tardías. 

 

 
Figura 2: Impacto de la variable en función del tiempo del proyecto 

Fuente: Guía del PMBOK  ® 2008 

1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura, estilo y estructura de la organización influyen en la forma en la que los 

proyectos son ejecutados. El grado de madurez de la dirección de proyectos de 

una organización, así como sus sistemas de dirección de proyectos, también 

puede influenciar el proyecto. Cuando en el proyecto participan entidades 

externas, como resultado de una unión temporal de empresas o de un convenio 

para un proyecto determinado, el proyecto recibirá la influencia de más de una 

empresa. En las siguientes sub-secciones, se describen características y 

estructuras de la organización dentro de una empresa, capaces de influenciar el 

proyecto (PMBOK®  2008). 
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1.4.1. CULTURAS Y ESTILOS ORGANIZACIONALES 

Las culturas y estilos pueden tener una fuerte influencia en la capacidad del 

proyecto de alcanzar sus objetivos. Las culturas y estilos se conocen 

habitualmente como “normas culturales”. Las “normas” incluyen un conocimiento 

común sobre qué enfoque abordar para la realización del trabajo, qué medios se 

consideran aceptables para este fin y quién tiene influencia para facilitarlo. 

Muchas organizaciones han desarrollado culturas únicas que se manifiestan de 

diferentes maneras, entre las que se incluyen: 

 Visiones, valores, normas, creencias y expectativas compartidas, 

 Políticas, métodos y procedimientos, 

 Percepción de las relaciones de autoridad, y 

 Ética laboral y horario de trabajo. 

La cultura de la organización es un factor ambiental de la empresa; por lo tanto, un 

director del proyecto debe comprender las diferentes culturas y estilos de la 

organización que pueden influenciar un proyecto. Por ejemplo, en algunos casos 

la persona que aparece encabezando un organigrama puede ser sólo una figura 

decorativa y no estar a cargo realmente. El director del proyecto debe conocer 

quiénes toman las decisiones dentro de la organización y trabajar con ellos para 

influir en el éxito del proyecto.  

1.4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura de la organización es un factor ambiental de la empresa que puede 

afectar la disponibilidad de recursos e influir en el modo de dirigir los proyectos. 

Las estructuras abarcan desde una estructura funcional hasta una estructura 

orientada a proyectos, con una variedad de estructuras matriciales entre ellas. La 

Tabla 1 muestra las características clave de los principales tipos de estructuras de 

la organización relacionadas con los proyectos. 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  MIC 201210 49 
Proyecto de Grado de Maestría 
__________________________________________________________________ 

Tabla 1: Influencias de la organización en los proyectos 

Estructura/Características 

del Proyecto 

Funcional 

Matricial Orientada 

a 

proyectos Débil Equilibrada Fuerte 

Autoridad del Gerente de 

Proyectos 

Poca o 

nada 
Limitada 

Baja a 

Moderada 

Moderada 

a Alta 

Alta a casi 

Total 

Disponibilidad de Recursos 
Poca o 

nada 
Limitada 

Baja a 

Moderada 

Moderada 

a Alta 

Alta a casi 

Total 

Quién controla el 

presupuesto 

Gerente 

Funcional 

Gerente 

Funcional 
Mixto 

Gerente 

del 

proyecto 

Gerente 

del 

proyecto 

Papel del Gerente de 

Proyectos 

Medio 

Tiempo 

Medio 

Tiempo 

Tiempo 

Completo 

Tiempo 

Completo 

Tiempo 

Completo 

Personal administrativo de la 

gerencia del proyecto 

Medio 

Tiempo 

Medio 

Tiempo 

Medio 

Tiempo 

Tiempo 

Completo 

Tiempo 

Completo 

Fuente: Guía del PMBOK  ® 2008 

 

La Organización Funcional Clásica como se muestra en la Figura , es una 

jerarquía donde cada empleado tiene un superior claramente definido. En el nivel 

superior, los miembros del personal están agrupados por especialidades, tales 

como: producción, comercialización, ingeniería y contabilidad. A su vez, las 

especialidades pueden subdividirse en organizaciones funcionales, como la 

ingeniería mecánica y la ingeniería eléctrica. Cada departamento de una 

organización funcional realizará el trabajo del proyecto de forma independiente de 

los demás departamentos. 
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Figura 3: Organización Funcional

 
Figura 3: Organización Funcional 

Fuente: Guía del PMBOK  ® 2008 

 

En el extremo opuesto de la organización funcional, se encuentra la Organización 

Orientada a Proyectos (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). En 

una organización orientada a proyectos, los miembros del equipo están a menudo 

colocados en un mismo lugar, la mayor parte de los recursos de la organización participa 

en el trabajo de los proyectos y los directores del proyecto tienen mucha más 

independencia y autoridad. Las organizaciones orientadas a proyectos suelen contar con 

unidades organizacionales denominadas departamentos, pero estos grupos dependen 

directamente del director del proyecto, o bien prestan sus servicios a varios proyectos. 

 
Figura 4: Organización Orientada a Proyectos 

Fuente: Guía del PMBOK  ® 2008 
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Las organizaciones matriciales, presentan una mezcla de características de las 

organizaciones funcionales y de las orientadas a proyectos. Las Matriciales 

Débiles mantienen muchas de las características de una organización funcional, y 

el rol del director del proyecto es más bien el de un coordinador o expedidor, que 

el de un verdadero director del proyecto. Las Matriciales Fuertes tienen muchas 

de las características de la organización orientada a proyectos: pueden tener 

directores del proyecto dedicados de tiempo completo y una autoridad 

considerable, y personal administrativo dedicado de tiempo completo. Si bien la 

organización Matricial Equilibrada (Figura 5) reconoce la necesidad de contar 

con un director del proyecto, no le confiere autoridad plena sobre el proyecto ni su 

financiamiento. 

 
Figura 5: Organización Orientada a Proyectos 

Fuente: Guía del PMBOK  ® 2008 

 

Muchas organizaciones presentan todas estas estructuras a diferentes niveles, 

(Organización combinada). Por ejemplo, incluso una organización 

fundamentalmente funcional puede crear un equipo del proyecto especial para 

gestionar un proyecto crítico. Dicho equipo puede tener muchas de las 

características de un equipo del proyecto de una organización orientada a 

proyectos. El equipo puede incluir personal dedicado de tiempo completo 

procedente de diferentes departamentos funcionales, desarrollar su propio 

conjunto de procedimientos operativos y funcionar fuera de la estructura estándar 

formalizada de reporte. 
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Figura 6: Organización Combinada 

Fuente: Guía del PMBOK  ® 2008 

1.5. MADUREZ DE LAS ORGANIZACIONES 

Los modelos de madurez han surgido con mucha fuerza a partir los años 90‟s. 

Estos modelos, tienen entre sus objetivos permitir a la organización reconocer 

cuáles son sus prácticas actuales en gestión de proyectos y guiarla a través de un 

proceso de mejora continua (GUIRIDLIAN, C., Y  CASSANELLI, A., 2010) Una de 

las referencias para los modelos de madurez es el Capability Maturity Model 

(CMM) desarrollado por el Software Engineering Institute de Carnegie Mellon 

University [Paul M.C., y otros. 1993.]. 213 

Dentro de estos modelos, puede interpretarse como madurez de un dado atributo 

a la condición de perfección en el mismo. El concepto de madurez puede ser visto 

como un proceso de adquisición de competencias y habilidades gerenciales que 

se van desarrollando con el tiempo. 

En el caso de los proyectos, la madurez puede interpretarse como el estado en el 

cual la organización está preparada perfectamente para tratar exitosamente con 

sus proyectos. Es claro, que las organizaciones tienen dificultades con el 

desarrollo de sus proyectos, por lo tanto, tiene sentido referirse a una escala o 

grado de madurez que permita medir el nivel alcanzado en la organización. Luego 

es natural, realizar mediciones para caracterizar el grado de madurez y señalar los 

nuevos objetivos dentro de un proceso continuo de mejora [Casey, W; Peck, W., 

2001].  
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En la actualidad se cuenta con varios modelos de madurez para la gerencia de 

proyectos, entre ellos Capability y Maturity Model Integration (CMMI) del SEI, 

Organizacional Project Manegemente Maturity Model (OPM·), del PMI y Project 

Managemente Maturity Model (PMMM) de Harold Kerzner. La mayoría de ellos se 

en el Capability y Maturity Model (CMM) (AMOROS, J., 2007) 

El modelo Capability y Maturity Model (CMM)  tiene cinco (5) niveles distintos de 

madurez y examina la implementación de una organización a través de las nueve 

áreas del conocimiento en la gestión de proyectos de la Guía del PMBOK® 

(CRAWFORD J.K. , 2007). Cada uno de los niveles representa la capacidad 

discreta organizacional basada en las características de cada nivel. 

 Nivel 1. Procesos Iniciales: Aunque hay un reconocimiento que existen 

procesos de gerencia de proyectos, no están establecidas prácticas o 

estándares. No existe una planeación del producto y el éxito depende del 

esfuerzo individual. La documentación es vaga y sin ningún estándar. La 

gerencia entiende la definición de un proyecto, que hay procesos aceptados 

y está consiente de la necesidad de la gestión de proyectos. La medición es 

recolectada informalmente. Los procesos presentan una alta variabilidad 

que se refleja en no estar probados y en la incapacidad de repetir éxitos. 

 Nivel 2. Procesos Estructurados. Existen muchos procesos de gestión de 

proyectos en la organización, pero éstos no se consideran como estándares 

organizacionales. La documentación existe en estos procesos básicos. La 

gerencia apoya la implementación de la gestión de proyectos, pero no 

existe ni consistencia en el entendimiento y en la implementación, así como 

regulación organizacional para su cumplimiento en todos los proyectos.  

La gerencia funcional está involucrada en la gestión de proyectos grandes y 

 más visibles, los cuales son ejecutados normalmente en una forma 

 sistemática. Existen mediciones básicas para rastrear los costos, 

 cronograma y rendimiento técnico de los proyectos, aunque los datos 

 puedan ser recolectados manualmente. La información disponible para la 

 gestión del proyecto es a menudo una mezcla entre datos resumidos y 

 datos detallados. 

 Nivel 3. Estándares Organizacionales y Procesos Institucionalizados: 

Todos los procesos de gestión de proyectos están en un lugar y 

establecidos como estándares organizacionales. Estos procesos involucran 

clientes y proveedores como miembros activos e integrales del equipo del 

proyecto. Casi todos los proyectos utilizan estos procesos, con mínima 
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excepción – La gerencia ha institucionalizado  los procesos y estándares 

con documentación formal. La gerencia está involucrada regularmente en 

las entradas y en la aprobación de decisiones claves en los proyectos. Los 

procesos de gestión de proyectos son normalmente automatizados. Cada 

proyecto es evaluado y manejado a la luz de otros proyectos. 

 Nivel 4. Procesos Manejados: Los proyectos son manejados 

considerando el rendimiento del mismo en el pasado y qué se espera de él 

en el futuro. La gerencia utiliza la eficiencia y efectividad en las mediciones 

para tomar decisiones en lo referente  al proyecto y entender el impacto en 

otros proyectos. Todos los proyectos, cambios y problemas son evaluados 

de acuerdo a las mediciones de los estimados de costos, estimados de la 

línea base y cálculos de valor ganado. La información del proyecto está 

integrada con los otros sistemas corporativos para optimizar las decisiones 

de negocio. La gerencia entiende claramente su rol en los procesos de 

gestión de proyectos y lo ejecuta como tal, manejando al nivel adecuado y 

diferenciando claramente los estilos de gerencia y los requerimientos del 

proyecto para diferentes tamaños y complejidad. 

 Nivel 5. Procesos Optimizados: Los procesos están en el lugar y 

activamente utilizados para mejorar las actividades de la gestión de 

proyectos. Las lecciones aprendidas son examinadas regularmente y 

usadas para mejorar los procesos de gestión de proyectos, estándares y 

documentación. La gerencia y la organización están concentrados no solo 

en la efectividad del manejo de los proyectos, sino también en la mejora 

continua. Las mediciones recolectadas durante la ejecución del proyecto 

son utilizadas no solo para entender el rendimiento de un proyecto, sino 

también para tomar decisiones gerenciales para el futuro de la 

organización.  

Como se menciono anteriormente los cinco niveles de madurez del modelo 

Capability y Maturity Model (CMM)  examina la implementación de una 

organización a través de las nueve áreas del conocimiento en la gestión de 

proyectos de la Guía del PMBOK®, a continuación un breve resumen de las 

características de área. (Ver Figura 8) 
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Figura 7: Áreas del conocimiento PMBOK ® 

Fuente Riebeling, C. 2009 

 

 Gestión de la Integración del Proyecto: describe los procesos y 

actividades que forman parte de los diversos elementos de la Dirección 

de Proyectos, que se identifican, definen, combinan, unen y coordinan 

dentro de los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos. Se 

compone de los procesos: Desarrollar el Acta de Constitución del 

Proyecto, Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar, 

Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto, Dirigir y Gestionar la 

Ejecución del Proyecto, Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto, 

Control Integrado de Cambios y Cerrar Proyecto.  

 

 Gestión del Alcance del Proyecto: describe los procesos necesarios 

para asegurarse que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para 
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completarse satisfactoriamente. Se compone de los procesos: 

Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Crear EDT, 

Verificación del Alcance y Control del Alcance.  

 Gestión del Tiempo del Proyecto: describe los procesos relativos a la 

puntualidad en la conclusión del proyecto. Se compone de los procesos: 

Definición de las Actividades, Establecimiento de la Secuencia de las 

Actividades, Estimación de Recursos de las Actividades, Estimación de 

la Duración de las Actividades, Desarrollo del Cronograma y Control del 

Cronograma.  

 Gestión de los Costes del Proyecto: describe los procesos 

involucrados en la planificación, estimación, presupuesto y control de 

costes de forma que el proyecto se complete dentro del presupuesto 

aprobado. Se compone de los procesos: Estimación de Costes, 

Preparación del Presupuesto de Costes y Control de Costes.  

 Gestión de la Calidad del Proyecto: describe los procesos necesarios 

para asegurarse de que el proyecto cumpla con los objetivos para los 

cuales ha sido emprendido. Se compone de los procesos: Planificación 

de Calidad, Realizar Aseguramiento de Calidad y Realizar Control de 

Calidad.  

 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: describe los 

procesos para organizar y dirigir los Recursos Humanos del proyecto. 

Se compone de los procesos: Planificación de los Recursos Humanos, 

Adquirir el Equipo del Proyecto, Desarrollar el Equipo del Proyecto y 

Gestionar el Equipo del Proyecto.  

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: describe los procesos 

relacionados con la generación, distribución, almacenamiento y destino 

final de la información del proyecto en tiempo y forma. Se compone de 

los procesos: Planificación de las Comunicaciones, Distribución de la 

Información, Informar el Rendimiento y Gestionar a los Interesados.  

 Gestión de los Riesgos del Proyecto: describe los procesos 

relacionados con el desarrollo de la gestión de riesgos de un proyecto. 

Se compone de los procesos: Planificación de la Gestión de Riesgos, 

Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis 

Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta a los Riesgos, y 

Seguimiento y Control de Riesgos.  
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 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: describe los procesos 

para comprar o adquirir productos, servicios o resultados, así como para 

contratar procesos de dirección. Se compone de los procesos: Planificar 

las Compras y Adquisiciones, Planificar la Contratación, Solicitar 

Respuestas de Vendedores, Selección de Vendedores, Administración 

del Contrato y Cierre del Contrato.  

A continuación se presenta un resumen de los procesos bacisco en cada área del 

conocimiento: 

1. Integración. Desarrolle la carta del proyecto, la declaración del alcance y el 

plan. Dirija, maneje, supervise y controle el proyecto de Innovación.  

2. Alcance. Planeamiento, definición, creación, verificación y control de la 

estructura de división de responsabilidades del trabajo (WBS).  

3. Tiempo. Definición, secuenciamiento, estimación de recursos necesarios y 

de la duración, desarrollo y control del cronograma.  

4. Costo. Planeamiento de recursos, costos estimados, presupuesto y control.  

5. Calidad. Planeamiento de la calidad, aseguramiento de calidad y control de 

calidad.  

6. Recurso humano. Planeamiento, contratación, desarrollo y administración 

del Recurso Humano.  

7. Comunicaciones. Planificación de comunicaciones, distribución de la 

información, difusión del desempeño, Gestión de stakeholders  

8. Riesgos. Planeamiento e identificación de riesgos, Análisis de riesgos 

(cualitativa y cuantitativa), planeamiento de la respuesta ante riesgos 

(acción), y supervisión y control del riesgo.  

9. Consecución. Plan de contrataciones y adquisiciones, selección e 

incentivos de los vendedores, administración y cierre de contratos.  

 

1.6. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM) 

La gestión de procesos de negocio BPM por sus siglas en ingles se define como la 

habilidad de descubrir, diseñar, desplegar, ejecutar, interactuar, operar, optimizar y 
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analizar completamente los procesos y hacerlo al nivel de diseño de negocio, no 

de implementación técnica. (SMITH, H., NEAL, D., FERRARA, L., HAYDEN, F., 

2002)  

BPM es la disciplina para modelar, automatizar, gestionar y optimizar procesos de 

negocio para incrementar la rentabilidad. 

También es importante considerar, que BPM no se refiere únicamente al 

desarrollo de aplicaciones de software. Su interés principal es la gestión de los 

procesos de negocio, aunque para ello requiere asistencia computacional. (DE 

SOTO, A., FERNADEZ, E., 2006) 

Los objetivos básicos que se plantean a la hora de realizar BPM pueden 

agruparse en los siguientes:  

 Agilidad o capacidad de respuesta ante cambios: BPM pretende permitir 

a las organizaciones aportar nuevos productos y servicios al mercado más 

rápidamente y adaptar sus procesos de forma más efectiva a los cambios 

de las demandas del mercado.  

 Gestión de los procesos de principio a fin: lo que proporciona una mayor 

capacidad de control de la gestión y monitorización de las actividades del 

negocio. Los directivos quieren información en tiempo real de las claves en 

la ejecución de sus procesos. Estas métricas normalmente necesitan 

correlaciones de datos de sistemas heterogéneos situados dentro y fuera 

de la organización.  

 Conseguir la implementación de los procesos a partir de modelos 

orientados a negocio: Anteriormente los modelos de procesos han sido 

utilizados como herramientas para la captura de requisitos proporcionando 

guías para que los desarrolladores construyesen modelos de 

implementación utilizando herramientas diferentes. BPM promete poder 

generar modelos de implementación y código directamente de los modelos 

orientados al negocio. BPM utiliza los modelos formales para automatizar la 

gestión de procesos de negocio, esforzándose por conseguir la máxima 

independencia de la plataforma de computación.  

 Monitorización de las actividades del proceso en tiempo real y 

optimización dinámica vía las reglas del negocio. 
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1.7. ANALISIS SIPOC1 

SIPOC es una imagen de alto nivel del proceso que representa cómo el proceso 

dado está dando servicio a los clientes 

SIPOC es una foto de alta definición del proceso que representa cómo el proceso 

dado está dando servicio a los clientes. Es un acrónimo de Suppliers 

(Proveedores) - Inputs (Entradas) - Proceso (Proceso) - Outputs (Salidas) - 

Customers (Clientes). La definición de cada una de estas entidades SIPOC se 

muestra a continuación.  

 Los proveedores ofrecen insumos para el proceso. 

 Las Entradas definen el material, servicio y/o la información que utiliza el 

proceso para producir los resultados.  

 El proceso es una secuencia definida de actividades, por lo general agrega 

valor a los insumos para producir los resultados para los clientes.  

 Las Salidas son los productos, servicios, y / o información que tiene valor 

para los clientes.   

 Los clientes son los usuarios de los productos producidos por el proceso. 

 

En términos más formales, SIPOC puede ser visto como un mapa de alta 

definición del proceso. Generalmente se usa durante la fase de definición de un 

proyecto de mejora de procesos, ya que nos ayuda a entender claramente el 

propósito y el alcance de un proceso. Es un punto de partida en la identificación de 

la voz del cliente (VOC). Nos da una visión inicial para los insumos vitales (o 

variables X), de un proceso [Y = f (X)] que tienen un impacto significativo en los 

productos críticos resultados (o variables Y). 

 

Los diagramas SIPOC generalmente se crean a partir de la definición del proceso 

seguido por la identificación de las salidas, los clientes, los insumos y 

proveedores. Otra alternativa es hacer un principio de los clientes y desplazarse 

hacia atrás hasta el proveedor. La creación de SIPOC es un trabajo en equipo y 

puede implicar tormenta de ideas para descubrir detalles ocultos.  

Las directrices generales para la definición/identificación de las 5 entidades del 

SIPOC se indican a continuación. Para ilustrar el concepto, se pondrá el ejemplo 

de los procesos de pedido que utilizan las pizzerias de entrega-en-30-minutos 

                                            
1
 DISCOVER6SIGMA, SIPOC (s.f.). Recuperado el 05 de marzo de 2012, de 

http://www.discover6sigma.org/post/2007/06/sipoc/  

http://www.discover6sigma.org/post/2007/06/sipoc/
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Los proveedores son las personas u organizaciones que proveen insumos para el 

proceso. Estas pueden ser internas (por ejemplo, departamento, división o 

individuos) o externas (por ejemplo, proveedores, gobierno o particulares). 

También es posible que el proveedor sea también un cliente. En el ejemplo, los 

proveedores clave pueden ser para la pasta, las verduras, pasta de tomate, queso, 

embalaje de la caja, mantenimiento de ruedas, y servicios telefónicos. 

 

Las entradas son de material, información, y/o servicios que son requeridos por el 

proceso para producir los resultados. Incluso se puede incluir factores que influyen 

en el proceso. Por ejemplo, en un taller de pintura, los factores ambientales como 

la humedad pueden afectar el proceso. Para el proceso de pedir pizza, los 

insumos típicos son la pasta, vegetales, pasta de tomate, queso, y embalaje de la 

caja. 

 

Definir el proceso supone la identificación de los pasos clave del proceso y su 

secuencia. Los pasos deben ser escritos en un formato de verbo-objeto con 

modificadores de contexto significativo, como adjetivos, adverbios o los objetos 

indirectos. Por ejemplo, atender el teléfono dentro de los 3 rings o tomar pedidos 

de clientes en el teléfono. Es importante también establecer los límites del proceso 

en esta etapa en términos de eventos que desencadena el proceso y que el 

suceso marca el final del proceso. 

 

 

En el caso, iniciará el proceso la atención telefónica al cliente para su orden y 

termina en la entrega con éxito en 30 minutos. Algunos pasos importantes son el 

proceso de recibir pedidos de clientes, el orden de cola en la cocina, recibir el 

material de embalaje y la estación de control de calidad, embalar los pedidos, 

identificar la persona de entrega y la dirección de entrega.  

 

Los resultados son normalmente productos, información, servicios y/o decisiones 

que se producen como consecuencia de la ejecución del proceso. En nuestro 

caso, la producción es la entrega de todos los elementos ordenados dentro de los 

30 minutos de iniciada la orden.  

 

Los clientes son los que pagan por la salida del proceso o se ven directamente 
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afectados por la salida del proceso. En el  ejemplo, el cliente es la persona que 

realizó el pedido. 

2. METODOLOGIA PROPUESTA 

La metodología propuesta está basada en tres fases que muestran el  desarrollo 

secuencial del proyecto de grado. 

2.1. FASE DE INICIACIÓN 

En esta fase se realiza el acercamiento con la empresa caso de estudio, donde se 

le presenta de manera oficial a los directivos de la empresa el proyecto con el fin 

de contar con la aprobación y disposición para el suministro de la información y el 

tiempo requerido para el desarrollo del mismo. Se realiza la revisión de material 

literario que sea relevante para este proyecto con el fin de obtener los 

conocimientos suficientes del material disponible sobre el tema de estudio, esta 

revisión se enfocará en trabajos de grados realizados con anterioridad y el estudio 

de guías y manuales de las herramientas de la información requeridas para el 

desarrollo del proyecto. 

Por último en esta fase se establece el método y herramientas necesarias para el 

análisis de la información obtenida. 

2.2. FASE DE DESARROLLO 

En la fase de desarrollo se lleva a cabo la recolección de información, la cual se 

podrá obtener de diversos medios como entrevistas, bitácoras de obra, encuestas 

etc. Se continúa con el análisis  y diagnostico de las buenas y malas prácticas de 

los procesos gerenciales de la empresa, se realiza propuesta de mejoras a través 

de mapa de procesos, luego se aplican las recomendaciones de los directivos de 

la compañía con el fin de generar el mapa integrado de procesos que se ajuste al 

grado de madurez que actualmente tiene la empresa. 

2.3. FASE DE CIERRE 

Se realiza la redacción del informe final del trabajo de grado, en donde quedan 

plasmados los aspectos más notables del desarrollo de las fases del proyecto de 

grado y finalmente se realiza la presentación del informe a la empresa y a la 

universidad. 
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3. DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LOS PROCESO GERENCIALES DE LA 

COMPAÑÍA 

Conocer cómo funciona la compañía caso de estudio es fundamental para poder 

diagnosticar las buenas y malas prácticas en los procesos gerenciales de los 

proyectos, por ende el análisis exhaustivo de la información suministrada por la 

empresa es de vital importancia ya que con esta se puede definir el estado actual 

en aspectos como madurez, tipo de organización y procesos gerenciales. 

3.1. RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA 

La empresa MIDALBE S.A. cuenta con una experiencia de 12 años, dedicada a la 

gerencia, construcción y venta de proyectos inmobiliarios, su actual representante 

legal es el Ingeniero Civil Miguel Rueda Salazar, su domicilio principal se 

encuentra en la ciudad de Bogotá. 

La experiencia acumulada por la compañía se ha desarrollado principalmente en 

Bogotá, Medellín, Mosquera y Soacha, ejecutando proyectos de vivienda y 

comercio 

 

Misión 

Desarrollar proyectos que garanticen cumplimientos en términos de Tiempo, 

Costos y Calidad, y que generen beneficios a nuestros accionistas, clientes, 

colaboradores y a la sociedad. 

Visión: 

Ser una empresa líder en la construcción y gerencia de proyectos a nivel nacional, 

lograr que todo nuestro personal se sienta motivado y orgulloso de pertenecer a 

nuestra organización,   fomentando   el control y la calidad en el servicio,   

buscando   siempre dar más de sí mismos y con esto lograr   la satisfacción del 

cliente. 

Valores 

 Rentabilidad:   
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Obtener las utilidades y la liquidez, de acuerdo a los parámetros del mercado 

asegurando el crecimiento sustentable de la empresa.  

 Satisfacción del Cliente:  

Entregar a nuestros clientes sus proyectos con la calidad, precio y tiempo 

pactados, brindándoles el mejor servicio antes, durante y después del proyecto.  

 Mejora Continua:  

Proporcionar cada día la superación personal y el perfeccionamiento de nuestro 

trabajo mediante la medición, control y optimización de los procesos.  

 Colaboración:  

Unirse al esfuerzo de los demás, aportando lo mejor de nosotros mismos, para 

obtener excelentes resultados. 

3.2. PROYECTOS DESARROLLADOS 

En el transcurso de sus 12 años de experiencia la empresa ha desarrollado varios 

proyectos inmobiliarios, los cuales en su mayoría son de uso comercial. 

En la Tabla 2 se muestra los proyectos que ha desarrollado la compañía en el 

periodo 2000-2012, se puede observar en la tabla los tipos de proyectos que ha 

desarrollado la empresa, los lugares donde los ha realizado, los clientes o 

contratantes y el año de culminación de cada proyecto. 

Tabla 2: Proyectos desarrollados por la organización. 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO 2000-2012 
PROYECTO LUGAR CONTRATANTE TIPO  AÑO 

EL POBLADO MOSQUERA MOSQUERA COMPENSAR VIS 2000 

LOMAS DE ACATA VILLETA SOCIOS CAMPESTRE 2000 

PARQUES DEL SOL MOSQUERA COMPENSAR VIS 2000 

PAYANDE  VILLETA SOCIOS CAMPESTRE 2000 

PORTON DE IBERIA BOGOTÁ SOCIOS VIVIENDA 2001 

LOCATEL PEPESIERRA BOGOTÁ LOCATEL COLOMBIA S.A. COMERCIO 2003 

LOCATEL CALLE 94 BOGOTÁ PANACEA DE LA SALUD S.A.S COMERCIO 2005 

LOFT 99 BOGOTÁ ALVARO ROCA VIVIENDA 2005 

LOCATEL GALERIAS BOGOTÁ BRECCIA SALUD S.A.S COMERCIO 2007 

LOCATEL COLINA BOGOTÁ PANACEA DE LA SALUD S.A.S COMERCIO 2008 
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LOCATEL POBLADO MEDELLÍN  PROSANT COLOMBIA S.A COMERCIO 2009 

LOCATEL HAYUELOS BOGOTÁ UNIVERSO PARALELO S.A.S COMERCIO 2010 

LOCATEL NORMANDIA BOGOTÁ PROSPEMED S.A.S COMERCIO 2010 

HOTEL BH EL POBLADO MEDELLÍN  SOCIOS COMERCIO 2011 

LOCATEL ILARCO BOGOTÁ PANACEA DE LA SALUD S.A.S COMERCIO 2011 

LOCATEL RESTREPO BOGOTÁ BRECCIA SALUD S.A.S COMERCIO 2011 

LOCATEL TESORO MEDELLÍN  LOCATEL MEDELLÍN S.A.S COMERCIO 2011 

MOTOS TRIUMPH MEDELLÍN  MOTOS TRIUMPH COLOMBIA S.A.S COMERCIO 2011 

MOTOS TRIUMPH BOGOTÁ MOTOS TRIUMPH COLOMBIA S.A.S COMERCIO 2011 

HOTEL BH USAQUÉN BOGOTÁ SOCIOS COMERCIO 2012 

LOCATEL AMERICAS BOGOTÁ OPERADORA LOMAR S.A.S COMERCIO 2012 

LOCATEL KENNEDY BOGOTÁ FARMACIAS LKB COLOMBIA S.A.S COMERCIO 2012 

 

Como se puede ver en la tabla anterior la empresa desarrolla cuatro tipos de 

proyectos que son: vivienda de interés social (VIS), vivienda estrato 4 a 6, vivienda 

campestre y proyectos comerciales tipo hotel y locales. En la figura xx se presenta 

el porcentaje de influencia de cada tipo de proyecto que ha desarrollado la 

compañía. 

 
Figura 8: Tipología de Proyectos que desarrolla la empresa en estudio 

 

La figura anterior muestra que la mayor parte de los proyectos desarrollados son 

de tipo comercio y en proporción mucho menor las otras tres tipologías de 

proyectos. 
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Es importante notar en la Tabla 2 que en los últimos siete años la empresa solo ha 

realizado proyectos tipo comercio, siendo a la fecha su cliente más representativo 

los propietarios de tiendas Locatel. 

Es muy importante entender como es la estructura de participación de la empresa 

en cada proyecto, ya que de acuerdo a la participación se definen las 

responsabilidades y el grado de autoridad en la toma de decisiones, aspectos 

fundamentales para realizar un diagnostico de las buenas prácticas de la 

compañía en estudio. 

 

Clientes Socios: Los proyectos que se desarrollan bajo esta estructura buscan la 

asociación de dos o más actores con el fin de unir aportes para la ejecución de un 

propósito común. 

Los clientes de MIDALBE S.A. que participan en proyectos con este tipo de 

estructura se vinculan a través de aportes financieros, terrenos y aportes 

industriales. En la mayoría de los proyectos que se desarrollan bajo este esquema 

la gerencia del proyecto es un aporte industrial que puede ser repartida 

porcentualmente entre los socios de a cuerdo a sus responsabilidades, las 

utilidades al final del ejercicio se reparten proporcionalmente a los aportes 

efectuados por cada socio. 

Clientes Contratantes: Los proyectos bajo esta estructura cuentan con uno o 

más dueño los  cuales son los contratantes y gestionan todos los recursos 

económicos para poder desarrollarlo. 

En este tipo de proyectos la empresa en estudio puede ser la que gestione el 

proyecto desde la etapa de consecución de los terrenos y luego le presenta la 

propuesta al contratante, o él contratante consigue los terrenos y luego MIDALBE 

S.A. desarrolla la construcción. 
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Figura 9: Porcentaje de proyectos por clientes 

 

La anterior figura muestra que la mayor parte de los proyectos se desarrollan bajo 

la estructura de clientes contratantes. 

 

Cabe anotar que la compañía de estudio desarrolla los proyectos de construcción 

bajo la modalidad de contratos por administración delegada, en los proyectos que 

ejecuta con clientes socios la empresa realiza aportes con parte del porcentaje 

pactado por el concepto de honorarios de construcción y/o aportes económicos, 

los cuales son retribuidos proporcionalmente a los aportes suministrados al final 

del ejercicio con los activos resultantes de la utilidad, con los clientes contratantes 

pacta unos honorarios de construcción y diseño los contratantes son los 

encargados de conseguir los recursos económicos para el desarrollo del proyecto. 

 

Para el proceso de diagnostico se seleccionó el proyecto LOCATEL KENNEDY-

BCSC, proyecto que se encuentra en desarrollo en etapa de construcción. 

Las características generales del proyecto son las siguientes: 

 Edificación de 6 pisos y un sótano, ubicada en la ciudad de Bogotá en la 

localidad de Kennedy. 

 El proyecto se desarrolla con dos contratantes que son FARMACIA LKB 

COLOMBIA S.A.S y COLTEFINANCIERA S.A., la compañía 

COLTEFINANCIERA S.A. se vincula al proyecto como contratante ya que 
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es la entidad que está financiando el proyecto a través de un leasing 

inmobiliario que tomo la sociedad FARMACIA LKB, sociedad que tendrá el 

uso final de la edificación. 

 El valor presupuestado del proyecto está cerca a los $10.000 millones de 

pesos. 

 La modalidad de contratación con MIDALBE S.A.  es  por construcción por 

administración. 

 La duración de la construcción es de 12 meses. 

Este proyecto fue concebido y promovido por MIDALBE S.A. ya que consiguió los 

terrenos, estructuro el proyecto y lo presento al posible cliente y este último tomó 

la decisión de suministrar los recursos para desarrollarlo. 

3.3. HECHOS DE LA EMPRESA DE ESTUDIO 

Para entender la forma en que la empresa ejecuta los proyectos es conveniente 

conocer alguno de los recursos con los cuales cuenta la organización, por ejemplo 

recurso humano que maneja y como se distribuyen en los proyectos, 

subcontratista, capacitaciones y la gestión del conocimiento. 

 Recurso humano: 

El curso humano de la empresa es variable de acuerdo a la cantidad, tipo y 

estructura organizacional de cada proyecto, en la Tabla 3  se resume el 

estado actual del recurso humano de la compañía. 

Tabla 3: Cantidad Actual de Empleados 

Vinculo Cantidad 

Socios 7 

Profesionales en obra 9 

Diseñadores externos 6 

Proveedores 35 

Subcontratistas 9 

Asesore externos 4 

Total 70 

 

Como se mencionó anteriormente la empresa desarrolla los proyectos de 

construcción bajo la modalidad de contratos por administración delegada pero no 

realiza las obras con personal vinculado directamente, las obras se desarrollan 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  MIC 201210 49 
Proyecto de Grado de Maestría 
__________________________________________________________________ 

con subcontratistas bajo la supervisión de los profesionales que suministra la 

empresa de estudio. 

 
Figura 10: Distribución del Recurso Humano 

 

 Tecnologías de la información:  

La compañía no cuenta con grandes paquetes de software, ya que 

actividades como diseños son contratadas con diseñadores externos. El 

software más utilizado es MS excell con el cual se realiza la gestión de los 

costo a través de una matriz que integra presupuestos, pedidos, relaciones 

de pagos, cotizaciones y varios aspectos más que le permiten ver al 

gerente en un solo archivo todo el proceso de gestión de costos.   

 Capacitaciones: 

La organización ofrece capacitación a los empleados de acuerdo a la labor 

que este vaya a desarrollar, por lo general esta capacitación la brinda un 

miembro de la empresa que este o haya  ocupado el cargo al cual ingresa 

el empleado. 

Aunque la empresa no tiene vínculo directo con los trabajadores de los 

subcontratistas suministra capacitaciones de seguridad industrial en las 

obras con personal calificado a todas las personas que laboran en estas, 

además exige que los obreros y subcontratistas se realicen los exámenes 

de aptitud donde se certifique que son aptos para desarrollar las actividades 

que se le contraten y que cuenten con las certificaciones necesarias como 

trabajo en alturas expedidas por entidades autorizas como el SENA. 

 Gestión del conocimiento: 
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La compañía no cuenta con una adecuada gestión del conocimiento, ya que 

no se realiza la documentación de procesos como las inducciones, no hay 

un manual donde se defina explícitamente las actividades que debe realizar 

cada integrante la organización. 

 

3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL 

Entender cómo se reparten las responsabilidades y el grado de autoridad de cada 

integrante de la compañía es fundamental para definir los procesos 

correspondientes a cada participante y la interrelación que estos deben tener. 

La estructura organizacional de la empresa de manera general y simplificada se 

presenta en la Figura 11. Donde se puede observar que la estructura 

organizacional de la empresa es orientada a proyectos. 

En la Figura 12  se muestra la estructura organizacional del proyecto LOCATEL 

KENNEDY-BCSC, donde se muestra de manera más detallada los integrantes y 

cargos para el desarrollo de este proyecto. 

 

Figura 11: Estructura Organizacional Actual de la empresa en estudio
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Figura 12: Estructura Organizacional Proyecto Locatel Kennedy -BCSC 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  MIC 201120 43 
Proyecto de Grado de Maestría 
__________________________________________________________________ 
 

3.5. DIAGNOSTICOS DEL ESTADO DE LOS PROCESOS GERENCIALES 

DE LOS PROYECTOS 

De acuerdo a entrevistas y encuestas realizadas a miembros de la organización se 

pudo conocer información relevante del estado actual de la gerencia de los 

proyectos, los agentes externos e internos que tienen participación y su grado de 

autoridad, el ciclo de vida general de los proyecto y se pudo determinar las áreas 

funcionales de la empresa. Estas encuestas y entrevistas estuvieron dirigidas a los 

socios y profesionales vinculados a la empresa. 

 CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS. 

Aunque la compañía realiza varias tipología de proyectos y sus etapas no son 

estrictamente iguales en cada uno, todos se adaptan con el ciclo de vida genérico 

definido por el PMBOK ® 2008. 

De a cuerdo a la información suministrada por integrantes de la empresa el ciclo 

de vida de los proyectos se puede representar como lo muestra la Figura13. 

 

 
Figura 13: Etapas del Ciclo de Vida de los Proyectos de la Empresa 
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Los integrantes de la compañía conocen y entienden de manera unificada el ciclo 

de vida de los proyectos, la gerencia está involucrada y con responsabilidades 

definidas en cada una de las etapas del ciclo de vida, por lo general los clientes 

también están vinculados y con seguimiento permanente desde la primera etapa 

hasta la etapa de cierre, en algunos proyectos los clientes se vinculan a partir de 

la etapa de prefactibilidad. 

 

A continuación se resumen las etapas de cada ciclo de vida de la empresa en 

estudio: 

 

 Identificación de la Oportunidad. 

En esta etapa la compañía identifica las oportunidades en terrenos o licitaciones 

privadas las cuales con los requerimientos preestablecidos de los clientes pueden 

llegar a convertirse en proyectos. 

 

Los proyectos que desarrolla la compañía son de carácter privado y las 

oportunidades se traducen en consecución de terrenos, terrenos en aportes y 

licitaciones privadas. Para la consecución de los terrenos la empresa cuenta con 

un grupo de comerciales externos que de acuerdo a las solicitudes de la compañía 

realizan la búsqueda y el acercamiento inicial con los propietarios de los predios 

para evaluar la oportunidad de compra o renta con el fin de desarrollar un proyecto 

y después de realizar los respectivos análisis presentar a los clientes potenciales, 

Cuando son terrenos en aportes realiza un análisis preliminar técnico y económico 

del potencial proyecto a desarrollar para considera la viabilidad de recibir los 

terrenos, En cuanto a las licitaciones privadas la empresa presenta al cliente la 

propuesta económica de desarrollar el proyecto en el tiempo que necesite el 

cliente sea ejecutado. 

 

 

 Prefactibilidad. 

La etapa de prefactibilidad va muy de la mano con la etapa de identificación de la 

oportunidad, en esta la empresa realiza los análisis técnicos y económicos 

preliminares y se los presenta a los posibles clientes con el objetivo de recibir la 

aprobación para el desarrollo del proyecto, cuando son terrenos en aportes la 

empresa es la que toma la decisión de acuerdo a los análisis efectuados la 

viabilidad de desarrollar o no el proyecto. 
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Los análisis preliminares que realiza la compañía constan del estudio de las 

nomas aplicables al o los predios a desarrollar, bosquejos y análisis de costos 

según indicadores. 

 

 Planeación y Diseño. 

Después de realizada la etapa de prefactibilidad y si esta arroja resultados 

positivos que incluye la aprobación o consecución de los clientes, se procede a 

realizar los planes y diseños necesarios para la aprobación del proyecto ante los 

entes encargados, además se realiza el acompañamiento a los clientes en todo el 

proceso de la negociación para la obtención del terreno ya sea en compra o renta. 

 

En esta etapa la compañía vincula en la mayoría de los casos al director del 

proyecto para que desde esta etapa obtenga el conocimiento total del proyecto y 

sea la persona encargada de controlar los avances de cada uno de los procesos 

que se desarrollan en esta etapa. 

 

Se realizan los siguientes estudios y diseños: 

 Estudio de suelos 

 Diseños arquitectónico 

 Diseños estructural 

 Diseños hidráulico 

 Diseños Eléctrico 

 Estimación del presupuesto 

 Cronograma de actividades 

 

Los estudios y diseños que se realizan en esta etapa se caracterizan por ser los 

necesarios para contar con las aprobaciones correspondientes ante las entidades, 

sin embargo no son lo suficientemente detallados para realizar la construcción del 

proyecto. 

 

Los hitos del proyecto se definen en conjunto con los clientes predominando casi 

siempre las fechas establecidas por este para el desarrollo del proyecto. 

 

 

 Ejecución. 

En la etapa de ejecución del proyecto la compañía realiza la adquisición del 

recurso humano profesional que estará a cargo del director para la dirección 

general del proyecto, se realiza de manera más detallada el presupuesto 
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evaluando día a día los proveedores para poder adquirir los mejores precios del 

mercado, sin embargo no se efectúa una integración de los procesos con el fin de 

optimizar los recursos. Los diseños por lo general van obteniendo ajustes en el 

transcurso de la obra ya sea por falta de detalles o por requerimientos del cliente. 

 

En esta etapa se evidencia que el control de los costos es un factor fundamental 

para la gerencia del proyecto la cual  realiza un seguimiento exhaustivo y continuo 

en todas las adquisiciones. 

 

El control del tiempo se realiza continuamente pero de una manera muy informal, 

ya que no existe un plan bien detallado donde se relacionen de manera integrada 

los procesos con sus actividades y los recursos necesarios para desarrollarlos 

 

 Cierre. 

En esta etapa se realiza la entrega de la construcción al cliente para la operación, 

se procede a liquidar los contratos con los subcontratistas y proveedores que 

estuvieron vinculados al proyecto, se realiza el cierre presupuestal del proyecto, la 

compañía toma una póliza para garantizar la estabilidad del proyecto, se firma el 

acta de recibo de la edificación. 

 

Esta etapa también comprende la postventa del proyecto, la cual en un cien 

porciento está a cargo de la compañía en estudio, es decir si se llegase a 

necesitar recursos económicos para ajustes o arreglos estos deben ser asumidos 

por la empresa o los subcontratistas que esta haya contratado. 

 

 NIVEL DE MADURACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

Para medir el nivel de maduración de la gerencia de la empresa en estudio se 

realizaron encuesta donde se utilizo un cuestionario apoyado con el Project 

Management Maturity Model (PMMM) (CRAWFORD J.K. , 2007), el cual está 

basado en la nueve áreas del conocimiento del PMBOK ®. 

La encuesta se realizo a la gerencia, socios y profesionales que integran la 

organización, se evidencio en los resultados de las encuestas que según la forma 

de participación de cada integrante  de la organización tiene una perspectiva 

diferente del nivel de madurez de la organización y como se desarrollan los 

procesos. 
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De acuerdo a la metodología de Project Management Maturity Model (PMMM) 

basado en el CMM, para lograr un determinado nivel de madurez todos y cada uno 

de los componentes del área deben estar en dicho nivel o superior, es decir si 

evaluamos la gestión de costos y tenemos que sus componentes se encuentra  en 

niveles 2, 3 o 4, el nivel de madurez del área será de 2, ya que el grado de 

madurez dado para la organización es acumulativo. Esta condición fue de vital 

importancia ya que en la mayoría de las áreas se cumplían muchos de los 

componentes en niveles superiores a 2 pero al evaluar la parte de procesos 

documentados estos no existe, y por lo tanto dicha área quedaba calificada en 

nivel 1. En la Tabla xx se muestra la evaluación del área de Gestión de la 

Integración del Proyecto. 

 

Tabla 4: Nivel de Madurez del Área de Integración 

Área del Conocimiento 
Niveles de Maduración de Gestión de 

Proyectos 

1 2 3 4 5 

Gestión de la integración del proyecto           

Identificación de Entregables x         

Definición del Alcance   x       

Desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto x         

Ejecución del Plan de Gestión del Proyecto x         

Control de Cambio   x       

Cierre del Proyecto   x       

Sistema de Información del Proyecto   x       

Proyecto en Oficina x         

            

Nivel de madurez del área  X         

 

Después de haber completado la evaluación de los componentes de cada área del 

conocimiento, se determina el nivel de madurez del área en conjunto. Para hacer 

esto, se revisa la evaluación de cada componente del área y se elige el más bajo; 

Ese es el nivel de madurez del área bajo evaluación. Si tomamos, por ejemplo la 

Tabla 4, veremos que aunque la definición del alcance, Control de cambios, Cierre 

del proyecto y Sistema de información del proyecto están en el nivel de 

maduración 2, los otros componentes están en el nivel 1, por lo tanto el nivel de 

madurez del área de Gestión de la Integración para la Empresa de estudios es 1. 
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Para evaluar el nivel de madurez general de la organización en estudio, se aplica 

el mismo criterio que se utilizo para medir la madurez de las áreas. Se revisa el 

nivel de madurez de cada una de las áreas del conocimiento; se elige el nivel más 

bajo de los evaluados y éste será el nivel de madurez de la organización.  

 

Tabla 5: Nivel de Madurez de la Organización en estudio. 

Areas del Conocimiento 

Niveles de Maduración de Gestión de 
Proyectos 

1 2 3 4 5 

Gestión de la integración del proyecto X         

Gestión del Alcance del proyecto X         

Gestión de Tiempos del proyecto   X       

Gestión de Costos del proyecto   X       

Gestión de la Calidad del proyecto X         

Gestión del Recurso Humano del proyecto X         

Gestión de las Comunicaciones del proyecto X         

Gestión del Riesgo del proyecto X         

Gestión de las Adquisiciones del proyecto X         

      Nivel de madurez de la organización en estudio X         

 

Se puede ver en la Tabla 5 que el nivel de madurez alcanzado por la empresa en 

estudio es de 1. Este resultado contrasta con la perspectiva que tienen los 

directivos de la empresa ya que en las encuestas las calificaciones eran altas para 

cada componente, sin embargo de acuerdo a la documentación obtenida e 

información suministrada, la compañía no cuenta con procesos claramente 

documentados. 

Las encuestas completas y los resultados de la encuesta para las otras áreas del 

conocimiento se muestran en el Anexo 1. 

 

A continuación se describirá el estado actual de las áreas del conocimiento de la 

compañía en estudio. 

 Gestión de la Integración del Proyecto: La compañía reconoce la 

necesidad de estandarizar los procesos pero no existen las 

herramientas ni la cultura para realizarlo. Cada grupo de trabajo de cada 
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proyecto tiene su forma de realizar los procesos de forma casi informal y 

nada estandarizados. La documentación de los procesos es deficiente y 

pocas veces se realimenta de proyectos pasados. Como ya se 

menciono la gerencia está vinculada y es parte activa en todos los 

proyectos  en cada una de sus etapas por ende reconoce la importancia 

de poder integrar los procesos de la organización adaptándolos a cada 

proyecto. 

 

 Gestión del Alcance del Proyecto: El alcance del proyecto está 

definido de  una manera muy general, no existe un plan documentado 

que incluya todo el trabajo necesario para lograr el éxito del proyecto, la 

gerencia reconoce algunos hitos claves para el desarrollo exitoso del 

proyecto pero no están definidos los procesos para llevarlos a cabo. El 

control del alcance se realiza día a día concentrándose en los hitos 

claves pero sin ningún plan definido y detallado. 

 

 Gestión del Tiempo del Proyecto: La definición de las actividades 

necesarias para ejecutar el proyecto se realiza de manera general 

basadas en proyectos anteriores pero sin estándares. La  secuencia y 

tiempo de ejecución para el desarrollo de las actividades va de la mano 

con la definición de las mismas, por lo tanto esta se planea de acuerdo a 

la experiencia de los proyectos anteriores, la estimación de los recursos 

no se integrada con el cronograma de ejecución lo que lleva a que los 

recursos se obtengan prácticamente sobre la marcha y de manera 

informal. 

 

 Gestión de los Costos del Proyecto: Así como la gestión del Tiempo, 

la estimación de los costos se realiza en base a proyectos anteriores 

pero sin ninguna base estandarizada y puede que no incluya todos los 

costo, la gerencia utiliza indicadores del mercado (costo por metro 

cuadro de construcción) para realizar un estimativo general de los 

costos y se concentra en poder desarrollar el proyecto  sin que los 

costos superen dichos indicadores, sin embargo la documentación para 

la estimación es poca y en ocasiones no existe. 

 

 Gestión de la Calidad del Proyecto: La compañía no cuenta con un 

sistema de calidad defino donde se pueda ver los procesos y 

procedimientos para el desarrollo del proyecto, la calidad se controla a 

criterio de los profesionales de cada proyecto pero no la compañía no la 
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evalúa al final del ejercicio. La gerencia reconoce la importancia de 

mejorar en el tema de calidad con el fin que la fase de entrega y cierre 

sean en lo posible más cortas.  

 

 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: Por la tipología y 

tamaño de los proyectos es muy fácil para la gerencia planificar el 

recurso humano necesario para el desarrollo del proyecto, la adquisición 

se realiza a través de subcontratistas y en el caso de los profesionales 

la empresa los vincula por obra o labor en cada proyecto, no existe un 

manual documentado de funciones definidas para los profesionales y las 

capacitaciones y/o inducciones se realiza de forma informal. 

 

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: No existe un plan de 

comunicaciones establecido donde se defina quien y como le debe 

informar quien, la comunicación es casi en su totalidad informal, el 

almacenamiento y destino final de la documentación que surge no está 

determinado. 

 

 Gestión de los Riesgos del Proyecto: Los riesgos del proyecto se en 

listan pero no se analizan, la gerencia aprovisiona recursos del proyecto 

de acurdo a la experiencia pero sin utilizar ninguna herramienta que 

permita realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de los posibles 

riesgos. La respuesta a los riesgos se planea en el momento en que 

surge y no hay metodologías definidas para realizarle seguimiento y 

control. 

 

 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: El proceso de adquisición 

o compra de productos o servicios inicia desde las etapas tempranas del 

proyecto pero no se documenta de manera adecuada, aunque la 

empresa cuenta con formatos definidos de órdenes de compra y 

contratos, el uso de estos se ve condicionado al grupo de profesionales 

que desarrolle el proyecto. 
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 ANALISIS DOFA 

Un análisis DOFA bien realizado, ósea ajustado a la realidad provee excelente 

información para la toma de decisiones antes de emprender un nuevo proyecto. 

El análisis DOFA debe hacer la comparación objetiva entre la empresa y su 

competencia para determinar fortalezas y debilidades y ha de realizarse una 

exploración amplia y profunda del entorno que identifique las oportunidades y las 

amenazas que en él se presentan. 

De esta manera, se realiza un análisis interno y externo del momento estratégico 

en la organización; el análisis externo tiene como objetivo fundamental, identificar 

y prever los cambios que se producen en términos de su realidad actual y 

comportamiento futuro; son denominados de acuerdo a sus efectos en: 

 Amenazas: situaciones desfavorables, actuales o futuras, que deben ser 

enfrentadas con la idea de minimizar los daños potenciales sobre el 

funcionamiento y la sobrevivencia de la organización. 

 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que se actúa, 

permitiendo obtener una adecuada mejoría en su posición de 

competitividad. 

Por otra parte, el análisis interno se refiere a aquellos aspectos internos de la 

organización que se deben maximizar (fortalezas) o minimizar (debilidades) para 

enfrentar los retos que presenta ambiente externo; 

 Fortalezas: posiciones favorables que se posee en relación con alguno de 

sus elementos (recursos, procesos, etc.) y que la colocan en condiciones 

de responder eficazmente ante una oportunidad o delante de una amenaza. 

 Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia: recursos de los que se carece, habilidades que no 

se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente; las cuales no 

permiten responder eficazmente a las oportunidades y amenazas del 

ambiente externo. 

 

A continuación se presenta la matriz DOFA de la organización en estudio (ver 

Tabla 6) 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  MIC 201210 49 
Proyecto de Grado de Maestría 
__________________________________________________________________ 

Tabla 6: Análisis DOFA de la Organización 

ANALISIS DOFA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 La empresa cuenta con un amplio 
portafolio de clientes. 

 La mayoría de los subcontratista cuenta en 
con más de 5 años de experiencia 
trabajando con la empresa. 

 Cuenta con un amplio financiamiento de 
los proveedores. 

 Cuenta con varios clientes que hacen 
aportes en terrenos para el desarrollo de 
proyectos. 

 La contabilidad de los proyectos es 
descentralizada, lo que permite que la 
parte contable de los proyectos sea 
independiente y más ágil. 

 La credibilidad de los clientes es muy alta 
dado que se les ha cumplido en proyectos 
anteriores  en costos y tiempo. 

 La gerencia cuenta con amplio 
conocimiento del funcionamiento del 
negocio de los clientes, lo que lleva a que 
el dialogo entre las partes sea en la misma 
dirección. 

 La empresa no documenta de una 
manera estandariza sus procesos. 

 No pose políticas claras de los procesos 
de gestión, lo que lleva que en cada 
proyecto se realicen los procesos de 
acuerdo a la experiencia del grupo de 
profesionales que lo desarrolle. 

 No cuenta con un mapa de procesos que 
permita tomar decisiones de manera ágil 
y acertada de la metodología a seguir en 
actividades rutinarias. 

 No cuenta con indicadores definidos 
para medir el desempeño de la 
organización. 

 No posee un sistema de gestión de la 
calidad que permita realizar las 
actividades de una forma preestablecida. 

 No se cuenta con un software licenciado 
que permita la integración de los costos 
y el tiempo de desarrollo de los 
proyectos.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Aprovechar las buenas condiciones 
económicas del país y seguir fidelizando los 
clientes con capital extranjero. 

 Aprovechar los planes de expansión de los 
clientes para presentarles las propuestas 
de posibles proyectos. 

 Aprovechar el TLC con estados unidos para 
la obtención de insumos y tecnologías a 
mejores precios. 

 Generar un reconocimiento de la empresa 
por ser la que más proyectos le ha 
desarrollado a determinadas marcas. 

 Crear la imagen de una empresa que 
cumple le cumple a sus clientes en tiempo, 
costos y calidad. 

 Gran parte del capital de los clientes de 
la empresa provienen del extranjero 
dada la actual situación de seguridad del 
país, por lo tanto un cambio en el orden 
público del país puede afectar 
considerablemente a la empresa para el 
desarrollo de los proyectos. 

 En los últimos años la inflación del país 
se ha mantenido en un rango de más o 
menos 4%, sin embargo  un cambio 
abrupto en los precios de los materiales 
más representativos como lo son el 
hierro y el concreto puede generar 
dificultades. 

 La industria de la construcción en el país 
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 Aprovechar las condiciones financieras del 
país para el apalancamiento de los 
proyectos. 

 Aprovechar las leyes tributarias vigentes 
aplicables al sector hotelero para la 
promoción de los proyectos de este tipo 
que desarrolla la organización. 

se ha caracterizado por sufrir recesiones 
que crean inestabilidad a las empresas 
dedicadas a esta actividad. 

  Los precios y disponibilidad de los 
terrenos en ciudades como Bogotá se ha 
vuelto una amenaza muy alta para el 
desarrollo de proyectos. 

 

4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA EN LA EMPRESA MIDALBE S.A. 

4.1. PROPUESTA DE ESTANDARIZACIÓN PARA LA EMPRESA CASO DE 

ESTUDIO 

Para la propuesta de estandarización se  selecciono un proyecto que recogiera las 

siguientes características: 

 Proyecto en etapa de construcción. 

 Que la edificación sea usada para un negocio con imagen corporativa. 

 Que la empresa haya estado vinculada desde la etapa de adquisición de los 

terrenos. 

Con estos criterios de selección se decidió aplicar la propuesta al proyecto 

LOCATEL KENNEDY-BCSC, las características del proyecto seleccionado se 

describieron anteriormente (ver en 3.1.1.) 

Partiendo del ciclo de vida de los proyectos que desarrolla la empresa se realiza el 

levantamiento de los procesos gerenciales en el proyecto LOCATEL KENNEDY-

BCSC. Luego de realizar el levantamiento de los procesos gerenciales se plantea  

una estandarización de los procesos basados en un análisis SIPOC (Ver en 1.7). 

 

Con el levantamiento y la identificación de la secuencia de acuerdo  a las etapas 

del ciclo de vida del proyecto y las interrelaciones en los procesos se procedió a la 

elaboración de un diagrama de flujo de los procesos, el cual es una representación 

grafica de la secuencia que llevan los procesos durante el ciclo de vida del 

proyecto. Finalmente y después de elaborado el flujo de los procesos se procede a 

realizar un mapa integrado de procesos con cada una de las áreas funcionales del 

proyecto.  
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4.1.1. PROCESOS GERENCIALES DEL PROYECTO EN ESTUDIO 

La Tabla 7 muestra el levantamiento de los procesos gerenciales que realiza la 

empresa de estudio en el proyecto seleccionado, esta estructura básica de los 

procesos gerenciales se obtiene del el análisis individual de los proceso en las 

etapas y el análisis general del ciclo de vida. Con el primer análisis se identifican 

los procesos clave en cada etapa y con el segundo análisis las interrelaciones 

entre etapas que permiten llegar a un ciclo integral e integrado para la gerencia de 

proyectos (VARGAS H., PAEZ H., PRIETO J., MESA H., 2009). 

Tabla 7: Lista de Procesos Gerenciales de la Empresa de Estudio 

PROCESOS GRENCIALES PROYECTO LOCATEL KENNEDY-BCSC 

ETAPA DEL CICLO DE VIDA PROCESOS 

1. IDENTIFICACION DE LA OPORTUNIDAD 

1.1 CONTACTO CON POSIBLES CLIENTES 

1.2 REQUERIMIENTO DE TERRENOS A COMERCIALES 

1.3 IDENTIFICACIÓN DE TERRENOS 

1.4 ACERCAMIENTO CON PROPIETARIOS DEL O LOS TERRENOS 

2. PREFACTIBILIDAD 

2.1 ESTUDIO DE NORMAS APLICABLES A LOS TERRENOS 

2.2 ANALISIS PRELIMINAR DE COSTOS Y TIEMPO 

2.3 DISEÑOS PRELIMINARES 

2.4 PRESENTACIÓN A CLIENTES 

2.5 REALIZACION DE CONTRATOS 

3. PLANEACIÓN Y DISEÑOS 

3.1 REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
3.2 OBTENER PERMISOS Y LICENCIAS 
3.3 REALIZAR ANALISIS DE COSTOS 
3.4 REALIZAR CRONOGRAMA DE OBRA 
3.5 PLANEAR EL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
3.6 ADQUISICIÓN DE LOS PROFESIONALES PARA LA OBRA 
3.7 ACERCAMIENTO CON PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS 
3.8 ELABORACIÓN DE ACTAS 
3.9 COMITÉ PRECONSTRUCCIÓN 

4. EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

4.1 CONTRATOS SUBCONTRATISTAS 

4.2 COMITÉ INICIO DE OBRA 

4.3 CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

4.4 CONTROL DE COSTOS 

4.5 CONTROL DE TIEMPO 

4.6 CONTROL DE CALIDAD 

4.7 PAGOS A PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS 

4.8 CONTROLES FINALES PARA LA ENTREGA 
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5. CIERRE 

5.1 FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

5.2 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS SUBCONTRATISTAS 

5.3 CIERRE PRESUPUESTAL 

5.4 REVISIÓN DE ENTREGABLES CON CLIENTE 

5.5 ACTA DE ENTREGA 

5.6 POSVENTA  

5.7 ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 

1.1.1. ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

La estandarización de los procesos se plantea utilizando una matriz de análisis 

SIPOC,  en la cual se muestra los entregables Entradas y Salidas, y los 

participantes Proveedores y Clientes, para cada uno de los procesos. La 

estandarización de los entregables representa un avance en términos de 

formalidad en el manejo de la información de manera estandarizada, por lo cual la 

documentación de los proyectos es homogénea e independiente del recurso 

humano que desarrolle el proyecto, así también se mejora la trazabilidad y 

documentación de la información. 

 

En la Tabla 8 se muestra la matriz resultante del análisis SIPOC  al proceso de 

PREFACTIBILIDAD del proyecto en estudio, por cuestiones prácticas el análisis 

SIPOC  de los procesos de cada una de las Etapas se muestra en el Anexo 2. 
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Tabla 8: Análisis SIPOC proceso Prefactibilidad 

2. PREFACTIBILIDAD 

PROVEEDOR ENTRADA   SALIDA CLIENTE 

 Asesores legales  Documentación 
de terrenos 

2.1 
Estudio de normas 
aplicables a los 
terrenos 

 Uso del suelo 
 Índice de 

ocupación 
 Afectaciones 

futuras por POT 
 Demás 

requerimientos 
entidades 

Gerencia 

Colaboradores 
de programación 
y presupuestos 

  Dimensiones de 
terrenos 

 Características 
generales del 
proyecto 

2.2 
Análisis preliminar de 
costos y tiempo 

 Presupuesto 
preliminar 

 Cronograma 
preliminar  

Gerencia 

 Diseñadores 

   Dimensiones de 
terrenos 

 Características 
generales del 
proyecto 

2.3 Diseños preliminares 
  Planteamiento 

arquitectónico 
 

Gerencia 

 Gerencia 

  Planes 
preliminares de 
costo y tiempos 

 Planteamiento 
arquitectónico 

2.4 
Presentación a 
clientes 

  Aprobación 
positiva o 
Negativa 

Contratante 

Contratante 
Gerencia 

  Aceptación del 
proyecto. 

2.5 
Realización de 
contratos 

  Contratos de 
diseños 

 Contratos para 
licencias y 
permisos 

 Contrato de 
construcción 

Contratante 
Gerencia 

 

 

1.1.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS DEL PROYECTO 

El flujo integrado de procesos es la representación gráfica que muestra las 

diferentes Etapas del Proyecto que conforman el ciclo de vida del mismo. Cada 

Etapa está conformada por un conjunto de procesos internos que se ubican en 
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el flujo siguiendo una relación lógica entre ellos y se articulan con otros 

procesos externos a la Empresa. Las convenciones para representar estos 

procesos siguen las definiciones del Business Process Management (BPM) y el 

modelo propuesto por la compañía Bizagi (Bizagi) para diagramación y 

modelación de procesos. 

 

Para comprender el diagrama del flujo de procesos, se explicaran las 

convenciones utilizadas por el modelador de procesos de BizAgi (BizAgi) para 

diagramar los procesos secuencialmente y siguiendo reglas de decisión 

predispuestas por el usuario y que pueden ser modificadas en el momento que 

se requieran. 

Tabla 9: Operadores en el Modelador de Procesos de BizAgi 

Operador 
Símbolo 

Los Eventos de Inicio, como su nombre lo dice, indican el 

punto en el que se inicia (o instancia) un proceso. En BizAgi 

todos los flujos deben tener un evento de inicio, 

independientemente de si se hace referencia a un proceso o 

subproceso. Tenga en cuenta que sólo se debe tener un 

evento de inicio por proceso aún cuando por múltiples 

razones se pueda dar inicio al proceso. 

  

En BizAgi las tareas de usuario son representadas por una 

pantalla en la aplicación Web, y tienen algunas propiedades 

como forma asociada, duración, costo, reglas de asignación, 

alarmas y eventos o acciones que pueden ejecutarse al 

entrar, al guardar o al salir de la actividad. 
  

Para representar el control de flujo y la secuencia entre las 

actividades y los diferentes objetos de flujo se utilizan los 

flujos de secuencia. 
  

Las compuertas son usadas para controlar la divergencia y 

convergencia de múltiples flujos de secuencias. Estas son 

representadas por rombos y las anotaciones al interior del 

rombo indican el tipo de comportamiento de la compuerta. 

La compuerta exclusiva basada en datos del proceso 

utilizada como elemento de decisión o divergencia indica que 

sólo un camino puede ser tomado de varios disponibles, esta 

decisión es basada en datos del proceso, lo cual significa que 

una vez que el flujo del proceso llega a la compuerta ya se 

deben conocer los valores que se evalúan en cada condición 

de negocio. 
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La compuerta inclusiva utilizada como elemento de decisión 

indica que uno o más caminos pueden ser activados de 

varios disponibles. Es decir, es una selección múltiple o un 

punto del flujo donde varias alternativas son ofrecidas y se 

pueden tomar uno o más caminos, esta decisión es basada 

en datos del proceso, eso significa que una vez que el flujo 

del proceso llega a la compuerta ya se deben conocer los 

valores que se evalúan en cada condición de negocio. 

  

Una tarea de script es una actividad que ejecuta un código.. 

Estas actividades las utilizamos para representar dentro del 

proceso las, las notificaciones. 
  

La compuerta paralela utilizada como elemento de 

divergencia, se utiliza cuando varias actividades pueden 

realizarse concurrentemente o en paralelo y en cualquier 

orden, es decir que todos los caminos que salgan de esta 

figura serán siempre activados. 
  

Los eventos intermedios sin especificar son tareas que 

afectan el flujo normal del proceso y pueden ocurrir en 

cualquier momento, los eventos intermedios no dependen del 

usuario sino de un suceso externo. Los eventos intermedios 

pueden o no ocurrir dentro de un proceso. 
  

El evento de fin terminal indica que el proceso es terminado, 

es decir cuando algún camino del flujo llega a este fin indica 

que el proceso a terminado completamente, sin importar que 

existan más caminos del flujo pendientes. 
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Figura 14: Flujo Integrado de Procesos 
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1.1.3. INTEGRACIÓN CON AREAS FUNCIONALES 

Las áreas funcionales, conocidas también como áreas 

de responsabilidad, departamentos o divisiones, están en relación directa con 

las funciones básicas que realiza la empresa a fin de lograr sus objetivos. 

Dichas áreas comprenden actividades, funciones y labores homogéneas. 

 

La efectividad de una empresa no depende del éxito de un área funcional 

específica; sino de la adecuada integración de las áreas funcionales en cada 

una de las etapas del proyecto. 

1.1.3.1. AREAS FUNCIONALES PARA LA EMPRESA DE ESTUDIO 

Las áreas funcionales para la empresa en estudio se recomendaron teniendo en 

cuenta los participantes que se muestran en el análisis SIPOC (ver Anexo 2) y la 

estructura organizacional que presenta el proyecto y la compañía de estudio. 

La Tabla 10 muestra las áreas funcionales que se definieron para la empresa. 

Tabla 10: Áreas Funcionales de la Empresa en estudio 

ÁREAS FUNCIONALES 

ÁREA FUNCIONES 

GERENCIA 

Detectar las oportunidades de 
negocio, realizar las actividades 
exclusivamente gerenciales de 
liderar, organizar y controlar todas 
las gestiones necesarias para el 
proyecto, con el fin de desarrollar 
con éxito todos los objetivos y metas 
propuestas. 

COMERCIAL 

Detectar las oportunidades de 
terrenos para el desarrollo del 
proyecto, realizar los primeros 
acercamientos con los propietarios 
de terrenos. 

DISEÑO 

Realizar los estudios, diseños y 
adquirir las licencias y permisos 
necesarios para la ejecución de los 
proyectos. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

Realizar los planes de costos y 
tiempos de acuerdo a los estudios y 
diseños y a los requerimientos del 
cliente 

DIRECCION DE OBRA 

Ejecutar y controlar el desarrollo del 
proyecto en la etapa de ejecución de 
la  obra, debe suministrar 
oportunamente los productos y 
servicios necesarios para el 
desarrollo de las actividades. Realiza 
las actividades de la etapa de cierre 
del producto final al cliente. 

 

 

1.1.3.2. MAPA INTEGRADO DE PROCESOS 

 

El Mapa integrado de procesos representa la segunda dimensión gráfica de la 

interacción de los Procesos Gerenciales a lo largo del Ciclo de Vida de los 

Proyectos. En la  se muestran las etapas relacionadas en el flujo integrado de 

procesos, que se encuentran intersectadas por las áreas funcionales o de 

gestión, que se ubican en cada una de las filas principales y que caracterizan 

las áreas de conocimiento gerenciales dentro del ciclo de vida de los 

proyectos. 

El mapa integrado de procesos es una representación matricial que se 

asemeja al Project Management Process Group and Knowlegde Areas 

Mapping (PMBOK ®). Este es un esquema importante, especialmente en 

firmas con una estructura organizacional enfocada a proyecto, como es el caso 

de la empresa en estudio, en donde el trabajo de la Gerencia de Proyecto se 

apoya en diferentes áreas funcionales de los proyectos para desarrollar 

adecuadamente sus procesos. 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra el Mapa 

Integrado de Procesos para la organización de estudio el cual tiene los mismos 

operadores de la Tabla 9. 
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Figura 15: Mapa Integrado de Procesos 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La gerencia de proyecto envuelve los procesos que deben ser desarrollados de 

forma coordinada en cada una de las etapas del ciclo de vida de un proyecto para 

cumplir con los objetivos propuestos. La estandarización de los procesos 

gerenciales en los proyectos de una organización, debe partir de las prácticas 

actuales de la compañía. Por lo cual con el fin de estandarizar los procesos 

gerenciales de la empresa de estudio, fue necesario realizar un análisis 

documental para establecer las buenas y malas prácticas en los procesos 

gerenciales, e identificar aspectos importantes como la estructura organizacional, 

el ciclo de vida general de los proyectos, el nivel de madurez de la organización, 

con el fin de contar con un punto de partida que permitiera organizar la 

información obtenida de manera ordenada. 

La propuesta integral de estandarización de los procesos gerenciales se realizo 

utilizando herramientas para la gestión integrada de proyectos ofrecidas por el 

PMBOK y un análisis SIPOC, con lo cual se pudo establecer una matriz de 

estandarización de los procesos donde se identifican las entradas y salidas y los 

participantes de cada uno de los procesos, también se establecieron dos 

diagramas, el primero es el Flujo Integrado de los Procesos, en el cual se muestra 

la interrelación de cada uno de los procesos en cada etapa del ciclo de vida del 

proyecto y el segundo es el Mapa Integrado de Procesos, en este diagrama se 

asignaron los procesos a cada una de las Areas Funcionales de la empresa 

identificadas con el análisis SIPOC.  

La estandarización de los procesos se convierte en una herramienta fundamental 

para el desarrollo de los proyectos de la organización, porque permitirá que el 

manejo de la información y la documentación sea de manera formal y estándar lo 

que aportará a que se tenga los primeros pasos para una adecuada gestión del 

conocimiento y que los proyectos se desarrollen de acuerdo a políticas definidas 

por la empresa independiente del recurso humano que se utilice para el desarrollo 

del proyecto. 

Conociendo las políticas actuales de la empresa y el grado de madurez alcanzado, 

se recomienda inicialmente la implantación de la propuesta Integrada de 

Estandarización con el fin de crear la cultura en la organización de realizar los 

procesos con estándares definidos por la organización, lo que incluye la 

documentación y el control de los procesos.  
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No es del alcance de este trabajo de grado pero se hace fundamental  recomendar 

que se establezcan estándares para la evaluación del desempeño en el desarrollo 

de los procesos con el fin de poder ir avanzando cada vez más a un grado mayor 

de madurez que permita que los procesos estén en mejora continua y así darle un 

valor agregado a los proyectos de la organización. 

La evaluación del desempeño en el desarrollo de los procesos en la compañía que 

se estudio es un material que puede servir para el desarrollo de futuros trabajos de 

grados donde también se pueda validar el funcionamiento de la propuesta del 

presente trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  MIC 201210 49 
Proyecto de Grado de Maestría 
__________________________________________________________________ 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Project Management Institute. (2008). Guía de los Fundamentos para la Dirección 

de Proyectos (Guía del PMBOK) (Cuarta ed.). Newton Square, PA, USA. 

VELEZ RODRIGO, JUAN CAMILO, Propuesta para la gestión del conocimiento en 

empresas constructoras. [Tesis (Magíster en Ingeniería Civil) -- Universidad de los 

Andes]. [Publicada en el año 2006] 

                 L              , Manual de procedimientos para las 

principales actividades de la gerencia de edificaciones verticales. [Tesis (Magíster 

en Ingeniería Civil) -- Universidad de los Andes]. [Publicada en el año 2006] 

CAYCEDO AMADO, INGRID TATIANA, Manual de gerencia de proyectos a nivel 

diagnostico. [Tesis (Magíster en Ingeniería Civil) -- Universidad de los Andes]. 

[Publicada en el año 2007] 

VARGAS H., PAEZ H., PRIETO J., MESA H. (2009). Estandarización de Procesos 

para la Gerencia de Proyectos de Construcción. ELAGEC. Bogotá. 

      L           L         erencia de la construcci n gu a para 

profesionales.  ogot  : Ecoe Ediciones, 2008.  

CASSANELLI A., MUÑOZ M. (2007). Madurez de una PYME en Gestión de 

Proyectos. Universidad Nacional de Mar de Plata, Mar de Plata. 

CRAWFORD J.K. . (2007). Project Management Maturity Model (Second ed.). New 

York: Aurbach Publications. 

DISCOVER6SIGMA, SIPOC (s.f.). Recuperado el 05 de marzo de 2012, de 

http://www.discover6sigma.org/post/2007/06/sipoc/ 

PEREZ, D. (2012) Estandarización de procesos gerenciales en una empresa 

pequeña/mediana de construcción en Colombia [Tesis (Magíster en Ingeniería 

Civil) -- Universidad de los Andes]. [Trabajo de grado no publicado] 

BAUTISTA BAQUERO, MIGUEL ANGEL, Gerencia de proyectos de construcción 

urbana. Santafé de Bogotá: Servicios Gerenciales para la Construcción, 1996. 

Universidad EAN 

http://www.discover6sigma.org/post/2007/06/sipoc/


UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  MIC 201210 49 
Proyecto de Grado de Maestría 
__________________________________________________________________ 

LOMBO BERKOWITZ, ROSE MARIE, Guía práctica de la gerencia de proyectos 

de construcción. [Trabajos de grado-- Universidad Católica de Colombia]. 

[Publicada en el año 1997] 

KEZNER H. (2004). Advanced Project Management Best Practices on 

Implementation. New Jersey, USA. 

Software Engineering Institute,. (2002). Capability Maturity Models Integration 

(CMMI). Carnegie Mellon University. 

Bizagi. (s.f.). Guía de referencia de Business Process Management . Recuperado 

el 05 de marzo de 2012: http://www.bizagi.com/ 

BizAgi. (s.f.). Fundamentos de BizAgi: el 15 de marzo de 2012: 

http://www.bizagi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bizagi.com/


UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  MIC 201210 49 
Proyecto de Grado de Maestría 
__________________________________________________________________ 

 

Anexo 1: Encuesta de Maduración según PMMM 

De acuerdo con los siguientes grados de madurez, ¿cuál es el estado de 
clasificación de sus procesos? Ubique un número al frente de cada proceso. 
 
a. Inicial: 
- Procesos no probados, presentan alta variabilidad. 
- El éxito depende del esfuerzo individual. 
- Se exceden, con frecuencia, los presupuestos. 
- No hay documentación de procesos. 
b. Manejado: 
- Procesos planeados y ejecutados de acuerdo con las políticas de la empresa. 
- Procesos y servicios ejecutados de acuerdo con unos estándares. 
- Documentación básica de los procesos. 
c. Definido: 
- Procesos adecuadamente descritos y entendidos en cuanto a normas, 
procedimientos, herramientas y métodos. 
- Cada proceso cuenta con sus objetivos, entradas, actividades, salidas, 
normatividad (están caracterizados). 
- Los procesos están estandarizados y se ejecutan de acuerdo con lo 
documentado. 
-   Los procesos estandarizados son la base de su mejoramiento. 
d. Cuantitativamente manejado: 
- Existen objetivos e indicadores cuantitativos basados en las necesidades de los 
clientes internos y externos. 
- Hay entendimiento estadístico sobre la calidad y el desempeño del proceso. 
- Las causas de variación de procesos son identificadas. 
e. Optimizado: 
- Se aplica mejoramiento continuo a los procesos, basado en un entendimiento 
cuantitativo de las causas de su variación. 
- Se establecen y continuamente se revisan los objetivos cuantitativos de mejora 
de procesos. 
- La organización se enfoca en el mejoramiento continuo de los procesos, a 
través de la innovación y la tecnología. 
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ENCUESTA PARA MEDIR NIVEL DE MADURACIÓN 

      

  
FECHA: 

29 DE FEBRERO DE 
2012 

      ROL DEL ENCUESTADO EN LA EMPRESA MIDALBE S.A.: 
     SOCIO: X 

    DIRECTIVO X 
    DIRECTOR DE PROYECTO:   
    PROFESIONAL RESIDENTE:   
    

      

      

Areas del Conocimiento 
Niveles de Maduración de Gestión 

de Proyectos 

1 2 3 4 5 

Gestión de la integración del proyecto           

Identificación de Entregables x         

Definición del Alcance   x       

Desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto x         

Ejecución del Plan de Gestión del Proyecto x         

Control de Cambio   x       

Cierre del Proyecto   x       

Sistema de Información del Proyecto   x       

Proyecto en Oficina x         

            

Gestión del Alcance del proyecto           

Gestión y planeación del alcance x         

Definición de requisitos (Negocio)   x       

Definición del requisitos (Técnicos) x         

Estructura Desagregada del Trabajo   x       

Control de cambio del alcance   x       

            

Gestión de Tiempos del proyecto           

Definición de las actividades y los recursos   x       

Secuenciamiento de las actividades   x       

Desarrollo del cronograma   x       

Control del cronograma   x       

Integración del cronograma   x       
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Gestión de Costos del proyecto           

Estimación de costos     x     

Presupuesto     x     

Medición del desempeño   x       

Control de costos       x   

            

Gestión de la Calidad del proyecto           

Planeación de la calidad x         

Aseguramiento de la calidad x         

Control de calidad   x       

Gestión de la supervisión   x       

            

Gestión del Recurso Humano del proyecto           

Planeación del recurso humano x         

Adquisición del personal x         

Desarrollar y manejar el equipo del proyecto   x       

Desarrollo profesional     x     

Gestión de las Comunicaciones del proyecto           

Planeación de las comunicaciones     x     

Distribución de la información     x     

Reporte del rendimiento x         

Gestión y rastreo de problemas x         

            

Gestión del Riesgo del proyecto           

Identificación del riesgo x         

Cuantificación del riesgo x         

Desarrollo de una respuesta al riesgo x         

Control de riesgo x         

Documentación del riesgo x         

            

Gestión de las Adquisiciones del proyecto           

Planeación de las adquisiciones x         

Pedidos   x       

Control de los proveedores x         

Gestión de los contratos   x       
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ENCUESTA PARA MEDIR NIVEL DE MADURACIÓN 

      

  
FECHA: 

29 DE FEBRERO DE 
2012 

      ROL DEL ENCUESTADO EN LA EMPRESA MIDALBE S.A.: 
     SOCIO: x 

    DIRECTIVO   
    DIRECTOR DE PROYECTO:   
    PROFESIONAL RESIDENTE:   
    

      

      

  
Niveles de Maduración de Gestión 

de Proyectos 

  a b c d e 

Gestión de la integración del proyecto       x   

Identificación de Entregables       x   

Definición del Alcance     x     

Desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto         x 

Ejecución del Plan de Gestión del Proyecto         x 

Control de Cambio       x   

Cierre del Proyecto       x   

Sistema de Información del Proyecto         x 

Proyecto en Oficina         x 

            

Gestión del Alcance del proyecto           

Gestión y planeación del alcance       x   

Definición de requisitos (Negocio)         x 

Definición del requisitos (Técnicos)         x 

Estructura Desagregada del Trabajo       x   

Control de cambio del alcance       x   

            

Gestión de Tiempos del proyecto           

Definición de las actividades y los recursos         x 

Secuenciamiento de las actividades         x 

Desarrollo del cronograma         x 

Control del cronograma         x 

Integración del cronograma         x 
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Gestión de Costos del proyecto           

Estimación de costos         x 

Presupuesto         x 

Medición del desempeño       x   

Control de costos         x 

            

Gestión de la Calidad del proyecto           

Planeación de la calidad       x   

Aseguramiento de la calidad       x   

Control de calidad       x   

Gestión de la supervisión     x     

            

Gestión del Recurso Humano del proyecto           

Planeación del recurso humano       x   

Adquisición del personal     x     

Desarrollar y manejar el equipo del proyecto       x   

Desarrollo profesional       x   

Gestión de las Comunicaciones del proyecto           

Planeación de las comunicaciones       x   

Distribución de la información       x   

Reporte del rendimiento     x     

Gestión y rastreo de problemas     x     

            

Gestión del Riesgo del proyecto           

Identificación del riesgo     x     

Cuantificación del riesgo     x     

Desarrollo de una respuesta al riesgo       x   

Control de riesgo       x   

Documentación del riesgo       x   

            

Gestión de las Adquisiciones del proyecto           

Planeación de las adquisiciones       x   

Pedidos       x   

Control de los proveedores         x 

Gestión de los contratos       x   
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ENCUESTA PARA MEDIR NIVEL DE MADURACIÓN 

      

  
FECHA: 

29 DE FEBRERO DE 
2012 

      ROL DEL ENCUESTADO EN LA EMPRESA MIDALBE S.A.: 
     SOCIO:   

    DIRECTIVO   
    DIRECTOR DE PROYECTO:   
    PROFESIONAL RESIDENTE: x 
    

      

      

  
Niveles de Maduración de Gestión 

de Proyectos 

  a b c d e 

Gestión de la integración del proyecto           

Identificación de Entregables       x   

Definición del Alcance       x   

Desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto       x   

Ejecución del Plan de Gestión del Proyecto       x   

Control de Cambio     x     

Cierre del Proyecto           

Sistema de Información del Proyecto     x     

Proyecto en Oficina         x 

            

Gestión del Alcance del proyecto           

Gestión y planeación del alcance       x   

Definición de requisitos (Negocio)           

Definición del requisitos (Técnicos)           

Estructura Desagregada del Trabajo           

Control de cambio del alcance           

            

Gestión de Tiempos del proyecto           

Definición de las actividades y los recursos         x 

Secuenciamiento de las actividades         x 

Desarrollo del cronograma       x   

Control del cronograma       x   

Integración del cronograma       x   
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Gestión de Costos del proyecto           

Estimación de costos           

Presupuesto           

Medición del desempeño           

Control de costos           

            

Gestión de la Calidad del proyecto           

Planeación de la calidad       x   

Aseguramiento de la calidad       x   

Control de calidad       x   

Gestión de la supervisión       x   

            

Gestión del Recurso Humano del proyecto           

Planeación del recurso humano       x   

Adquisición del personal       x   

Desarrollar y manejar el equipo del proyecto       x   

Desarrollo profesional       x   

Gestión de las Comunicaciones del proyecto           

Planeación de las comunicaciones       x   

Distribución de la información       x   

Reporte del rendimiento       x   

Gestión y rastreo de problemas       x   

            

Gestión del Riesgo del proyecto           

Identificación del riesgo       x x 

Cuantificación del riesgo       x   

Desarrollo de una respuesta al riesgo       x   

Control de riesgo       x   

Documentación del riesgo     x     

            

Gestión de las Adquisiciones del proyecto           

Planeación de las adquisiciones         x 

Pedidos         x 

Control de los proveedores         x 

Gestión de los contratos           
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ENCUESTA PARA MEDIR NIVEL DE MADURACIÓN 

      

  
FECHA: 

29 DE FEBRERO DE 
2012 

      ROL DEL ENCUESTADO EN LA EMPRESA MIDALBE S.A.: 
     SOCIO: X 

    DIRECTIVO   
    DIRECTOR DE PROYECTO:   
    PROFESIONAL RESIDENTE:   
    

      

      

  
Niveles de Maduración de Gestión 

de Proyectos 

  a b c d e 

Gestión de la integración del proyecto         X 

Identificación de Entregables     X     

Definición del Alcance       X   

Desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto         X 

Ejecución del Plan de Gestión del Proyecto         X 

Control de Cambio       X   

Cierre del Proyecto       X   

Sistema de Información del Proyecto     X     

Proyecto en Oficina     X     

            

Gestión del Alcance del proyecto           

Gestión y planeación del alcance       X   

Definición de requisitos (Negocio)         X 

Definición del requisitos (Técnicos)         X 

Estructura Desagregada del Trabajo       X   

Control de cambio del alcance     X     

            

Gestión de Tiempos del proyecto           

Definición de las actividades y los recursos         X 

Secuenciamiento de las actividades         X 

Desarrollo del cronograma         X 

Control del cronograma         X 

Integración del cronograma         X 
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Gestión de Costos del proyecto           

Estimación de costos         X 

Presupuesto         X 

Medición del desempeño       X   

Control de costos         X 

            

Gestión de la Calidad del proyecto           

Planeación de la calidad         X 

Aseguramiento de la calidad         X 

Control de calidad         X 

Gestión de la supervisión       X   

            

Gestión del Recurso Humano del proyecto           

Planeación del recurso humano     X     

Adquisición del personal     X     

Desarrollar y manejar el equipo del proyecto       X   

Desarrollo profesional       X   

Gestión de las Comunicaciones del proyecto           

Planeación de las comunicaciones       X   

Distribución de la información       X   

Reporte del rendimiento       X   

Gestión y rastreo de problemas       X   

            

Gestión del Riesgo del proyecto           

Identificación del riesgo       X   

Cuantificación del riesgo     X     

Desarrollo de una respuesta al riesgo       X   

Control de riesgo       X   

Documentación del riesgo     X     

            

Gestión de las Adquisiciones del proyecto           

Planeación de las adquisiciones     X     

Pedidos       X   

Control de los proveedores       X   

Gestión de los contratos       X   
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FECHA: 29 DE FEBRERO DE 2012 

      ROL DEL ENCUESTADO EN LA EMPRESA MIDALBE S.A.: 
     SOCIO:   

    DIRECTIVO   
    DIRECTOR DE PROYECTO: X 
    PROFESIONAL RESIDENTE:   
    

      

      

  
Niveles de Maduración de Gestión de 

Proyectos 

  a b c d e 

Gestión de la integración del proyecto           

Identificación de Entregables X         

Definición del Alcance   X       

Desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto X         

Ejecución del Plan de Gestión del Proyecto X         

Control de Cambio   X       

Cierre del Proyecto     X     

Sistema de Información del Proyecto   X       

Proyecto en Oficina X         

            

Gestión del Alcance del proyecto           

Gestión y planeación del alcance X         

Definición de requisitos (Negocio)   X       

Definición del requisitos (Técnicos) X         

Estructura Desagregada del Trabajo   X       

Control de cambio del alcance   X       

            

Gestión de Tiempos del proyecto           

Definición de las actividades y los recursos   X       

Secuenciamiento de las actividades   X       

Desarrollo del cronograma   X       

Control del cronograma   X       

Integración del cronograma   X       

            

Gestión de Costos del proyecto           



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  MIC 201210 49 
Proyecto de Grado de Maestría 
__________________________________________________________________ 

Estimación de costos     X     

Presupuesto     X     

Medición del desempeño   X       

Control de costos       X   

            

Gestión de la Calidad del proyecto           

Planeación de la calidad X         

Aseguramiento de la calidad X         

Control de calidad   X       

Gestión de la supervisión   X       

            

Gestión del Recurso Humano del proyecto           

Planeación del recurso humano X         

Adquisición del personal X         

Desarrollar y manejar el equipo del proyecto   X       

Desarrollo profesional     X     

Gestión de las Comunicaciones del proyecto           

Planeación de las comunicaciones     X     

Distribución de la información     X     

Reporte del rendimiento X         

Gestión y rastreo de problemas X         

            

Gestión del Riesgo del proyecto           

Identificación del riesgo X         

Cuantificación del riesgo X         

Desarrollo de una respuesta al riesgo X         

Control de riesgo X         

Documentación del riesgo X         

            

Gestión de las Adquisiciones del proyecto           

Planeación de las adquisiciones X         

Pedidos   X       

Control de los proveedores X         

Gestión de los contratos   X       
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FECHA: 29 DE FEBRERO DE 2012 

      ROL DEL ENCUESTADO EN LA EMPRESA MIDALBE S.A.: 
     SOCIO:   

    DIRECTIVO   
    DIRECTOR DE PROYECTO: X 
    PROFESIONAL RESIDENTE:   
    

      

      

  
Niveles de Maduración de Gestión de 

Proyectos 

  a b c d e 

Gestión de la integración del proyecto           

Identificación de Entregables 

 
 X       

Definición del Alcance   X       

Desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto X         

Ejecución del Plan de Gestión del Proyecto X         

Control de Cambio   X       

Cierre del Proyecto     X     

Sistema de Información del Proyecto X  

 
      

Proyecto en Oficina 
 

 X       

            

Gestión del Alcance del proyecto           

Gestión y planeación del alcance 

 
X        

Definición de requisitos (Negocio)   X       

Definición del requisitos (Técnicos) X         

Estructura Desagregada del Trabajo   

 
 X     

Control de cambio del alcance   X       

            

Gestión de Tiempos del proyecto           

Definición de las actividades y los recursos   

 
X      

Secuenciamiento de las actividades   X       

Desarrollo del cronograma   X       

Control del cronograma   

 
 X     

Integración del cronograma  X 

 
      

            

Gestión de Costos del proyecto           
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Estimación de costos     X     

Presupuesto     X     

Medición del desempeño X  

 
      

Control de costos       X   

            

Gestión de la Calidad del proyecto           

Planeación de la calidad X         

Aseguramiento de la calidad X         

Control de calidad   X       

Gestión de la supervisión  X 
 

      

            

Gestión del Recurso Humano del proyecto           

Planeación del recurso humano X         

Adquisición del personal X         

Desarrollar y manejar el equipo del proyecto   X       

Desarrollo profesional   X  
 

    

Gestión de las Comunicaciones del proyecto           

Planeación de las comunicaciones  X   

 
    

Distribución de la información    X 
 

    

Reporte del rendimiento X         

Gestión y rastreo de problemas X         

            

Gestión del Riesgo del proyecto           

Identificación del riesgo 
 

 X       

Cuantificación del riesgo X         

Desarrollo de una respuesta al riesgo X         

Control de riesgo X         

Documentación del riesgo X         

            

Gestión de las Adquisiciones del proyecto           

Planeación de las adquisiciones 

 
 X       

Pedidos   X       

Control de los proveedores 

 
X        

Gestión de los contratos   X       
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FECHA: 29 DE FEBRERO DE 2012 

      ROL DEL ENCUESTADO EN LA EMPRESA MIDALBE S.A.: 
     SOCIO:   

    DIRECTIVO   
    DIRECTOR DE PROYECTO: 

     PROFESIONAL RESIDENTE:  X 
    

      

      

  
Niveles de Maduración de Gestión de 

Proyectos 

  a b c d e 

Gestión de la integración del proyecto           

Identificación de Entregables 

 
 X       

Definición del Alcance   X       

Desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto X         

Ejecución del Plan de Gestión del Proyecto X         

Control de Cambio X  

 
      

Cierre del Proyecto    X 

 
    

Sistema de Información del Proyecto  X 

 
      

Proyecto en Oficina 
 

  X      

            

Gestión del Alcance del proyecto           

Gestión y planeación del alcance 

 
 X       

Definición de requisitos (Negocio)   

 
 X     

Definición del requisitos (Técnicos) 

 
X        

Estructura Desagregada del Trabajo   X       

Control de cambio del alcance   X       

            

Gestión de Tiempos del proyecto           

Definición de las actividades y los recursos   

 
 X     

Secuenciamiento de las actividades   X       

Desarrollo del cronograma   

 
X      

Control del cronograma   X       

Integración del cronograma   X       

            

Gestión de Costos del proyecto           
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Estimación de costos     
 

X    

Presupuesto     
 

 X   

Medición del desempeño X  

 
      

Control de costos       X   

            

Gestión de la Calidad del proyecto           

Planeación de la calidad X         

Aseguramiento de la calidad X         

Control de calidad  X 
 

      

Gestión de la supervisión   X       

            

Gestión del Recurso Humano del proyecto           

Planeación del recurso humano X         

Adquisición del personal X         

Desarrollar y manejar el equipo del proyecto  X 

 
      

Desarrollo profesional    X 
 

    

Gestión de las Comunicaciones del proyecto           

Planeación de las comunicaciones X    

 
    

Distribución de la información   X  
 

    

Reporte del rendimiento X         

Gestión y rastreo de problemas X         

            

Gestión del Riesgo del proyecto           

Identificación del riesgo 
 

X        

Cuantificación del riesgo 
 

 X       

Desarrollo de una respuesta al riesgo 
 

X        

Control de riesgo 
 

 X       

Documentación del riesgo X         

            

Gestión de las Adquisiciones del proyecto           

Planeación de las adquisiciones 

 
 X       

Pedidos   X       

Control de los proveedores X         

Gestión de los contratos  X 
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Anexo 2: Estandarización de procesos mediante Análisis SIPOC 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD 

PROVEEDOR ENTRADA   SALIDA CLIENTE 

Contratante 

 Invitación privada 

1.1 
Contacto con posibles 
clientes 

 Requerimientos 
de terrenos 

Gerencia 

 Licitación privada 

 Estructura del 
negocio (terrenos 
para compra o 
renta) 

Gerencia 

 Dimensiones del 
terreno 

1.2 
Requerimiento de 
terrenos a 
comerciales 

 Presupuesto 
estimado para 
terrenos 

Comerciales 
 Zona para 

terrenos 

 Comerciales 
 Presupuesto 

estimado para 
terrenos 

1.3 
Identificación de 
terrenos 

 Posibles terrenos 

Gerencia  Localización 

 Dimensiones 

Comerciales 
 Posibles terrenos 

1.4 
Acercamiento con 
propietarios de 
terrenos 

 Información de 
costos de 
terrenos  Gerencia 

 Datos propietarios 
 Condiciones del 

negocio 

      
2. PREFACTIBILIDAD 

PROVEEDOR ENTRADA   SALIDA CLIENTE 

 Asesores legales  Documentación 
de terrenos 

2.1 
Estudio de normas 
aplicables a los 
terrenos 

 Uso del suelo 
 Índice de 

ocupación 

 Afectaciones 
futuras por POT 

 Demás 
requerimientos 
entidades 

Gerencia 

Colaboradores 
de programación 
y presupuestos 

  Dimensiones de 
terrenos 

 Características 
generales del 
proyecto 

2.2 
Análisis preliminar de 
costos y tiempo 

 Presupuesto 
preliminar 

 Cronograma 
preliminar  

Gerencia 

 Diseñadores 

   Dimensiones de 
terrenos 

 Características 
generales del 

2.3 Diseños preliminares 
  Planteamiento 

arquitectónico 
 

Gerencia 
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proyecto 

 Gerencia 

  Planes 
preliminares de 
costo y tiempos 

 Planteamiento 
arquitectónico 

2.4 
Presentación a 
clientes 

  Aprobación 
positiva o 
Negativa 

Contratante 

Contratante 
Gerencia 

  Aceptación del 
proyecto. 

2.5 
Realización de 
contratos 

  Contratos de 
diseños 

 Contratos para 
licencias y 
permisos 

 Contrato de 
construcción 

Contratante 
Gerencia 

      
3. PLANEACIÓN Y DISEÑOS 

PROVEEDOR ENTRADA   SALIDA CLIENTE 

 Diseñadores 
  Diseños y 

características 
preliminares 

3.1 
Realización de 
estudios y diseños 

  Estudio de suelos 
 Plano topográfico 

 Diseño 
arquitectónico 

 Diseño Estructural 

 Diseño de redes 

 Gerencia 

 Diseñadores   Estudios y 
Diseños 

3.2 
Obtener permisos y 
licencias 

  Licencia de 
construcción 

 Disponibilidad de 
servicios públicos 

 PMT 
 TPO 
 Intervención 

espacio publico 

 Gerencia  
Contratante 

 Colaboradores 
de programación 
y presupuestos 

 Diseños 
aprobados 

 Especificaciones  

3.3 
Realizar análisis de 
costos 

 Estructura de 
Desglose del 
Trabajo (EDT) 

 Ítem 

 Recursos  
 Presupuesto 

detallado 

 Gerencia  
Contratante 

 Colaboradores 
de programación 
y presupuestos 

  Presupuesto 
detallado 

 Recursos 
3.4 

Realizar cronograma 
de obra 

  Cronograma 
detallado 

 Hitos del proyecto 

 Gerencia  
Contratante 
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 Gerencia 

  Presupuesto 
detallado 

 Cronograma 
detallado 

3.5 
Planear el flujo de 
caja del proyecto 

  Requerimiento 
de recursos 
mensuales del 
proyecto 

 Contratante 

 Gerencia 

  Lista de recurso 
humano 

 Solicitud de hojas 
de vida 

 Entrevistas 

3.6 
Adquisición de los 
profesionales para la 
obra 

  Equipo directivo 
de la Obra 

 Obra 

 Equipo directivo 
de la Obra 
Gerencia 

 Lista de 
proveedores y 
subcontratistas  

 Requerimientos 
del proyecto 

 Cotizaciones 

3.7 
Acercamiento con 
proveedores y 
subcontratistas 

  Selección de 
proveedores y 
subcontratistas 

 Acuerdos 
comerciales 

 Contratos 

 Obra 

 Equipo directivo 
de la Obra 
Gerencia 

  Reuniones 
 Visita a vecinos 

3.8 Elaboración de actas 
 Actas de 

vecindades  

 Actas de avance  

Gerencia 
Contratante 

 Equipo directivo 
de la Obra 

  Reunión con 
subcontratistas 

 Borradores de 
contratos 

3.9 
Comité 
preconstrucción 

  Reglas del juego 
para le ejecución 
del proyecto 

 Obra 

      

      
4. EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

PROVEEDOR ENTRADA   SALIDA CLIENTE 

 Obra 
Subcontratistas   Cotizaciones 4.1 

Contratos 
subcontratistas 

 Verificación de 
requisitos para 
ingreso del 
personal  

 Registro del 
personal 
 

 Obra 

 Obra 
Subcontratistas 

  Acta firmada de 
comité 
precontrucción 

4.2 Comité inicio de obra   Acta de inicio de 
obra 

 Obra 

 Obra 
Subcontratistas 

  Costos 
 Programación 

 Calendario de 
recurso 

 Diseños 
aprobados 

4.3 
Construcción de la 
obra 

  Comités de Obra 
 Actas de comités 
 Registro de 

avance 

 Informe de 
avance 

 Obra 
Gerencia 
Cliente 
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 Gestión de 
Cambios 

 Actualización de 
documentos 

 Obra 

  Programación 

 Presupuesto 
 Informe de 

rendimientos 

4.4 Control de costos 

  Medidas a 
rendimientos 

 Gestión de 
cambios 

 Proyección del 
presupuesto 

 Actualización de 
documentos 

 Gerencia 
Cliente 

 Obra 
  Programación 
 Informe de 

rendimientos 
4.5 Control de tiempo 

   Medidas  a 
rendimientos 

 Gestión de 
cambios 

 Actualización de 
documentos 

 Gerencia 
Cliente 

Cliente  
Diseñadores 
Obra 

 Planos detallados 
 Especificaciones 

  
4.6 Control de calidad 

  Medidas de 
control de calidad 

 Validación de 

cambios 

 Validación de 

entregables 

 Solicitudes de 

cambio 

 Actualización a 
documentos 

 Gerencia 
Cliente 

 Obra 
Subcontratistas 

  Contratos 
 Actas de recibo 
 Calendario de 

recursos 
 

4.7 
Pagos a proveedores y 
subcontratistas 

  Cortes de obra 
 Solicitud de 

facturas 
 Relaciones de 

pagos 
 Ordenes de pagos 

 Soportes de pago 

 Obra 
Subcontratistas 

 Obra 
Cliente 

  Programación 

 Presupuesto 
 Actas de 

solicitudes de 
cambios 

 Actualizaciones 
a documentos 

4.8 
Controles finales para 
la entrega 

 Tiempo ejecución 
Vs Cronograma 

 Informe final del 
proyecto 

 Gerencia 
Cliente 
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5. CIERRE 

PROVEEDOR ENTRADA   SALIDA CLIENTE 

Obra  
Gerencia 

  Lista de 
entregables 

 Programación 
 Presupuesto 

5.1 
Finalización de la 
construcción 

 Adquisición 
de Pólizas de 
garantías. 

 Retiro de 
instalaciones 
provisionales 

 Cliente 

Obra 

  Contratos 
 Actas de recibos 
 Control de 

calidad 

5.2 
Liquidación de 
contratos 
subcontratistas 

  Cartas de 
garantías. 

 Desembolso 
finales. 

 Actas de 
liquidación 

Gerencia 

 Obra 

  Presupuesto final 
 Flujo de caja 
 Liquidación de 

Contratos 
subcontratistas 

5.3 Cierre presupuestal 

  Costo real Vs 
Presupuesto 

 Cierre de encargo 
fiduciario 

 Gerencia 
Cliente 

 Obra 
Gerencia 

  Lista de chequeo 
entregables 

 Contratos 

 Control de 
calidad 

5.4 
Revisión de 
entregables con 
cliente 

  Proyecto 
ejecutado Vs 
alcance inicial 

 Acta de 
verificación de 
entregables 

Gerencia  
Cliente 

 Obra 
Gerencia 

  Contratos 
 Acta de 

verificación 
entregables 

5.5 Acta de entrega 

  Manuales de 
funcionamiento 

 Entrega de planos 
record de la 
edificación 

 Acta de entrega 

 Cliente 

 Obra 
Cliente 

  Acta de locativas 
y arreglos. 

5.6 Posventa 
  Arreglo de 

locativas 

 Actas de arreglos 

 Cliente 

Obra 
Gerencia   Acta de entrega 5.7 

Acta de liquidación 
del contrato 

  Desembolsos 
finales 

 Acta de 
liquidación del 
contrato 

 Gerencia 
Contratante 

 










