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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

Bodytech nace como una idea de grado de dos estudiantes del programa de MBA de la 

Universidad de Los Andes en Bogotá, Colombia; Gigliola Aycardi, ingeniera industrial de la 

Universidad Javeriana, y Nicolás Loaiza, ingeniero civil de la Universidad Nacional, proponen 

su proyecto de grado del MBA en el año de 1996 (Bodytech S.A., 2016). Este proyecto 

planteó la idea de cambiar el concepto de gimnasios a Centros Médico Deportivos con un 

claro enfoque en salud.  

 

Así, Bodytech abrió su primera sede en febrero de 1998 con un horario extendido, más 

clases, más servicios, más equipos, más profesionales y adicionando la prescripción 

profesional del ejercicio, que es el diferencial de la Compañía, ya que al ser Bodytech un 

centro médico deportivo, se prescribe el ejercicio de manera profesional mediante médicos, 

deportólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, profesionales que buscan 

mejorar la calidad de vida de sus afiliados en Colombia, Perú y Chile. 

 

Dentro de esta organización, el área de proyectos y construcciones tiene a su cargo la 

consecución de los espacios físicos y las obras de infraestructura en los cuales funcionan los 

diferentes puntos de atención de Bodytech. Debido a la magnitud de la compañía, la 

cantidad y monto de los proyectos contratados y ejecutados, se hace cada vez más 

necesaria la implementación de herramientas y metodologías que permitan a esta área 

cumplir las metas estratégicas y objetivos corporativos, manteniendo la calidad de los 

entregables e incrementando el valor de la compañía. 

 

1.2. Problemática 

 

El área de proyectos y construcciones, al igual que cualquier otra de las áreas de la 

compañía, debe enfocar sus esfuerzos al cumplimiento de las metas estratégicas y objetivos 
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corporativos, de manera tal que se genere la satisfacción de los usuarios y los directivos de 

la compañía.   

 

Para ello es necesario el desarrollo correcto de los proyectos, en todas sus fases (diseños, 

licitación, ejecución y operación), lo cual requiere de una correcta definición  y control de 

los procesos, al tiempo que se realiza una documentación organizada de los mismos, de 

manera tal que los productos y entregables del área tengan la calidad y funcionalidad 

deseada.  

 

Sin embargo, actualmente el área no cuenta con una estructura operacional integrada de 

trabajo, lo cual dificulta la verificación sistemática del cumplimiento de los proyectos con 

respecto al presupuesto y el cronograma, imposibilita la documentación de lecciones 

aprendidas, generando riesgos en la evolución de la compañía.  

 

La dificultad en el control de los procesos que involucran cualquier proyecto y la falta de 

sistemas de documentación y lecciones aprendidas, puede generar incertidumbre y 

confusión dentro de la compañía, lo cual se magnifica si se tiene en cuenta los montos de 

inversión que requieren los espacios físicos y obras civiles. Así mismo, la ausencia de flujos, 

procesos y canales claramente descritos y documentados, genera que los proyectos no sigan 

un estándar de desarrollo ni las mismas prácticas, lo cual eventualmente puede permitir la 

repetición de errores, que representan pérdidas de trabajo y recursos para la compañía. 

 

1.3. Justificación del Proyecto 

 

A partir de la problemática anteriormente descrita, se generan los siguientes interrogantes: 

 

a. ¿Qué modelo de madurez podría implementarse para analizar la situación actual del 

área de construcciones y proyectos de la compañía? 

 

b. Con base en el modelo de madurez escogido, ¿Cuál es el nivel de madurez real del 

área de construcciones y proyectos de la compañía? 
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c. ¿Qué herramientas pueden mejorar los procesos del área de proyectos y 

construcciones? 

 

d. ¿De qué manera se puede ejercer una gestión y dirección de proyectos más eficaz y 

eficiente, garantizando el cumplimiento de las metas y los objetivos estratégicos? 

 

Este proyecto tiene como finalidad responder estos cuestionamientos, evaluando el nivel de 

madurez en gestión de proyectos del área de proyectos y construcciones de Bodytech, a 

partir de un modelo cuyo resultado será el punto de partida en la conformación de una 

propuesta de mejoramiento, cuya aplicación permita cumplir las metas del área de una 

manera eficiente y eficaz. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar el nivel de madurez del Área de Proyectos y Construcciones de Bodytech, y 

elaborar una propuesta de mejoramiento, mediante la aplicación de metodologías y 

herramientas gerenciales, que permita ejercer una gestión y dirección de proyectos más 

eficaz y eficiente, incrementando los beneficios de la compañía y generando valor para la 

misma. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

a. Establecer el Modelo de Madurez a utilizar para evaluar la situación actual del área 

de proyectos y construcciones de la compañía. 

 

b. Determinar la situación actual del área de proyectos y construcciones de la compañía 

a partir del Modelo de Madurez escogido. 
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c. Definir la propuesta de mejoramiento para el Área de Proyectos y Construcciones, a 

partir de las debilidades y fortalezas encontradas, así como del Nivel de Madurez.  
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2. MARCO TEÓRICO 

   

 

2.1. Bodytech S.A. 

 

Bodytech es una compañía creada en el año de 1997 por Nicolás Loaiza y Gigliola Aycardi, 

la cual actualmente tiene sedes en Colombia, Perú y Chile, las cuales se encuentran 

distribuidas en las principales ciudades de estos países.  

 

2.1.1. Misión y Visión 

 

La misión de Bodytech se encuentra comprendida en la siguiente frase: 

 

“Mejorar la calidad de vida de la comunidad a través de la práctica del ejercicio físico para 

verse, sentirse y desempeñarse mejor” (Bodytech S.A., 2016) 

 

Por su parte, la visión de Bodytech es: 

 

“Acompañar los sueños de más de 1.000.000 de clientes en Iberoamérica en el 2020, con 

un equipo humano feliz, comprometido y de alto desempeño” (Bodytech S.A., 2016) 

 

2.1.2. Área de Proyectos y Construcciones 

 

El área de proyectos y construcciones está constituida por tres gerencias, que trabajan 

mancomunadamente, y son las encargadas de las sedes nuevas y remodelaciones de la 

compañía; son responsables, a diferentes niveles, del proyecto en cada una de sus etapas 

y a lo largo de todo el ciclo de vida del mismo.  

 

El ciclo de vida de los proyectos de construcción de la compañía sigue 6 grandes pasos a lo 

largo de su desarrollo: 
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 Búsqueda de Espacio Físico 

 Diseño Arquitectónico 

 Diseños Técnicos 

 Presupuestos 

 Licitaciones 

 Construcción y Obra 

 

Cada gerencia tiene las siguientes responsabilidades: 

 

 Gerente de Expansión: es la persona encargada de la búsqueda de espacios 

físicos y negociación con terceros para la ejecución de nuevas sedes de la compañía. 

Esta gerencia está en cabeza de Andrés Vélez, administrador de empresas.  

 

 Gerente de Expansión-Diseño: Esta gerencia es la encargada de la validación y 

diseño arquitectónico de las sedes nuevas. Es un equipo conformado por 3 personas, 

en cabeza de la Arq. Alina María Portillo.  

 

 Gerente de Expansión-Presupuesto y Construcciones: Esta gerencia es la 

encargada de la validación de los estudios técnicos (Estructurales, Hidrosanitarios, 

Red Contraincendios, Red de Gas, Eléctricos, Voz y Datos, Ventilación, Bioclimáticos, 

etc.); así mismo es la encargada de realizar los presupuestos y licitaciones, y realizar 

seguimiento a las obras correspondientes. Es un equipo conformado por 5 personas, 

en cabeza del Ing. Jorge Mauricio Murad. 

 

2.2. Modelo de Madurez  

 

2.2.1.  Definición de los Modelos de Madurez 

 

El Diccionario de la Real Academia, define madurez como la plenitud del desarrollo en 

perfectas condiciones. También se entiende como la razón por la que el éxito ocurre o como 

la vía para prevenir comúnmente los problemas (DRAE©, 2001). Es así como en el campo 
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de la administración o dirección de proyectos, la madurez se podría definir como el nivel en 

la cual las compañías desarrollan, asimilan e implementan buenas prácticas que permitan 

que las compañías alcancen el éxito y prevengan las diferentes vicisitudes que se puedan 

llegar a presentar durante la operación o la ejecución de un proyecto.  

 

Harold Kerzner, en su libro “Strategic Planning for Project Management Using a Project 

Management Maturity Model” (2001), define que todas las organizaciones marchan a través 

de un proceso de madurez, el cual precede a la excelencia, y al cual se le atribuyen niveles 

que permiten determinar el punto exacto sobre el cual se está en el mismo. 

 

Una organización madura es aquella que cuenta con una amplia habilidad para organizar y 

administrar su procesos, tiene roles y responsabilidades claramente definidos, logra generar 

un alto grado de satisfacción a sus clientes y es capaz de llevar a cabo proyectos de alta 

calidad (Kerzner , 2001). El nivel de madurez de una compañía o una unidad organizacional 

se puede medir mediante un modelo de madurez, el cual es un conjunto estructurado de 

elementos (buenas prácticas, herramientas de medición, criterios de análisis, etc.) que 

permite identificar las capacidades instaladas en dirección de proyectos en la organización, 

compararlas con estándares, identificar vacíos o debilidad y establecer procesos de mejora 

continua. (Claros Liendo, 2012) 

 

Adicional a lo anterior, tal y como lo menciona Harold Kerzner (2001), los modelos de 

madurez en administración de proyectos pueden ser utilizados para dar soporte a las 

empresas que realizan planeamiento estratégico y que buscan excelencia en su 

administración, los mismos permiten alcanzar madurez y excelencia en un periodo razonable 

de tiempo (Kerzner , 2001).  

 

Un mayor grado de madurez significa procedimientos más efectivos en proyectos, mayor 

calidad de los entregables, costos más bajos y una fundamental mejora en provecho de la 

organización. Por el contrario una organización con poca madurez se caracteriza por sus 

repetidos errores en proyectos, aplicación de procedimientos redundantes y una historia de 

proyectos ejecutados sin resultados. (Parviz F. & Ginger, 2002) 
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Existen varios estándares que, en materia de administración de proyectos, han sido 

considerados como las condiciones mínimas con que una organización debe contar para 

reflejar que está involucrada en la práctica de los mejores procesos en procura de la 

excelencia en la administración de proyectos (López González, 2007). Dentro de éste marco 

teórico se muestran a continuación los principales modelos de madurez reconocidos a nivel 

mundial.   

 

2.2.2.  Modelo de Madurez en Administración de Proyectos  

 

El modelo es definido por Harold Kerzner, un ingeniero y consultor en administración de 

proyectos estadounidense, en su libro “Strategic Planning for Project Management, Using 

The Project Management Maturity Model”. Este modelo contempla 5 niveles, los cuales 

representan un diferente grado de madurez en la administración de proyectos. Los 5 niveles 

considerados por Kerzner son: 

 

 Nivel 1 – Lenguaje Común: En este nivel la organización reconoce la importancia 

de la administración de proyectos y la necesidad de un buen entendimiento del 

conocimiento básico en dicha área, acompañado por un lenguaje único para 

comunicarse internamente con respecto a la forma como se administran sus 

proyectos. 

 

 Nivel 2 – Procesos Comunes: En este nivel la organización reconoce la necesidad 

de definir y desarrollar los mismos procesos de administración en todos sus 

proyectos, de manera que el éxito de uno pueda replicarse en los demás. 

 

También se incluye en este nivel el reconocimiento de la aplicación y soporte de los 

principios de administración de proyectos y otras metodologías empleadas por la 

compañía.  

 

 Nivel 3 – Metodología Única: En este nivel la organización reconoce el efecto 

sinérgico que posee la combinación de todas las metodologías de la organización 

dentro de una metodología única para manejar sus procesos, enfocándose a la 
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administración de proyectos. Se evidencia que los efectos sinérgicos hacen que el 

control sea más sencillo con una metodología única.  

 

 Nivel 4 – Evaluación Comparativa o Benchmarking: En este nivel la 

organización reconoce la importancia del mejoramiento de sus procesos para 

alcanzar la competitividad en el mercado, para esto debe establecer criterios 

comparativos con otras organizaciones de su entorno. La compañía decide con quien 

realiza este proceso y qué es lo que aprovechará de su aplicación.  

 

 Nivel 5 – Mejora continua: En este nivel la organización está en la capacidad de 

realizar un análisis de los resultados obtenidos en la comparación con su entorno, y 

tomar decisiones sobre sus metodologías. 

 

Los riesgos asociados a cada uno de los niveles se categorizan de la siguiente manera, de 

acuerdo con la forma como reaccionaría la organización al introducir procesos de mejora 

que faciliten alcanzar cada nivel de madurez y su resistencia al cambio:  

 

 Riesgo Bajo: No existirá un impacto significativo en la cultura corporativa o bien, 

la organización cuenta con una cultura dinámica que facilita la adaptación al cambio. 

 

 Riesgo Medio: La organización reconoce la necesidad de cambio, pero no 

necesariamente es consciente del impacto de éste. 

 

 Riesgo Alto: La organización reconoce que los cambios al implementar nuevas 

prácticas de administración de sus proyectos, ocasionará un cambio en la cultura 

corporativa.  

 

De acuerdo con los riesgos establecidos, para cada nivel se establecen los grados de 

dificultad o riesgo mostrados en la Tabla 01. El nivel 3 tiene el riesgo más alto y mayor 

grado de dificultad, puesto que alcanzarle requiere un cambio importante y significativo en 

la cultura corporativa; una vez alcanzada una metodología única, el esfuerzo y tiempo 

necesario para alcanzar niveles más altos de madurez, tienen un grado menor de dificultad.  
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Tabla 01. Riesgos por Nivel de Madurez 

Nivel Descripción Grado de Dificultad/Riesgo 

1 Lenguaje Común Medio 

2 Procesos Comunes Medio 

3 Metodología Única Alto 

4 Benchmarking Bajo 

5 Mejora Continua Bajo 

 

Para cada uno de los niveles, el libro de Kerzner, presenta una descripción detallada, que 

incluye sus características, obstáculos presentes en el mismos, las acciones para llegar al 

siguiente nivel y un instrumento de evaluación que facilita a las organizaciones el determinar 

su nivel de madurez, cuyas preguntas pueden modificarse de acuerdo con las necesidades 

individuales de cada organización.  

 

2.2.3.  Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos Organizacional  

 

El modelo OPM3 (por sus siglas en inglés) es un estándar desarrollado bajo la supervisión 

del Project Management Institute, PMI. A grandes rasgos el propósito de este estándar es 

facilitar un camino a las organizaciones para que puedan comprender la gestión de 

proyectos organizacionales y puedan medir su madurez versus un extenso y amplio conjunto 

de mejores prácticas en la gestión de proyectos organizacionales. OPM3 también ayuda a 

las organizaciones que quieren incrementar su madurez en la gestión de proyectos, a 

planear para mejorar y a trabajar en el establecimiento de una estrategia exitosa, 

consistente y predecible en donde los proyectos estén alineados con la estrategia 

organizacional.  

 

Existen tres elementos básicos para aplicar OPM3 en una organización que son: 

 

 Conocimiento: Una organización debe tener un sólido conocimiento de la gerencia 

de proyectos organizacional y de su proceso de maduración antes de decidir realizar 

una medición o embarcarse en el camino de la mejora. El OPM3 provee este 
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entendimiento y describe como reconocer esta maduración en la gerencia de 

proyectos organizacional. 

 

El elemento “Conocimiento” del OPM3 se presenta mediante un texto narrativo con 

diversos apéndices y un glosario, en los cuales se muestran definiciones de términos  

relevantes tales como “Mejores Prácticas”, “Capacidad”, “Resultado” e “Indicador 

Clave de Rendimiento”, así como explica cómo estos componentes pueden ser 

alineados a los grupos de procesos de la guía PMBOK del PMI, y propone como ellos 

pueden también ser aplicados a la gestión de programas y portafolios dentro de las 

organizaciones.  

 

 Evaluación y Medición: En la evaluación, la organización utiliza una herramienta 

evaluadora para determinar las áreas de fortaleza y debilidad en relación con el 

cuerpo de las Mejores Prácticas. El OPM3 provee a los usuarios de una herramienta 

para comparar su actual estado de maduración en gerencia de proyectos 

organizacional con las características descritas en el modelo.  

 

OPM3 esboza como conducir esta investigación detallada en la forma más útil para 

la organización, a través del uso de Directorios, los cuales contienen cerca de 600 

de las Mejores prácticas de gestión de proyectos organizacionales y sus capacidades 

constitutivas. Dependiendo del resultado de la evaluación, una organización puede 

escoger continuar con una investigación más profunda, proceder a planear la mejora 

o salirse del proceso. Si la decisión es salir del proceso, la organización debería 

considerar retomar el paso de evaluación en algún momento futuro. 

 

 Mejoramiento: OPM3 proporciona una guía para poner en orden de importancia 

las capacidades aun no desarrolladas completamente en la organización, y el 

secuenciarlas forma la base para cualquier plan subsecuente de mejoramiento. El 

proceso de implementar mejoras en una organización, que podría involucrar 

desarrollo organizacional, administración del cambio, reestructuración, 

entrenamiento, u otras iniciativas, está más allá del alcance de éste estándar.  
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El proceso de aplicar el modelo OPM3 en una organización es difícil de cuantificar. Depende 

de factores tales como la complejidad, tamaño y madurez inicial de la organización, la 

profundidad de la evaluación, la naturaleza de los objetivos estratégicos de la organización 

y el nivel de recursos disponibles también impactan cualquier estimado. Sin embargo, la 

parte de evaluar la iniciativa de aplicar el modelo es muy probable que tome desde varias 

semanas hasta varios meses. Por otra parte, si una organización decide tener en cuenta el 

proceso de implementación de las mejoras resultantes del proceso de evaluación, es 

probable que le tomen más tiempo las etapas de planeación e implementación, todo 

depende de la cantidad de mejoras detectadas. 

 

2.2.4.  Modelo de Madurez en la Gestión de Proyectos de Berkeley (PM)2 

 

El propósito del modelo de madurez en la gestión de proyectos de Berkeley es ayudar a las 

organizaciones y personas a lograr madurez en un enfoque sistemático y gradual, mediante 

la medición, localización y comparación del nivel de madurez actual. El modelo es 

continuamente refinado para reflejar los avances en el conocimiento de dirección de 

proyectos.  

 

Este modelo se define en 5 niveles o etapas: 

 

 Ad-hoc: en este nivel se observa que no existen procedimientos o planes para 

ejecutar el proyecto de manera formal. Las actividades del proyecto están bien 

definidas y las estimaciones de costos son inferiores. Las organizaciones en el nivel 

1 son funcionalmente aisladas y no están familiarizadas con el concepto de 

administración de proyectos o de la estructura organizativa orientada a los 

proyectos; por otra parte, la alta dirección no comprende las cuestiones claves de la 

administración de proyectos. Por lo tanto el éxito de los proyectos depende de los 

esfuerzos individuales en lugar de la implementación de procesos eficaces. En 

general, el proyecto carece del proceso disciplinado que proporciona una adecuada 

administración de proyectos 
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 Planificado: en esta etapa existen procedimientos informales y poca gestión en 

proyectos. Se identifican algunos de los problemas pero no están documentados o 

corregidos. La recopilación de datos relacionados con la administración de proyectos 

y el análisis se llevan a cabo de manera informal y no de forma documental. Los 

procesos de administración de proyectos están parcialmente reconocidos y 

controlados por gestores de proyectos. Sin embargo, la planificación y la gestión de 

los proyectos dependen de los individuos.  

 

 Administrado: el director de proyectos convierte los procesos en parte formales y 

demuestra un sistema básico de planificación y control de proyectos. La mayoría de 

los problemas con respecto a la gestión de proyectos son identificados y 

documentados de manera informal con fines de control de proyecto.  

 

Datos relacionados con  la administración de proyectos se recogen a través de la 

organización en la planificación y gestión de proyectos. Varios tipos de tendencia de 

datos son analizados y compartidos por el equipo de proyecto para ayudarle a 

trabajar juntos como una unidad integrada. Una organización en nivel 3 se centra 

en la planificación del proyecto sistemático, estructurado y de control.  

 

 Integrado: en esta etapa los procesos de administración de proyectos son formales 

y los procesos están documentados. La organización en el nivel 4 puede planificar, 

gestionar, integrar y puede controlar múltiples proyectos de forma eficaz. Los 

procesos de administración de proyectos están bien definidos, medidos 

cuantitativamente, entendidos y ejecutados; técnicamente los procesos están 

estandarizados, recogidos y almacenados en una base de datos para luego evaluar 

y analizar el proceso de forma efectiva.  

 

 Sostenido: en esta etapa se mejoran continuamente los procesos de administración 

de proyectos. Los problemas asociados con la aplicación de gestión de proyectos se 

han comprendido y eliminado para asegurar el éxito del proyecto. Los datos de la 

dirección de proyectos se recogen de forma automática para identificar los 

elementos más débiles del proceso. Estos datos son luego rigurosamente analizados 
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y evaluados para seleccionar y mejorar los procesos de administración de proyectos. 

La organización busca ideas innovadoras para mejorar los procesos de una 

organización. 

 

Los 5 niveles evolucionan de una organización impulsada funcionalmente a una organización 

impulsada por proyectos; el uso de estos niveles se direcciona a determinar y posicionar un 

relativo nivel de las organizaciones con otras organizaciones y sus principales características, 

procesos y factores de cada una.  

 

2.2.5.  Modelo de Madurez por Categoría de Proyecto 

 

A diferencia de la mayoría de los procesos de evaluación de madurez, el MPCM (por sus 

siglas en inglés) es más fácil de implementar, ya que requiere solo de 60 a 90 minutos para 

completar el cuestionario (en función del tamaño y la complejidad del departamento u 

organización). El núcleo de la encuesta es un conjunto de 40 preguntas, para evaluar de 

una manera muy precisa, la madurez de un departamento dentro de una organización 

(Castellanos Aguado, Delgado Mora, & Gallego Ballesteros, 2014).  

 

En este modelo, se evalúa las capacidad en gestión de proyectos de las organizaciones a 

partir de una representación de 5 niveles y 7 dimensiones (Martínez Lozano, 2015). Los 

niveles son: 

 

 Nivel 1 Inicial, embrionaria o Ad Hoc: la organización está en sus etapas de 

gestión de proyectos, llevados a cabo temprano en su mayoría por la intuición, no 

hay planificación y el seguimiento es inexistente. No existen procedimientos 

estandarizados. El éxito es o bien un esfuerzo individual o buena suerte. 

 

 Nivel 2 Conocido: La organización emprendió iniciativas de formación en gestión 

de proyectos y compró un software especializado en administración de proyectos. 

Algunas iniciativas aisladas para estandarizar los procedimientos se puede encontrar, 

pero su uso todavía se restringe. La necesidad de una amplia estandarización para 
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permitir la planificación de proyectos y el seguimiento es notable. El fracaso del 

proyecto aún persiste.  

 

 Nivel 3 Definidos o normalizados: Los procedimientos se estandarizan, publican 

y se utilizan en todos los proyectos. Se tiene disponible una metodología y está en 

uso. El proceso de seguimiento de la planificación es realizado por el personal 

involucrado. Los gerentes de proyecto están evolucionando en el campo de las 

competencias técnicas, de comportamiento y contextuales. A pesar de las mejoras 

de rendimiento del proyecto, las cuestiones que afectan el desempeño del proyecto 

(calendario, costo, alcance y calidad) son conocidas y no se han resuelto. La 

necesidad de mejoras es percibidas.  

 

 Nivel 4 Administrado: Los procesos implementados anteriormente están 

consolidados y los temas (anomalías) se resolvieron. Se ha realizado el análisis de 

causa raíz de las desviaciones meta del proyecto (en el horario, costo, alcance y 

calidad), las contramedidas y acciones correctivas fueron desplegadas y se aplican 

con éxito. Un ciclo de mejora continua en vigencia se activa siempre que se detecta 

alguna deficiencia. La aplicación de los procesos de gestión de proyectos es 

reconocida como un factor de éxito para los proyectos. Las tasas de éxito son muy 

altas. 

 

 Nivel 5 Optimizado: La planificación y los procesos de ejecución (horario, costo, 

alcance y calidad) se optimizaron y produjeron nuevas mejoras de rendimiento. La 

ejecución del proyecto se optimiza con el uso de la vas experiencia, conocimiento y 

actitud personal, así como una excelente base de datos de las mejores prácticas. La 

tasa de éxito se acerca al 100%. La organización se basa fielmente en sus 

profesionales y toma los desafíos de alto riesgo.  

 

Cada nivel puede contener hasta 7 dimensiones de madurez, cada una un grado diferente 

y de una manera específica, siendo estas dimensiones las siguientes: 

 

 Competencias en gestión de proyectos 
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 La competencia en los aspectos contextuales y técnicos 

 Competencias comportamentales 

 Metodología 

 Informatización 

 Uso de la estructura organizacional adecuada 

 Alineación estratégica 

 

2.2.6. P2M 

 

Fue desarrollado en 2003 por la Asociación de Promoción de Ingenieros de Japón (ENAA) 

con fondos aportados por el gobierno japonés. P2M está gestionado por la Asociación de 

Gestión de Proyectos del Japón (PMAJ), cuya misión es promover las prácticas profesionales 

de gestión de proyectos por medio del mismo, así como certificar profesionales como 

expertos en estas técnicas (Castellanos Aguado, Delgado Mora, & Gallego Ballesteros, 

2014).  

 

P2M presenta técnicas específicas para gestión de proyectos y programas que se encuentran 

en 12 plantillas. Cada una es un proceso para corregir algunos aspectos de un proyecto o 

programa, como la identificación y gestión de riesgos. Estas plantillas proporcionan una 

visión diferente sobre aspectos como alcance o gestión de riesgos, también proporcionan 

soluciones más rápidas para los problemas.  

 

2.2.7. P3M3 

 

Fue desarrollado por la oficina de Comercio Gubernamental del Reino Unido para ayudar a 

las organizaciones, es una guía de referencia para las mejores prácticas estructuradas y es 

recomendado para uso en el sector público (Castellanos Aguado, Delgado Mora, & Gallego 

Ballesteros, 2014). Se ha convertido en un modelo fundamental entre los diferentes modelos 

de madurez, que proporciona un framework en donde las organizaciones pueden evaluar 

su desempeño actual y establecer planes de mejoramiento con resultados medibles, basados 

en las buenas prácticas de la industria (Martínez Lozano, 2015). 
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El P3M3 es un modelo general que contiene 3 modelos individuales que permiten una 

evaluación independiente y no presentan interdependencia entre los modelos: 

 

 Gestión del Portafolio (PFM3): Define la totalidad de la inversión de una 

organización en los cambios necesarios para alcanzar sus objetivos estratégicos. 

 

 Gestión del Programa (PGM3): dirige y supervisa la aplicación de un conjunto 

de proyectos relacionados para un resultado mayor que la suma de sus partes. 

 

 Gestión de Proyectos (PJM3): es un conjunto único de actividades coordinadas, 

con un inicio definido por puntos finales. 

 

P3M3 utiliza cinco niveles de madurez para la organización que indican como las áreas clave 

del proceso pueden ser estructuradas para evaluar la efectividad del proceso. El nivel 1, es 

el más bajo, en donde los programas son diferentes de otras formas, hasta el nivel 5, donde 

la inversión en la capacidad de gestión de los programas está optimizado. Estos niveles son: 

 

 Nivel 1 Proceso de Conocimiento: se reconocen los proyectos, pero no existe 

ningún enfoque estructurado para hacer frente a la gestión de los mismos.  

 

 Nivel 2 Proceso Repetible: existe un enfoque estándar en algunas áreas de 

conocimiento pertenecientes a proyectos. Sin embargo, no hay coherencia con el 

resto de los procesos de la organización.  

 

 Nivel 3 Proceso Definido: un conjunto coherente de normas están siendo 

utilizadas por todos los proyectos; existe una clara apropiación de los procesos de 

gestión de proyectos en toda la organización.  

 

 Nivel 4 Proceso Gestionado: existe un  monitoreo y control por parte de la 

organización para medir la eficiencia en los procesos de gestión de proyectos. Hay 

una intervención activa para mejorar el rendimiento de la información de la línea 

base, la organización gestiona los procesos cuantitativamente considerando factores 
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internos y externos, finalmente, se consideran las demandas futuras entorno a los 

requisitos.  

 

 Nivel 5 Proceso de Optimizado: el enfoque de la organización es la optimización 

del proceso gestionado cuantitativamente. Además, la organización se anticipa a las 

futuras demandas de capacidad y requisitos para afrontar el reto de los entregables.  

 

El P3M3 describe, además, siete perspectivas de proceso que existen en los tres modelos 

individuales y pueden ser evaluados en los cinco niveles de madurez, las cuales son: 

 

 Gestión de Control 

 Gestión de Beneficios 

 Gestión Financiera 

 Gestión de las Partes Interesadas 

 Dirección Corporativa 

 Gestión de Riesgos 

 Gestión de Recursos 

 

2.3. ISO 21500 

 

2.3.1. Organización Internacional de Normalización 

 

ISO (International Organization for Standarization) es el mayor desarrollador a nivel mundial 

de estándares internacionales voluntarios. Fue fundada en 1947 y desde entonces ha 

publicado más de 19.000 estándares internacionales para productos, servicios y buenas 

prácticas, ayudando a las compañías a ser más eficientes y efectivas.  

 

Los estándares internacionales emitidos por ISO, es un acuerdo voluntario entre los 

interesados de un producto, servicio, resultado o proceso. Los acuerdos contienen términos 

y definiciones, requerimientos funcionales y de desempeño, procesos, métodos de medición 

y buenas prácticas.  
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Existen dos tipos de estándares: 

 

 De naturaleza descriptiva (informativos) 

 De naturaleza prescriptiva (normativos) 

 

Normalmente, al hablarse de un estándar, normalmente se hace referencia a un estándar 

de naturaleza prescriptiva, ya que habitualmente los estándares descriptivos son llamados 

“Guías”. Una guía presenta cursos de acción y no describe específicamente qué hacer, que 

es el objetivo de un estándar de naturaleza prescriptiva. 

 

2.3.2. Antecedentes de la ISO21500 

 

En el pasado habían existido numerosas iniciativas enfocadas a desarrollar estándares 

mundiales en dirección de Proyectos, tales como el Global Project Management Forum 

(1994), la Guía del PMBOK (primera edición en 1996), la OLCI (Global Alliance Coordination 

Initiative) en 1999, y la ISO1006 – Calidad en Sistemas de Dirección – Guías para la gestión 

de la calidad en proyectos del 2003. No obstante, todas las anteriores fallaron en la 

producción de un documento de dirección de proyectos que fuese aceptado mundialmente.  

 

En el año 2006, ISO reconoció la necesidad de directores de proyectos en las organizaciones 

y decidió que las mismas podían beneficiarse de alguna guía en esta área. Por ende, un 

equipo internacional, conformado por más de cien expertos en dirección de proyectos, 

trabajo por cerca de cinco años para desarrollar una guía mundialmente aceptada con 

respecto a esta temática. Los participantes discutieron el contenido, escribieron el cuerpo 

del texto y procesaron más de 1000 comentarios para el borrador de la ISO21500.  

 

2.3.3. ISO21500 

 

La guía de la ISO21500 no es un nuevo estándar en dirección de proyectos, sino que es una 

referencia de otros estándares, métodos y mejores prácticas de dirección de proyectos, tales 

como PMBOK, PRINCE2, los métodos ágiles y el ICB. La guía, lejos de compararlas una 

contra las otras, trae las mejores prácticas en dirección de proyectos de cada una de ellas.  
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La importancia de la ISO21500 es que introduce un estándar y un lenguaje global para la 

dirección de proyectos; es un punto de referencia para todos los proyectos en todas las 

organizaciones.  

 

La ISO21500 fue desarrollada por el Comité ISO/PC 236, y es la primera de una familia 

planificada de normas relacionadas con la Gestión de Proyectos. Está diseñada para 

alinearse con las normas internacionales ISO 10006:2003 (Sistemas de Gestión de la 

Calidad-Directrices para la gestión de la calidad en proyectos), ISO 10007:2003 (Sistemas 

de Gestión de la Calidad – Directrices para la gestión de la configuración), ISO31000:2009 

(Gestión de Riesgos – Principios y Directrices), entre otras.  

 

2.3.4. GTC-ISO21500 

 

La GTC-ISO 21500 es una adopción idéntica (IDT) por traducción de la ISO21500:2012, 

realizada por el Grupo de Trabajo Spanish Translation Task Force (STTF) del Comité Técnico 

ISO/PC 236, en el que participaron representantes de los organismos nacionales de 

normalización y representantes del sector empresarial.  

 

La guía GTC-ISO21500 proporciona orientación sobre los conceptos y los procesos 

relacionados con la dirección y gestión de proyectos que son importantes y tienen impacto 

en el desempeño de los proyectos. Esta guía puede usarse por cualquier tipo de 

organización, ya sea pública, privada y organizaciones civiles sin ánimo de lucro, y para 

cualquier tipo de proyecto, con independencia de su complejidad, tamaño o duración.  

 

La guía contiene 5 grandes capítulos: 

 

 Introducción 

 Objeto y Campo de Aplicación 

 Términos y Definiciones 

 Conceptos de la Dirección y Gestión de Proyectos 

 Procesos de Dirección y Gestión de Proyectos  
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2.3.5. Gobernanza del Proyecto (GTC-ISO21500) 

 

La gobernanza (o dirección) es el marco mediante el cual una organización es dirigida y 

controlada. La gobernanza de proyectos incluye, pero no se limita, a aquellas áreas de la 

dirección de la organización que están específicamente relacionadas con las actividades de 

un proyecto.  

 

La gobernanza del proyecto puede incluir aspectos tales como: 

 

 La definición de la estructura de gestión 

 Las políticas, procesos y metodologías a usarse 

 Los límites a la autoridad para la toma de decisiones 

 Las responsabilidades y rendición de cuentas a las partes interesadas 

 Las interacciones tales como la información y el escalamiento de los asuntos o 

riesgos. 

 

La responsabilidad de mantener la gobernanza apropiada de un proyecto suele atribuirse al 

patrocinador de proyecto o al comité de dirección de proyecto.  

 

2.3.6. Aplicación de los Procesos de La Dirección y Gestión de Proyectos 

(GTC-ISO21500) 

 

La guía identifica los procesos de dirección y gestión de proyectos que se recomienda aplicar 

en la totalidad de un proyecto, para las fases individuales o para ambos. Estos procesos de 

dirección de proyectos son apropiados para los proyectos en todas las organizaciones. 

Algunos procesos pueden necesitar ser repetidos para definir completamente y cumplir con 

los requisitos de las partes interesadas y alcanzar un acuerdo sobre los objetivos del 

proyecto.  

 

Los procesos no necesitan ser aplicados de modo uniforme en todos los proyectos o en 

todas las fases del proyecto. Por tanto se deben adaptar los procesos de gestión para cada 
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proyecto o fase del proyecto, determinando qué procesos son apropiados y el grado de rigor 

por aplicar para cada proceso.  

 

Para que un proyecto tenga éxito, se deberían llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

 Seleccionar los procesos apropiados que se requieren para cumplir con los objetivos 

del proyecto 

 

 Utilizar un enfoque definido para desarrollar o adaptar las especificaciones del 

producto y los planes para cumplir con los objetivos y requisitos del proyecto 

 

 Cumplir los requisitos para satisfacer al promotor o patrocinador del proyecto, al 

cliente y a otras partes interesadas.  

 

 Definir y gestionar el alcance del proyecto dentro de las restricciones, teniendo en 

cuenta los riesgos del proyecto y las necesidades de recursos para proporcionar los 

entregables del proyecto, y 

 

 Obtener el apoyo adecuado de cada organización ejecutora, incluyendo el 

compromiso de los clientes y del patrocinador del proyecto. 

 

Los procesos en dirección y gestión de proyectos, de acuerdo con la GTC-ISO 21500, pueden 

observarse desde dos perspectivas diferentes: 

 

 Como Grupos de Procesos para la Dirección del Proyecto: Cada grupo de 

procesos consiste en procesos que son aplicables a cualquier fase del proyecto o al 

proyecto y son interdependientes entre sí, pero independientes del área de 

aplicación o del enfoque industrial. Los grupos de procesos son: 

 

a. Grupos de Procesos de inicio: se utilizan para comenzar una fase del proyecto 

o el proyecto, para definir la fase del proyecto o los objetivos del proyecto, y 

para autorizar al director del proyecto a proceder con el trabajo del proyecto. 
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b. Grupo de Procesos de Planificación: Se utilizan para desarrollar el detalle de 

la planificación. Este detalle debería ser suficiente para establecer líneas base 

contra las cuales se gestiona la implementación el proyecto, y se mide y 

controla el desempeño del proyecto. 

 

c. Grupo de Procesos de Implementación: Se emplean para realizar las 

actividades de la gestión de proyecto y para apoyar la producción de 

entregables, de acuerdo con los planes de proyecto. 

 

d. Grupo de Procesos de Control: se emplean para seguir, medir y controlar el 

desempeño del proyecto, respecto al plan de proyecto. Por consiguiente, se 

puedan tomar acciones preventivas, correctivas y se puedan realizar las 

solicitudes de cambio, cuando sean necesarias, para lograr los objetivos del 

proyecto.  

 

e. Grupo de Procesos de Cierre: Se utilizan para establecer formalmente que la 

fase del proyecto o el proyecto están concluidos y proporcionar las lecciones 

aprendidas para que sean consideradas e implementadas según sea 

necesario.  

 

 Como Grupos de Materias: Cada grupo de materias consiste en procesos que son 

aplicables a cualquier fase del proyecto o al proyecto. Los grupos de materias son 

independientes del área de aplicación o del enfoque industrial. Los grupos de 

materias son:  

 

a. Integración: Incluye los procesos necesarios para identificar, definir, 

combinar, unificar, coordinar, controlar y cerrar las distintas actividades y 

procesos relacionados con el proyecto.  
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b. Parte Interesada; Incluye los procesos necesarios para identificar y realizar 

la gestión del patrocinador del proyecto, los clientes y las otras partes 

interesadas 

 

c. Alcance: Incluye los procesos necesarios para identificar y definir el trabajo 

y los entregables, y sólo el trabajo y los entregables requeridos.  

 

d. Recursos: incluye los procesos necesarios para identificar y adquirir los 

recursos adecuados del proyecto, tales como personas, instalaciones, 

equipamiento, materiales, infraestructura y herramientas. 

 

e. Tiempo: Incluye los procesos necesarios para programar las actividades del 

proyecto y hacer seguimiento de su progreso para controlar el cronograma.  

 

f. Costo: Incluye los procesos necesarios para desarrollar el presupuesto y 

hacer seguimiento de su progreso para controlar los costos. 

 

g. Riesgo: Incluye los procesos necesarios para identificar y gestionar amenazas 

y oportunidades. 

 

h. Calidad: Incluye los procesos necesarios para planificar y establecer el 

aseguramiento y control de la calidad. 

 

i. Adquisiciones: Incluye los procesos necesarios para planificar y adquirir los 

productos, servicios o resultados, y gestionar la relación con los proveedores.  

 

j. Comunicación: Incluye los procesos necesarios para planificar, gestionar y 

distribuir la información relevante al proyecto.  

 

De acuerdo con las dos agrupaciones diferentes en la Tabla 02 se muestran los procesos 

individuales. 
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Tabla 02. Procesos GTC-ISO21500  

Grupos de 
Materias 

Grupos de Procesos 

Inicio Planificación Implementación Control Cierre 

Integración 

Desarrollar el 
acta de 

constitución 
del proyecto 

Desarrollar los 
planes de 
proyecto 

Dirigir el trabajo 
del Proyecto 

Controlar el 
Trabajo del 
Proyecto 

Cerrar la fase 
del proyecto 
o el proyecto.  

 
Recopilar las 

lecciones 
aprendidas 

Parte 
Interesada 

Identificar las 
partes 

interesadas 
 

Gestionar las 
Partes Interesadas 

  

Alcance  

Definir el 
Alcance. 

 
Crear la EDT. 

 
Definir las 
Actividades 

 
Controlar el 

Alcance 
 

Recurso 
Establecer el 
equipo del 
proyecto 

Estimar los 
recursos. 

 
Definir la 

organización 
del proyecto 

Desarrollar el 
equipo del 
proyecto. 

Controlar los 
recursos.  

 
Gestionar el 
equipo del 
proyecto 

 

Tiempo  

Secuencias las 
actividades.  

 
Estimar la 

duración de las 
actividades 

 
Desarrollar el 
Cronograma 

 
Controlar el 
Cronograma 

 

Costo  

Estimar los 
costos. 

 
Desarrollar el 
Presupuesto. 

 
Controlar los 

costos 
 

Riesgo  

Identificar los 
riesgos.  

 
Evaluar los 

riesgos.  

Tratar los riesgos 
Controlar los 

riesgos 
 

Calidad  
Planificar la 

calidad 

Realizar el 
aseguramiento de 

la calidad 

Realizar el 
control de la 

calidad 
 

Adquisiciones  
Planificar las 
adquisiciones 

Seleccionar los 
Proveedores 

Administrar los 
contratos 

 

Comunicaciones  
Planificar las 

comunicaciones 
Distribuir la 
información 

Gestionar las 
comunicaciones 

 

 



Propuesta de Mejora del Área de Proyectos y Construcciones de Bodytech  

Proyecto Final de Grado 

 

3. NIVEL DE MADUREZ DEL ÁREA DE PROYECTOS Y 

CONSTRUCCIONES DE BODYTECH 

 

3.1. Selección del Modelo de Madurez 

 

Para la selección del modelo de madurez que se aplicará para el caso de estudio, se toman 

como referencia estudios realizados que comparan las ventajas, desventajas y 

características de los diferentes modelos de madurez anteriormente planteados.  

 

3.1.1.  Estudio No. 1 

 

El primer estudio que se toma como referencia es el realizado por Tatiana Castellanos, Julián 

Andrés Delgado y Juan Carlos Gallego, denominado “Análisis Comparativo entre los Modelos 

de Madurez Reconocidos en la Gestión de Proyectos”. En este trabajo, del cual se tomó 

parte del marco teórico anteriormente expuesto, tuvo como propósito documentar 

comparativamente los principales criterios entre modelos de madurez para la gestión de 

proyectos, que son utilizados por las organizaciones y reconocidos a nivel mundial.  

 

Dentro del análisis de resultados mostrados, se muestra una matriz construida a partir de 

una lista de criterios comparativos que estaban presentes en todos os modelos. Dicha matriz 

se muestra en la Figura 01.  

 

De los criterios allí mostrados, los autores escogen 5 criterios, a partir de los cuales realizan 

un análisis más detallado; estos 5 criterios son: 

 

 Criterio de versionamiento: tal y como los autores señalan, el versionamiento es 

importante porque demuestra la actualización constante del modelo y su 

mejoramiento continuo con base en las exigencias de los mercados. Los modelos 

que no cuentan con versiones diferentes a la primera, son los modelos P2M y el 

MPCM. 
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Figura 01. Criterios comparativos en modelos de madurez para la gestión de proyectos 

(Castellanos Aguado, Delgado Mora, & Gallego Ballesteros, 2014) 
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 Certificaciones: para los autores, las certificaciones generan confiabilidad en las 

relaciones cliente proveedor y da fe de un conocimiento experto en el modelo. Los 

modelos que cuentan con certificaciones son OPM3, P2M y P3M3.  

 

 Niveles de Madurez: este criterio, muestra la serie de actividades de realización 

colectiva que al ser realizadas gradualmente, demuestran el avance en la capacidad 

que tiene la organización y por ende en la madurez que esta posee en sus proyectos. 

Todos los modelos manejan entre 4 o 5 niveles de madurez, los cuales son muy 

parecidos a los niveles que se manejan en otros estándares utilizados para el 

mejoramiento de procesos. 

 

 Áreas: en este criterio, los autores encuentran que todos los modelos manejan 

dentro de su alcance la gestión de proyectos. 

 

 Consultorías: este criterio hace referencia al servicio de ayuda a las organizaciones 

para mejorar la forma como administran sus proyectos, principalmente analizando 

la existencia de problemas o falencias y desarrollando planes para mejorar. De los 

modelos analizados, los autores señalan que OPM3, PMMM, P2M y P3M3 ofrecen 

servicios de consultoría. 

 

3.1.2. Estudio No. 2 

 

El estudio No. 2 que se toma como referencia es el realizado por  Khoshgoftar y Osman, 

denominado “Comparisson of Maturity Models”, en el cual los autores realizan una 

comparación de los modelos de madurez en términos de variables seleccionadas. Producto 

de esta comparación surge la tabla que se muestra en las Figuras 02 y 03, en las cuales se 

establece el análisis de cada variable analizada.  
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Figura 02. Comparación de Modelos de Madurez (Osman , Omar; Khoshgoftar, 

Mohammad;, 2009)  
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Figura 03. Comparación de Modelos de Madurez (Osman , Omar; Khoshgoftar, 

Mohammad;, 2009)  
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3.1.3. Estudio No. 3 

 

El estudio No. 3 que se toma como referencia es el realizado por  Jeferson Martínez Lozano, 

denominado “Modelo de Madurez en el Dominio de los Proyectos Aplicado a Organizaciones 

de Gestión de Proyectos en Medellín”. El autor dentro de su investigación, realizó una 

caracterización de modelos de madurez hasta seleccionar el modelo que más se ajustaba 

para su trabajo. Dicha caracterización partió del estudio realizado por Khoshgoftar y Osman, 

para posteriormente priorizarlos. Los criterios priorizados fueron: 

 

 Utiliza un Cuestionario: el modelo tiene un cuestionario de autoevaluación acorde 

con un estándar de gestión de proyectos, con preguntas de selección múltiple. 

 

 Complejidad: el modelo es flexible o robusto para ser aplicado en la 

autoevaluación. 

 

 Personal: el modelo requiere de profesional certificado en un estándar en gestión 

de proyectos para ser aplicado. 

 

 Representación del Modelo: el modelo utiliza una representación discreta por 

niveles de madurez (1-5) o continua. 

 

 Áreas de conocimiento: el modelo está estructurado por áreas de conocimiento, 

perspectivas de conocimiento o dimensiones de acuerdo con un estándar en gestión 

de proyectos.  

 

 Costos: aplicar el modelo implica costos elevados en la organización derivados de 

contratar personal certificado y licenciamiento. 

 

 Nuevas Versiones: existen actualizaciones permanentes de nuevas versiones del 

modelo que permitan establecer mejoramiento. 
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 Simple y Entendible: el modelo se puede interpretar durante la aplicación de una 

forma clara y comprensible.  

 

Los modelos seleccionados para dicho análisis comparativo fueron OPM3, P3M3, KERZNER, 

PMO, PMMM PM Solutions, MPCM. Los resultados se muestran en la tabla de la Figura 04. 

 

 

Figura 04. Comparación de Modelos de Madurez (Martínez Lozano, 2015) 
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3.1.4. Selección del Modelo de Madurez 

 

Para la selección del modelo de madurez, se planteó una estrategia de selección que 

consideran los modelos de madurez OPM3, (PM)2, MPCM, P2M, P3M3 y el modelo de 

Kerzner, siendo estos los modelos analizados en el primer estudio y aquellos con mayor 

reconocimiento. La estrategia de selección contempla 3 fases, definidas a partir de los 

estudios previamente mencionados, y que se tomaron como referencia. 

 

En la primera fase, se toman como base los criterios comparativos en modelos de madurez 

para la gestión de proyectos del estudio realizado por Castellanos, Delgado y Gallego 

(Estudio No. 1). Los criterios a evaluar para cada modelo son el versionamiento, las 

certificaciones, el servicio de consultoría ofrecido y la presencia de los modelos en los tres 

estudios tomados como referencia. Para cada criterio, se asigna un puntaje, basados en 

unos criterios de calificación, que al final serán totalizados. Los criterios de calificación 

establecidos fueron los siguientes: 

 

 Versiones: Se asignará una calificación de 1 (uno) cuando el modelo evaluado 

tenga 2 o más versiones, y se calificará 0 (cero) cuando sólo tenga una versión.  

 

 Certificaciones: Se asignará una calificación de 1 (uno) cuando el modelo evaluado 

tenga certificaciones; se asignará 0 (cero) en caso contrario. 

 

 Consultoría: Se asignará una calificación de 1 (uno) cuando el modelo tenga 

servicio de consultoría y se calificará con 0 (cero) cuando no lo tenga. 

 

 Presencia en los Otros Estudios: Se calificará 1 (uno) cuando el modelo evaluado 

esté presente en al menos 2 de los 3 estudios tomados como referencia. De lo 

contrario, se asignará una calificación de 0 (cero). 

 

Con base en los criterios establecidos, se asigna para cada uno de los modelos la calificación 

correspondiente; los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 03. Como se puede 
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observar, de los 4 puntos posibles, los modelos (PM)2, MPCM y P2M tienen 50% o menos 

de la calificación, razón por la cual se descartan para la siguiente fase de selección.  

 

Tabla 03. Fase 1 Calificación Modelos de Madurez 

FASE 1 

MODELO OPM3 (PM) 2 MPCM P2M P3M3 KERZNER 

Versionamiento 1 1 0 0 1 1 

Certificaciones 1 0 0 1 1 0 

Consultoría 1 0 0 1 1 1 

Presencia en los Otros 
Estudios 1 1 0 0 1 1 

PUNTAJE TOTAL FASE 1 4 2 0 2 4 3 

 

En la segunda fase, se toman los modelos OPM3, P3M3 y el de Kerzner, para ser evaluados. 

Los criterios de evaluación para esta fase se toman con referencia al Estudio No. 2, 

“Comparisson of Maturity Models”. Los criterios  y la calificación establecida para cada uno, 

son: 

 

 Detalle: Cuando el nivel de detalle sea alto o extremadamente alto, se calificará 

(1). Cuando el nivel de detalle sea medio o bajo, se asignará una calificación de 0 

(cero).  

 

 Resultados Cuantitativos: Cuando el modelo arroje resultados cuantitativos 

(medibles y que permitan hacer una comparaciones) se calificará con 1 (uno). De lo 

contrario se asignará 0 (cero). 

 

 Identificación de Variables: Cuando el modelo identifique variables (las cuales 

sean medibles y a partir de las cuales se obtengan resultados cuantitativos) se 

calificarán con 1 (uno). En caso contrario se asignará 0 (cero).  

 

 Dificultad de Entrenamiento: Cuando la dificultad de entrenamiento sea baja se 

asignará una calificación de 1 (uno), 0.5 (cero punto cinco) cuando sea medio y 0 

(cero) cuando sea alta. 

 



Propuesta de Mejora del Área de Proyectos y Construcciones de Bodytech  

Proyecto Final de Grado 

 

Página | 35  

 

Con base en los criterios establecidos, se asigna para cada uno de los modelos la calificación 

correspondiente; los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 04. Como se puede 

observar, el modelo P3M3 tiene menos del 50% del puntaje posible, razón por la cual se 

descarta para la siguiente fase del proceso de selección. 

 

Tabla 04. Fase 2 Calificación Modelos de Madurez 

FASE 2 

MODELO OPM3 P3M3 KERZNER 

Detalles 1 1 1 

Resultados Cuantitativos 1 0 1 

Identificación de Variables 1 0 1 

Dificultad de Entrenamiento 1 0 0.5 

PUNTAJE TOTAL FASE 2 4 1 3.5 

 

En la tercera fase, se toman los modelos OPM3 y el de Kerzner. Los criterios de evaluación 

para esta fase se toman con referencia al estudio No. 3, realizado por  Jeferson Martínez 

Lozano. Los criterios a evaluar fueron la utilización de cuestionarios, la complejidad, 

personal, los costos y la simplicidad (fácil compresión). La forma de calificación para cada 

criterio es: 

 

 Utilización de Cuestionarios: cuando el modelo utilice cuestionarios de 

autoevaluación acorde con un estándar de gestión de proyectos, con preguntas de 

selección múltiple, se calificará con 1 (uno). De lo contrario se asignará 0 (cero). 

 

 Complejidad: Si la complejidad del modelo es baja se asignará una calificación de 

1 (uno) y 0 (cero) si es alta. 

 

 Personal: si la aplicación del modelo requiere de personal especializado se calificará 

con 0 (cero), de lo contrario se aplicará 1 (uno). 

 

 Costos: si los costos de aplicación del modelo son altos se calificará con 0 (cero), si 

son medio se calificará 0.5 (cero punto cinco) y si son bajos se calificará 0 (cero). 
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 Simple y Entendible: si el modelo es fácil de interpretar durante la aplicación de 

una forma clara y comprensible se asignará una calificación de 1 (uno). De lo 

contrario se calificará con 0 (cero).  

 

Con base en los criterios establecidos, se asigna para cada uno de los modelos la calificación 

correspondiente; los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 05.  

 

Tabla 05. Fase 3 Calificación Modelos de Madurez 

FASE 3 

MODELO OPM3 KERZNER 

Utiliza Cuestionarios 0 1 

Complejidad 0 1 

Personal 0 1 

Costos  0 0.5 

Simple y Entendible 1 1 

PUNTAJE TOTAL FASE 3 1 4.5 

 

Como se puede observar, el modelo OPM3 tiene menos del 50% del puntaje posible. 

Adicionalmente, sumando el total de los dos modelos en las tres fases, el puntaje del modelo 

OPM3 es menor a su contrincante, razón por la cual el modelo finalmente escogido para 

aplicar es el Modelo de Madurez en Administración de Proyectos de Harold Kerzner.  

 

Tabla 06. Calificación Total Modelos de Madurez 

CALIFICACIÓN TOTAL 

MODELO OPM3 KERZNER 

Fase 1 4 3 

Fase 2 4 3.5 

Fase 3 1 4.5 

PUNTAJE TOTAL FASE 1 9 11 

 

3.2. Modelo de Madurez de Kerzner 

 

Para la aplicación del Modelo, se toma como base el marco teórico establecido en el libro 

“Using the Project Management Maturity Model, Strategic Planning for Project 

Management”, Segunda Edición.  



Propuesta de Mejora del Área de Proyectos y Construcciones de Bodytech  

Proyecto Final de Grado 

 

Página | 37  

 

Tal y como se mencionó en el marco teórico, el Modelo de Madurez de Kerzner está 

comprendido por 5 niveles, que representan un diferente grado de madurez en la dirección 

de proyectos. Para cada nivel, Kerzner incluye en su libro un instrumento de evaluación, los 

cuales se aplicarán al área de proyectos y construcciones de Bodytech, para determinar el 

grado de madurez.  

 

3.2.1. Nivel 1 

 

Inicialmente, se aplica la primera herramienta de evaluación, Nivel 1: Lenguaje Común. 

Dicha herramienta, consta de un cuestionario 80 preguntas de selección múltiple con única 

respuesta, las cuales fueron aplicadas a una muestra de los integrantes del Área de 

Proyectos y Construcciones de Bodytech. El modelo de encuesta, se puede observar en el 

Anexo No. 1; las encuestas resueltas por el equipo del proyecto, se pueden observar en el 

Anexo No. 2.  

 

De las 9 personas que conforman el equipo del proyecto, se aplicó la herramienta a 8 

individuos (89% del personal). La herramienta consistía en un formulario de 80 preguntas, 

que medían los conocimientos en dirección y gestión de proyectos de los individuos. Las 80 

preguntas se agrupaban de acuerdo con los grupos de materias, permitiendo medir el 

conocimiento en cada área en específico.  

 

Si la organización, en este caso el Área de Proyectos y Construcciones, recibe un puntaje 

de 60 o más puntos en cada una de las ocho categorías, se considera que se tiene un 

conocimiento razonable de los principios básicos de la dirección de proyectos. Si el puntaje 

es menor a 60 en cualquier categoría, se evidencia una deficiencia de conocimiento.  

 

En puntajes menores de 30 en cualquier categoría, empieza a ser necesario un 

entrenamiento riguroso en principios básicos de gestión y dirección de proyectos. Si el 

puntaje total (sumatoria de todas las categorías) es mayor a 600, se puede deducir que la 

organización, o el área en específico, están bien posicionada para empezar a trabajar en 

nivel 2 del Modelo de Madurez de Kerzner.  
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Los resultados obtenidos por cada persona para la materia “Adquisiciones”, se muestran en 

la Figura 05. Se observa que de las 8 personas, 2 personas alcanzaron los 60 puntos 

mínimos, 1 persona más supero el mínimo (70 puntos) y que, en promedio, el área obtuvo 

un promedio de 43,75 puntos en el grupo de adquisiciones. De acuerdo con los parámetros 

de medición de Kerzner, se observa que se presenta una leve deficiencia en el conocimiento 

de la gestión de las adquisiciones en el grupo.  

 

 

Figura 05. Resultados Nivel 1 - Adquisiciones  

 

En cuanto a los resultados obtenidos por cada persona para la materia “Alcance”, se 

muestran en la Figura 06. Se observa que de las 8 personas, 2 personas alcanzaron los 60 

puntos mínimos y que 3 más obtuvieron un puntaje de 70. El área obtuvo en promedio 54 

puntos, mostrando que el área, y sus integrantes, está muy cercana a tener un conocimiento 

mínimo adecuado con respecto a la gestión del alcance.  

 

Para la materia Calidad, los resultados individuales se muestran en la Figura 07. Se observa 

que solamente 1 persona alcanzó los 60 puntos mínimos y que en promedio, el área obtuvo 

31 puntos, mostrando una clara deficiencia en el conocimiento de la gestión de la calidad.  
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Figura 06. Resultados Nivel 1 - Alcance  

 

 

Figura 07. Resultados Nivel 1 - Calidad  

 

En la Figura 08, se muestran los resultados obtenidos por cada persona en la materia 

comunicaciones. Se evidencia que dos personas obtuvieron los 60 puntos mínimos, que dos 

personas alcanzaron 80 puntos y que en promedio, el área obtuvo 55 puntos. Se observa 

que el equipo está muy cercano a tener un conocimiento mínimo adecuado de la gestión de 

las comunicaciones.  
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Figura 08. Resultados Nivel 1 - Comunicaciones  

 

En cuanto a la gestión del costo, se pudo ver que sólo uno de los individuos alcanzó los 60 

puntos mínimos y que en promedio, el área obtuvo 31, lo cual demuestra deficiencia de 

conocimiento en la gestión del costo. En el caso de la gestión de los recursos humanos 

ningún individuo alcanzó 60 puntos, y en promedio obtuvo 31 puntos, mostrando 

deficiencias en dicho conocimiento. Los resultados obtenidos individualmente para costo y 

recursos humanos se muestran en la Figura 09 y 10 respectivamente.  

 

 

Figura 09. Resultados Nivel 1 - Costo  
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Figura 10. Resultados Nivel 1 – Recursos Humanos  

 

Los resultados obtenidos por cada persona para la materia “Riesgos”, se muestran en la 

Figura 11. Se observa que de las 6 personas, tan solo 1 persona alcanzó los 60 puntos 

mínimos y que, en promedio, el área obtuvo un promedio de 41 puntos. De acuerdo con los 

parámetros de medición de Kerzner, se observa que se presenta una deficiencia en el 

conocimiento de la gestión de los riesgos en el grupo.  

 

 

Figura 11. Resultados Nivel 1 – Riesgos  
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Figura 12. Resultados Nivel 1 – Tiempo 

 

En cuanto a los resultados obtenidos por cada persona para la materia “Tiempo”, se 

muestran en la Figura 12. Se evidencia que ningún individuo alcanzó los 60 puntos mínimos. 

El área obtuvo en promedio 29 puntos, mostrando que el área, y sus integrantes, presentan 

una deficiencia en conocimiento con respecto a la gestión del tiempo.  

 

De acuerdo con los anteriores resultados, se realiza la sumatoria total de los puntajes, los 

cuales se muestran en la Figura 13.  

 

 

Figura 13. Resultados Nivel 1 – Puntajes Totales  
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Como se puede observar en los resultados obtenidos, ninguno de los individuos alcanzo el 

puntaje mínimo de 600, indicando que los integrantes del equipo, y por ende el Área de 

Proyectos y Construcciones de Bodytech, no han superado el Nivel 1 de Madurez – Lenguaje 

Común, de acuerdo con lo establecido por el Modelo de Madurez de Harold Kerzner.   

 

3.2.2. Nivel 2 

 

En la descripción del modelo, Kerzner muestra que hay una falsa percepción de que el 

modelo es secuencial, y consecuentemente los niveles lo son. No obstante, la realidad es 

que ciertos niveles pueden superponerse, es decir, una compañía puede estar inmersa en 

dos niveles de madurez al tiempo. 

 

Sin embargo, es importante mencionar que aun cuando se presenten superposiciones en 

los niveles de madurez, el orden en el cual las fases deben ser completadas no puede 

cambiar.  

 

Dentro de estas superposiciones, se puede presentar que la compañía presente una 

superposición entre el Nivel 1 y Nivel 2, ya que no es necesario esperar a que una cantidad 

de empleados sean capacitados antes de que se empiecen a desarrollar procesos y 

metodologías. De hecho, entre más rápido una compañía empieza a desarrollar procesos y 

metodologías, más rápido pueden los mismos volverse parte de la capacitación.  

 

Ante lo anterior, se decide aplicar la segunda herramienta de evaluación, Nivel 2: Procesos 

Comunes. Dicha herramienta consta de un cuestionario de 20 afirmaciones ante las cuales 

cada persona debe responder, de acuerdo a una escala, si está o no de acuerdo con las 

mismas. El modelo de encuesta se puede observar en el Anexo No. 3; las encuestas 

resueltas por el equipo del proyecto, se pueden observar en el Anexo No. 4.  

 

De las 9 personas que conforman el equipo del proyecto, se decide descartar 1 individuo. 

Dicha decisión se fundamenta en la consideración que el individuo en cuestión lleva menos 

de una semana de vinculado al equipo de trabajo; ello genera que él no tenga el 

conocimiento y la objetividad para calificar los procesos del área.  
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La herramienta mide que tan madura considera cada persona que es su organización. En el 

nivel 2, se establecen 5 fases del ciclo de vida: Embrionaria, Direccionamiento Ejecutivo, 

Direccionamiento de Línea, Crecimiento y Madurez.  

 

Una vez aplicada la encuesta a los 8 individuos, se observan los resultados para cada 

individuo y en promedio, para el área de proyectos y construcciones, en la Tabla 07. De 

acuerdo con Kerzner, puntajes altos (usualmente 6 o más), para una fase del ciclo de vida, 

indica que esa fase de evolución de madurez ha sido superada o que, al menos, se encuentra 

en esa fase.  

 

Tabla 07. Puntajes Individuales y Puntaje Promedio por Fase 

INDIVIDUO 1 2 3 4 5 6 7 8 Promedio 

EMBRIONARIA 9 -2 7 5 4 9 -9 6 4 

EJECUTIVA 10 3 9 4 3 6 -7 8 5 

LINEA DE 

DIRECCIÓN 
10 2 10 6 3 8 5 9 7 

CRECIMIENTO 8 4 7 2 -4 5 -11 5 2 

MADUREZ 7 3 8 7 -3 4 -11 8 3 

 

En los resultados obtenidos, se puede evidenciar que la fase de Direccionamiento de Línea 

es la única que tiene puntaje de 6 o más. Teniendo en cuenta, que los mayores puntajes (y 

más cercanos a 6) corresponden a las tres primeras fases, Embrionaria, Ejecutiva y Línea 

de Dirección, se puede inferir que el área probablemente está cerca de superarlas. Por lo 

anterior, puede considerarse que el área, y muy probablemente la compañía, se encuentra 

superando la fase de línea de dirección y está entrando a la fase de crecimiento.  

 

Sin embargo, la respuesta no es tan simple, debido a que las compañías pueden obtener 

porciones de cada fase en paralelo; por ende, se debe reforzar el área, y la compañía, para 

poder superar completamente a satisfacción todas las fases. Como se puede observar, el 

segundo nivel no ha sido superado por el Área de Proyectos y Construcciones.  
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3.2.3. Nivel 3 

 

Tal y como lo explica Kerzner, generalmente el Nivel 2 y 3 no se superponen, toda vez que 

cuando una compañía o área reconoce los beneficios de la dirección de proyectos y necesita 

una metodología única, la organización deja de desarrollar procesos individuales y se enfoca 

en lo que es mejor para todos.  

 

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que el área no ha superado el nivel 1 y nivel 

2, se decide no aplicar la herramienta de evaluación del nivel 3 y subsiguientes, puesto que 

no es posible alcanzar un nivel de madurez superior, sin aún haber culminado los Niveles 1 

y 2.  
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4. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE BODYTECH 

 

4.1. Descripción de la Propuesta 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la compañía no ha superado de manera 

satisfactoria el nivel 1 y nivel 2 del Modelo de Madurez de Kerzner, razón por la cual la 

Propuesta de Mejoramiento del Área de Proyectos y Construcciones de Bodytech estará 

enfocado a diseñar estrategias y herramientas que permitan superar dichos niveles. 

 

La propuesta está compuesta por tres componentes básicos: 

 

 Plan de Capacitación  

 Generalidades de los Procesos del Área de Proyectos y Construcciones de Bodytech 

 Definición de los Grupos de Procesos y Procesos para el Área de Proyectos y 

Construcciones de Bodytech 

 

Cada componente será explicado a detalle a continuación, y al final del presente capítulo se 

presenta un cronograma estimado de implantación de la propuesta de mejoramiento.  

 

4.2. Plan de Capacitación 

 

Como se pudo observar en los resultados del capítulo anterior, el primer nivel de madurez 

aún no ha sido superado. Tal y como lo menciona Kerzner en el libro que expone el modelo 

de madurez empleado, la educación y capacitación es la herramienta para superar el nivel 

1.  

 

En la primera parte de la Propuesta de Mejora, se desarrollará un Plan de Capacitación de 

las personas que conforman el equipo de trabajo del área de proyectos y construcciones de 

Bodytech. Para ello, es necesario que no sólo aquellos quienes dirigen, los gerentes del 
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grupo, sean quienes tengan el conocimiento, sino que el conocimiento sea compartido con 

todos los miembros del equipo.  

 

Kerzner señala que los cursos de entrenamiento para certificaciones (PMI, PMMM, entre 

otras) son ideales para suplir las necesidades organizacionales que permitan superar el Nivel 

1. Sin embargo, dentro del reconocimiento efectuado del área de construcciones y sus 

miembros existen tres grandes impedimentos para el empleo de cursos de entrenamiento 

para todas las personas que componen el equipo: 

 

 El costo derivado de la inscripción del personal a un curso para certificarse. 

 

 La dificultad en la disponibilidad de tiempo que se genera por el constante 

desplazamiento de los miembros a los diferentes proyectos de la compañía, que se 

encuentran en diferentes ciudades, entre otras. 

 

 La dificultad en la coordinación de todo el personal para tener un mismo espacio de 

tiempo disponible. 

 

Para ello, el Plan de  Capacitación no contemplará la idea de someter a los miembros a un 

curso de entrenamiento externo, sino que por el contrario, la capacitación será interna, para 

lo cual la persona que imparte la capacitación se adapte al equipo, y no el equipo al 

capacitador. Esta capacitación se efectuará por medio de sesiones dentro de la compañía: 

reuniones en las cuales se expondrán conceptos básicos de la gestión de proyectos, 

direccionado a los proyectos de construcción en específico, que es finalmente el campo de 

acción del equipo. 

 

Entre todas las metodologías, normas y tendencias en lo relacionado con la Dirección de 

Proyectos, este Plan de Capacitación tomará como eje de referencia la GUÍA TÉCNICA 

COLOMBIANA GTC-ISO21500 DIRECTRICES PARA LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 

PROYECTOS. Tal y como lo expone en su introducción, esta guía proporciona orientación 

sobre los conceptos y los procesos relacionados con la dirección y la gestión de proyectos, 
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y está dirigida a los gerentes y miembros del equipo de proyecto, para que puedan tener 

una base común de comparación de sus normas de proyecto y prácticas. 

 

Adicional a lo anterior, el Plan de Capacitación contemplará la explicación y socialización de 

los procesos que se definen para el Área de Proyectos y Construcciones de Bodytech, y los 

cuales se explican en los subcapítulos siguientes del presente documento, de tal manera 

que una vez finalizada dicha capacitación se inicie la implementación de los mismos. 

 

El Plan de Capacitación contemplará un tiempo total de 20 semanas, cerca de 5 meses, a lo 

largo de las cuales se desarrollará el temario que se muestra en la Tabla 08. Las sesiones 

semanales variarán de 2 a 4 horas en intensidad horaria, dependiendo de los temas a 

desarrollar en la semana. 

 

Tabla 08. Temario Plan de Capacitación 

Semana Tema 

1  Introducción a las Sesiones de Capacitación 
 Términos y Definiciones Básicos para la Gestión y Dirección de 

Proyectos 

2  Definición de Proyecto 
 Concepto Ciclo de Vida de un Proyecto 
 Restricciones de un Proyecto 

3  Generalidades de la Dirección y Gestión de Proyectos 
 Estrategias de la Organización y Proyectos 

4  Entorno del Proyecto 
 Gobernanza  del Proyecto  
 Las Partes Interesadas y La Organización del Proyecto 

5  Procesos de Dirección y Gestión de Proyectos 

6  Integración en la Dirección de Proyectos 

7  Procesos de las Partes Interesadas  

8  Alcance en Proyectos 

9  Recursos de un Proyecto 

10  Tiempo y sus proceso 

11  Costos  

12  Riesgos 

13  Calidad 

14  Adquisiciones 

15  Comunicaciones 

16  Procesos para Nuevas Sedes 
 Procesos de Inicio Nuevas Sedes 

17  Procesos de Diseños y Presupuesto 

18  Procesos Licitación y Contratación  
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Semana Tema 

19  Procesos de Construcción y Control del Proyecto 

20  Procesos de Cierre del Proyecto  

 

Es importante, que una vez se culmine el Plan de Capacitación, el conocimiento debe 

conservarse, mediante retroalimentaciones periódicas, en cabeza de los gerentes que 

conforman el área. Dichas retroalimentaciones pueden darse de manera anual. 

Adicionalmente, en dichas retroalimentaciones se deben generar actualizaciones y mejoras 

para el equipo del proyecto.  

 

De igual manera, el conocimiento adquirido debe quedar reflejado en un Glosario de 

Terminología y Conceptos Básicos que pertenecerá al Área de Proyectos y Construcciones. 

En el Anexo 05 del presente documento se encuentra un Glosario de Terminología y 

Conceptos Básicos inicial, el cual recopila los términos y definiciones expuestas en el numeral 

2 la GTC-ISO21500, así como términos y definiciones contenidas en la Propuesta de Mejora. 

Dicho Glosario será empleado durante el proceso de capacitación del equipo, y será 

complementado por el mismo equipo, a lo largo de la operación del área, de acuerdo con 

sus necesidades y experiencias. 

 

Al final de la ejecución del Plan de Capacitación, se aplicará nuevamente la herramienta de 

evaluación para el Nivel 1 del Modelo de Madurez de Kerzner, para evaluar el avance o 

retraso con respecto al estado inicial. Dependiendo del resultado obtenido, si aún el 

resultado es muy bajo, se extenderá el Plan de Capacitaciones, a criterio del capacitador, y 

se realizarán retroalimentaciones y reforzamientos que permitan al equipo estar preparado 

para superar el nivel 1, y proceder a superar el nivel 2.  

 

4.3. Generalidades de los Procesos para el Área de 

Proyectos y Construcciones 

 

Una vez superado el Nivel 1 de Madurez, la meta es superar el Nivel 2: Procesos Comunes. 

Para ello, Kerzner señala que las claves para dicho resultado, y consecuentemente avanzar 

al Nivel 3, son: 
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 Desarrollar una cultura corporativa que apoye conductual y cuantitativamente la 

dirección de proyectos. 

 

 Reconocer la necesidad de la gestión de proyectos y los beneficios que esta trae a 

corto y largo plazo. 

 

 

 Desarrollar un currículo de dirección de proyectos para todos los empleados, que 

permita que los beneficios de la dirección de proyectos sean sostenidos y mejorados 

a largo plazo. 

 

 

 Desarrollar un proceso de dirección de proyectos o metodología que permita alcanzar 

los beneficios deseados por medio de una base repetitiva. 

 

Las tres primeras claves están inmersas en el Plan de Capacitación planteado en el 

subcapítulo inmediatamente anterior, razón por la cual la el trabajo ahora consiste en 

enfocarse en la última clave: Definir los procesos del Área de Proyectos y Construcciones de 

Bodytech.  

 

Los procesos que actualmente se desarrollan, no están expresados en un documento o 

manual, manejan formatos no controlados y se ejecutan de manera no formal. Así las cosas, 

la siguiente etapa contempla la definición y formalización de los procesos, sus formatos 

involucrados, y la implementación de los mismos; esto reforzará las tres primeras claves y 

atenderá la cuarta, permitiendo así superar el Nivel 2.  

 

Para la definición de dichos procesos es importante tener en cuenta el organigrama del área. 

Se considera que no es necesaria la modificación del organigrama actual de la compañía, 

con el ánimo de no generar mayores repercusiones para la compañía durante la 

implementación de la presente propuesta.  Sin embargo, se hacen ligeros cambios en los 

nombres de los cargos, con el ánimo de generar mayor claridad. El organigrama, con los 

nombres y cargos sugeridos, se muestran en la Figura 14.  
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Figura 14. Organigrama Área de Proyectos y Construcciones 

 

Para definir los procesos a considerar dentro de la presente Propuesta de Mejora se toma 

como base los procesos establecidos por la Guía Técnica Colombiana GTC-ISO21500, 

Directrices para la Dirección y Gestión de Proyectos. De todos los Procesos presentados por 

esta directriz, se decide eliminar: 

 

 Establecer el equipo del proyecto y Definir la Organización del Proyecto: se elimina 

toda vez que el equipo del proyecto (exceptuando el constructor) ya está 

conformado, y es responsabilidad directa del equipo de Talento Humano de la 

compañía.  

 

 Desarrollar los planes del proyecto: este proceso se elimina, dado que la propuesta 

de mejora que actualmente se presenta es el equivalente al desarrollo de los planes 

del proyecto. 

 

 Secuenciación de las actividades y estimación de las duraciones: estos procesos no 

son ejecutados directamente por el Área de Proyectos y Construcciones de Bodytech, 

toda vez que el cronograma de obra es establecido directamente por el Constructor 

contratado, y el área solo establece el plazo de entrega y efectúa control al mismo. 
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En cuanto a la secuenciación de las actividades y duraciones de las actividades de 

diseño y planificación, las mismas vienen dadas por los flujogramas de los procesos 

y las duraciones son definidas por el área en sí. 

 

 Planificar las comunicaciones: este proceso se elimina, dado que la propuesta de 

mejora contempla el flujo, distribución y gestión de la información y comunicaciones 

dentro de los procesos establecidos y sus correspondientes puntos de control y 

salidas.  

 

 Dirigir el Trabajo del Proyecto, Tratar los Riesgos y Realizar el Aseguramiento de la 

Calidad: estos procesos hacen parte de las obligaciones contractuales del 

constructor, tercero al Área de Proyectos y Construcciones, y es él quien desarrolla 

estos procesos. 

 

Los procesos finalmente seleccionados a aplicar para la Propuesta de mejora se muestran 

en la Tabla 09.  

 

Tabla 09. Procesos GTC-ISO21500 aplicados 

Grupos de 

Materias 

Grupos de Procesos 

Inicio Planificación Implementación Control Cierre 

Integración 

Desarrollar 

el acta de 
constitución 

del proyecto 

  

Controlar el 

Trabajo del 

Proyecto 

Cerrar la 
fase del 

proyecto o 
el proyecto.  

 

Recopilar 
las 

lecciones 
aprendidas 

Parte 

Interesada 

Identificar 

las partes 
interesadas 

 
Gestionar las 

Partes Interesadas 
  

Alcance  

Definir el 

Alcance. 
 

Crear la EDT. 
 

Definir las 

Actividades 

 
Controlar el 

Alcance 
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Grupos de 

Materias 

Grupos de Procesos 

Inicio Planificación Implementación Control Cierre 

Recurso  
Estimar los 
Recursos 

 

Controlar los 

recursos.  

 
Gestionar el 

equipo del 
proyecto 

 

Tiempo    
Controlar el 

Cronograma 
 

Costo  

Estimar los 

costos. 

 
Desarrollar el 

Presupuesto. 

 
Controlar los 

costos 
 

Riesgo  

Identificar los 

riesgos.  

 
Evaluar los 

riesgos.  

 
Controlar los 

riesgos 
 

Calidad  
Planificar la 

calidad 
 

Realizar el 
control de la 

calidad 

 

Adquisiciones  
Planificar las 
adquisiciones 

Seleccionar los 
Proveedores 

Administrar 
los contratos 

 

 

Cabe resaltar, que los procesos de la Propuesta de Mejora, no serán exactamente los 

definidos por la Guía GTC-ISO21500. La presente Propuesta de Mejora define unos grupos 

de procesos y procesos específicos del Área de Proyectos y Construcciones, los cuales 

involucran y contienen dentro de sí los procesos mencionados en la Tabla 09. La 

equivalencia de los procesos de la Guía Técnica GTC-ISO21500 y la Propuesta de Mejora, 

se muestran en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Procesos Propuesta de Mejora vs. GTC-ISO21500  

Procesos Propuesta de Mejora Procesos GTC-ISO 21500 

Comité de Inicio de Proyectos y 
Construcciones   
 

Desarrollar Acta de Constitución del 
Proyecto. 
Identificar las Partes Interesadas 

Diseño Arquitectónico General 
Diseños de Detalle y Técnicos 

Planificar la Calidad 
 

Presupuesto Base del Proyecto Crear la EDT 
Definir las Actividades 
Estimar los Recursos 
Planificar las Adquisiciones 
Estimación de Costos 
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Procesos Propuesta de Mejora Procesos GTC-ISO 21500 

Desarrollar el Presupuesto 

Declaración del Alcance Definir el Alcance 

Invitación Oferentes Planificar las Adquisiciones 

Selección Proveedor Planificar las Adquisiciones 
Seleccionar los Proveedores 

Contratación de Proveedor Seleccionar  los Proveedores 

Identificación y Evaluación de Riesgos Identificar y Evaluar los Riesgos 

Inicio de Obra Controlar el Trabajo del Proyecto 
Administrar los Contratos 

Control de Obra Controlar el Alcance 
Controlar los Recursos 
Gestionar el Equipo del Proyecto 
Controlar el Cronograma 
Controlar los Costos 
Controlar los Riesgos 
Realizar el Control de la Calidad 
Administrar los Contratos 

Reporte de Estado de Proyectos Gestionar las Partes Interesadas 

Solicitud de Cambios Controlar el Alcance 
Controlar el Cronograma 
Controlar los Costos 
Controlar los Riesgos 
Realizar el Control de la Calidad 
Administrar los Contratos  
Gestionar las Partes Interesadas 

Entrega Control de la Calidad 
Administrar los Contratos 

Liquidación Cerrar la fase del proyecto o el proyecto.  

Solicitud de Postventas Control de la Calidad 
Cerrar la fase del proyecto o el proyecto 

Lecciones Aprendidas y Postventas Recopilar las lecciones aprendidas 

 

4.4. Definición de los Grupos de Procesos y Procesos del 

Área de Proyectos y Construcciones 

 

De acuerdo con el ciclo de vida de un proyecto expuesto en la norma ISO 21500, se definen 

los siguientes grupos de procesos mostrados en la Figura 15. A continuación, se describe 

para cada proceso las entradas correspondientes, los procesos a realizar, así como las 

correspondientes salidas. 
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Figura 15. Grupos de Procesos para Proyectos  

 

4.4.1. Procesos de Inicio  

 

 Responsable de los Procesos 

 

a. Gerente de Expansión 

 

 

 

Figura 16. Entradas, Procedimientos y Salidas Procesos de Inicio  

 

 Involucrados de los Procesos 

 

a. Gerente de Diseño y Arquitectura 

b. Gerente Técnico y de Construcciones 
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 Documentos Relacionados con los Procesos 

 

a. Ficha Técnica 

 

 Fase Previa a los Procesos 

 

Previo al proceso, el Gerente de Expansión realiza el análisis de cobertura, para 

identificar oportunidades para la compañía: áreas desatendidas, locaciones posibles 

para nuevas sedes, etc. El Gerente de Expansión efectúa una visita preliminar a 

locaciones potenciales; dicha visita es acompañada por el Gerente de Diseño y 

Arquitectura y por el Gerente Técnico y de Construcciones de la compañía. Entre los 

tres, realizan una evaluación preliminar en vista de dar una prefactibilidad técnica y 

arquitectónica a la locación.  

 

Una vez se efectúe este reconocimiento previo y se dé un visto bueno inicial técnico 

y arquitectónico, el Gerente de Expansión, en apoyo con Planeación Financiera, el 

Gerente Técnico y de Construcciones, y el Gerente de Diseño y Arquitectura, 

determina los montos de inversión y el contenido de la Ficha Técnica, que se lleva 

ante el Comité de Inversiones, quienes autorizan la ejecución de cada proyecto. Una 

vez emitida la Ficha Técnica del Proyecto, inicia el Proceso de Inicio de Nueva Sede. 

 

 Desarrollo de los Procesos 

 

a. Inicio  

b. Proceso de Comité de Inicio de Proyectos y Construcciones  

i. El Gerente de Expansión convoca a Comité de Inicio de Proyectos, 

conformado por el Gerente de Expansión, el Gerente de Diseño y 

Arquitectura,  y el Gerente Técnico y de Construcciones. 

ii. En comité los Gerentes, con base en la información establecida en la ficha 

técnica, diligencian el Acta de Constitución de Proyecto y la Matriz de 

Interesados del Proyecto.  
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iii. Se abre la carpeta correspondiente al proyecto, y se archiva el Acta de 

Constitución de Proyecto y la Matriz de Interesados.  

iv. Se da autorización al Gerente de Diseño y Arquitectura para iniciar el 

proceso de diseño arquitectónico con base en los parámetros establecidos 

por el Acta de Constitución.  

c. Fin  

 

 Flujo de los Procesos 

 

 

Figura 17. Flujo Procesos de Inicio  

 

 Salidas de los Procesos 

 

a. BT-PROY-001 Acta de Constitución del Proyecto: el propósito de este documento 

es autorizar (de manera formal y para el equipo) un proyecto, identificar los 

INICIO 

Convocatoria a Comité de Proyectos y Construcciones 

¿Se efectúa el 
comité? 

No 

Se elabora Acta de Constitución de 

Proyecto 
Se elabora Matriz de Interesados 

Se abre carpeta de proyecto y se archivan 

los documentos 

FIN 

Sí 
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responsables (junto con sus roles, responsabilidades y niveles de autoridad), 

documentar las necesidades de negocio, las restricciones, los objetivos y 

resultados esperados. El formato de Acta de Constitución se encuentra en el 

Anexo 06.  

 

b. BT-PROY-002 Matriz de Interesados: este documento recopila la información de 

los involucrados identificados, la definición de sus niveles de interés e influencia 

en el proyecto. El formato de Matriz de Interesados se encuentra en el Anexo 

07. 

 

4.4.2. Procesos de Diseños y Presupuesto  

 

 

Figura 18. Entradas, Procedimientos y Salidas Procesos de Diseños y Presupuesto  

 Responsables de los Procesos 

 

a. Gerente de Diseño y Arquitectura 

ENTRADAS 

Acta de Constitución del 
Proyecto 

PROCESOS 

Diseño Arquitectónico 

General 

SALIDAS 

Diseños Definitivos 

Consolidado Niveles de 
Acabados 

Diseño Arquitectónico 

Detalles  

Diseños Técnicos 

Contratación Diseños 

Técnicos 

Trazabilidad de 

Observaciones a los 
Diseños 

Definición de la EDT 

Declaración del Alcance 

EDT 

Diccionario EDT 

Estimación de Costos y 
Presupuesto 

Presupuesto del 
Proyecto 

Definición de las 
Actividades 

Lista de Actividades 

Declaración del Alcance 



Propuesta de Mejora del Área de Proyectos y Construcciones de Bodytech  

Proyecto Final de Grado 

 

Página | 59  

 

b. Gerente Técnico y de Construcciones 

 

 Involucrados de los Procesos 

 

a. Profesionales Diseñadores 

b. Profesionales de Presupuesto y Licitaciones 

c. Contratista de Diseños Técnicos (Tercero al Área de Proyectos y Construcciones) 

d. Área de Operaciones (Tercero al Área de Proyectos y Construcciones) 

e. Presidencia (Tercero al Área de Proyectos y Construcciones) 

 

 Documentos Relacionados con los Procesos 

 

a. BT-PROY-003 Consolidado Niveles de Acabados: el documento recopila toda la 

información relacionada con los niveles de acabados y especificaciones 

arquitectónicas para cada tipo de sede. El documento se puede observar en el 

Anexo 08. 

b. BT-PROY-004 Análisis de Precios Unitarios: es el documento que recopila para 

determinada actividad la valoración de los materiales, mano de obra, equipos y 

herramientas. Así mismo, con base en las anteriores valoraciones, define el costo 

de la actividad, de acuerdo con la unidad de medida escogida. Para actividad se 

establece un Análisis de Precios Unitario. El formato del documento se puede 

observar en el Anexo 09. 

 

 Fase Previa a los Procesos 

 

Previo al proceso, la Gerencia de Diseño y Arquitectura tiene definidos los diferentes 

niveles de acabados y especificaciones arquitectónicas, de acuerdo con la 

clasificación de la sede (proyecto). 

 

De igual manera, previo a la ejecución de los diseños técnicos, se ha realizado la 

licitación y la correspondiente contratación de los mismos, teniendo así definido el 

responsable de la ejecución de los mismos. 
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 Desarrollo de los Procesos 

 

a. Inicio  

b. Proceso Diseño Arquitectónico General  

i. Con base en la información obtenida en el Acta de Constitución de 

Proyecto y el Consolidado Niveles de Acabados, se realiza el diseño 

general arquitectónico de la Nueva Sede por parte de la Gerencia de 

Diseño y Arquitectura.  

ii. La Gerencia de Diseño y Arquitectura presenta los diseños arquitectónicos 

generales al Gerente de Expansión, al Gerente Técnico y de 

Construcciones, y al Área de Operaciones. 

iii. El Gerente de Expansión, el Gerente Técnico y de Construcciones, y el 

Área de Operaciones presentan sus observaciones a los diseños, para que 

el Gerente de Diseño y Arquitectura realice las correcciones 

correspondientes a los diseños. Las observaciones deben quedar 

registradas en el formato BT-PROY-004 Trazabilidad Observaciones a los 

Diseños.  

iv. Una vez atendidas las observaciones del Gerente de Expansión, el 

Gerente Técnico y de Construcciones, y el Área de Operaciones, se 

presentan los diseños a Presidencia quien emite su concepto al respecto. 

En caso tal que la presidencia presente observaciones, las mismas serán 

atendidas por el Gerente de Diseño y Arquitectura, regresando al paso 

“ii” del presente procedimiento. Las observaciones efectuadas por la 

presidencia deben quedar registradas en el formato BT-PROY-004 

Trazabilidad Observaciones a los Diseños. 

c. Proceso Diseños de Detalle y Técnicos 

i. Si no se presentan observaciones, el Gerente de Diseño y Arquitectura 

continúa, junto con su equipo, con la elaboración de los diseños 

arquitectónicos de detalle.  

ii. El Gerente de Diseño y Arquitectura entrega al Gerente Técnico y de 

Construcciones los Diseños Arquitectónicos Generales y de Detalle, y este 
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último se encarga de remitirlos a los contratistas encargados de los 

diseños técnicos. 

iii. Los contratistas elaboran los diseños técnicos correspondientes 

(estructurales, HSGI, EVD, CCTV e IT, HVAC) y hacen entrega de los 

mismos a la Gerencia Técnica y de Construcciones. 

iv. La Gerencia Técnica y de Construcciones realiza la validación de los 

diseños técnicos. En caso de presentarse observaciones a los diseños 

técnicos o conflictos de los mismos con los diseños arquitectónicos, se 

realizaran las correcciones y retroalimentación de los diseños por parte 

de la Gerencia de Diseño y Arquitectura, y/o los contratistas de diseños, 

según corresponda. Las observaciones deben quedar registradas en el 

formato BT-PROY-004 Trazabilidad Observaciones a los Diseños. 

d. Proceso Presupuesto Base del Proyecto 

i. De manera simultánea, mientras se realiza la validación de los diseños, 

se realiza la definición de la Estructura Desglosada de Trabajo, el 

Diccionario de la EDT y el Listado de Actividades.  

ii. Con base en la Estructura Desglosada de Trabajo, el Listado de 

Actividades y los diseños del proyecto, se realiza el cálculo de cantidades, 

estimación de costos y el Presupuesto Base del Proyecto. Para la 

estimación de costos se utilizan los Análisis de Precios Unitarios definidos 

por la Gerencia Técnica y de Construcciones.  

iii. El Gerente Técnico y de Construcciones rectifica que el presupuesto se 

encuentre dentro de los valores definidos para el proyecto; en caso 

contrario, se retroalimentan los diseños arquitectónicos y técnicos de 

manera tal que, sin afectar la calidad y el nivel de servicio de la sede, los 

mismos se ajusten al monto destinado. 

e. Proceso Declaración del Alcance del Proyecto  

i. Una vez se corrobore que no se presenten incongruencias o conflictos 

entre los diseños, se validen técnica y arquitectónicamente, y se rectifique 

el diseño cumple con el presupuesto inicialmente planteado para el 

proyecto, se realiza la consolidación de los diseños definitivos y la 

documentación general del Proyecto. 
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ii. Con base en los diseños definitivos y la documentación general se realiza 

la Declaración del Alcance del Proyecto. 

f. Fin de los Procesos 

 

 Flujo de los Procesos 

 

Figura 19. Flujo Procesos de Diseños y Presupuesto (Primera Parte) 
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Sí 
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Operaciones 
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Figura 20. Flujo Procesos de Diseños Arquitectónicos y Técnicos (Segunda Parte) 
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 Salidas de los Procesos 

 

a. BT-PROY-005 Trazabilidad de Observaciones a los Diseños: documento en el cual 

se registran las observaciones realizadas a los diseños arquitectónicos y técnicos 

durante su elaboración, para realizar el seguimiento correspondiente y verificar 

que se atiendan en su totalidad. El documento se puede observar en el Anexo 

10. 

b. Diseños Definitivos del Proyecto: Consolidado de todos los planos y memorias de 

cálculo del proyecto para contratación.  

c. BT-PROY-006 Estructura Desglosada de Trabajo (EDT): Documento que muestra 

la descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a realizar, que permita 

cumplir con los objetivos del proyecto y crearlos entregables requeridos. El 

documento se puede observar en el Anexo 11. 

d. BT-PROY-007 Diccionario de la EDT: Documento que proporciona información 

detallada sobre los entregables y actividades como la descripción del trabajo y 

los requisitos de calidad de cada uno de los componentes de la EDT. El 

documento se puede observar en el Anexo 12. 

e. BT-PROY-008 Listado de Actividades: Documento que abarca todas las 

actividades necesarias para el proyecto. El documento se puede observar en el 

Anexo 13. 

f. BT-PROY-009 Presupuesto: Documento que muestra las cantidades estimadas, 

los precios unitarios y los precios totales de las actividades, los paquetes de 

trabajo, los capítulos y subcapítulos, y finalmente el del proyecto. El presupuesto, 

en este proceso, se define como el presupuesto base, el cual se toma como 

referencia para la realización del proceso de licitación y contratación. El 

documento se puede observar en el Anexo 14. 

g. BT-PROY-010 Declaración del Alcance: Documento que proporciona un 

entendimiento común del alcance del proyecto y los entregables del mismo. 

Contiene así mismo los criterios de aceptación del proyecto, así como sus 

exclusiones, restricciones y supuestos. El documento se puede observar en el 

Anexo 15. 
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4.4.3. Procesos de Licitación y Contratación 

 

 

Figura 21.  Entradas, Procedimientos y Salidas Procesos de Licitación y Contratación 

 

 Responsable de los Procesos 

 

a. Gerente Técnico y de Construcciones 

 

 Involucrados del Proceso 
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b. Profesionales de Construcción 

c. Área de Compras 

d. Área Jurídica 

e. Gerente Financiera 

f. Contraloría 

g. Área de Planeación 

 

 Documentos Relacionados con los Procesos 

 

a. BT-PROY-011 Calificación Proveedor: Es un documento en el cual, para cada 

proveedor que haya contratado algún servicio o producto con la compañía, se 

evalúa la calidad del servicio, el cumplimiento en los tiempos de entrega y el 

servicio de postventa. El documento se puede observar en el Anexo 16. 

b. Formato Ruta de Aprobación Contrato Proveedores: Documento externo al área, 

para aprobación de contratos con proveedores. 

 

 Desarrollo de los Procesos 

 

a. Inicio de los Procesos 

b. Invitación Oferentes 

i. Se da apertura a la licitación y se realiza la invitación a diferentes 

constructoras para que presenten sus correspondientes ofertas 

comerciales. La invitación incluye el consolidado de diseños definitivos, la 

EDT con su correspondiente diccionario, y la estructura presupuestal 

(formato BT-PROY-009 Presupuesto, sin valores unitarios).  

c. Selección de Proveedor 

i. Se empieza la recolección de las diferentes ofertas, y con ellas, se define 

los oferentes. 

ii. Se realiza el Análisis de Capacidad Financiera de los oferentes. 

iii. Se analiza la Calificación Proveedor, si existe, de cada Oferente. 

iv. Con base en la información de las ofertas, la capacidad financiera y la 

calificación proveedor, se diligencia el cuadro comparativo del proyecto. 
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v. Se realiza el Comité de Compras y Adjudicaciones, quien con base en la 

información del cuadro comparativo, la capacidad financiera y la 

calificación del proveedor, selecciona el oferente que será contratado. 

d. Contratación de proveedor 

i. Una vez aprobada la contratación, se designa un profesional de 

construcciones quien, junto con la asistente administrativa, elaboran la 

minuta del contrato. 

ii. El borrador del contrato es enviado al Área Jurídica, quien hace la revisión 

inicial de la minuta. Si se presentan observaciones, las mismas deben ser 

atendidas.  

iii. Si no se presentan observaciones, la Gerencia Técnica y de 

Construcciones envía la minuta del contrato para que el contratista 

seleccionado remita a la compañía 2 copias firmadas, junto con las pólizas 

correspondientes. 

iv. Una vez recibidas las 2 copias firmadas, junto con las pólizas 

correspondientes, se adjunta el formato “Ruta de Aprobación Contrato 

Proveedores”. 

v. Se envía el contrato para la firma correspondiente del representante legal 

de Bodytech. 

vi. Una vez firmado el contrato, se remite la copia correspondiente al 

contratista, y la otra copia se archiva en la carpeta del proyecto 

correspondiente. º 

e. Identificación y Evaluación de Riesgos 

i. Se procede a tomar toda la documentación del proyecto, incluyendo los 

planes, los supuestos, los contratos y otra información.  

ii. Se realiza una revisión de la información y se determina los posibles 

riesgos derivados del proyecto 

iii. Se realiza una tormenta de ideas con el equipo de proyecto, en la cual se 

identifiquen riesgos potenciales; así mismo se puede efectuar un análisis 

DOFA. 

iv. Los riesgos identificados se listan dentro del Registro de Riesgos. 
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v. En el registro de riesgos, se establece para cada riesgo, el impacto de 

acuerdo con la  escala relativa y numérica mostrada en la Tabla 11. 

vi. En el registro de riesgos, se establece para cada riesgo, la probabilidad 

de ocurrencia. 

 

Tabla 11. Escala Relativa y Numérica No Lineal de Impacto  

Objetivo 
del 

Proyecto 

Escala Relativa y Numérica No Lineal 

Muy Bajo Bajo  Moderado Alto Muy Alto 

5% 10% 20% 40% 80% 

Costo 

Insignificante 

Incremento 
del Costo 

(menor al 

1%) 

Incremento del 
costo total del 

proyecto menor o 
igual a al 5%  

Incremento del 
costo total del 

proyecto menor o 
igual a al 10%  

Incremento del 
costo total del 

proyecto menor o 
igual a al 13%  

Incremento del 

costo total del 
proyecto 

superior al 

15%  

Fecha de 
Entrega 

Insignificante 
Variación del 

Calendario 

Incremento del 
tiempo menor o 

igual a 1 mes 

Incremento del 
tiempo menor o 

igual a 2 meses 

 Incremento del 
tiempo menor o 

igual a 3 meses   

 Incremento 

del tiempo 

superior a 3 
meses   

 

Tabla 12. Matriz de Probabilidad - Impacto 

IMPACTO  
RELATIVO 

MUY 
BAJO 

BAJO  MODERADO ALTO 
MUY 
ALTO 

MUY 
ALTO 

ALTO MODERADO BAJO  
MUY 
BAJO 

5% 10% 20% 40% 80% 80% 40% 20% 10% 5% 

PROBABILIDAD Amenazas Oportunidades 

90% 4,5% 9,0% 18,0% 36,0% 72,0% 72,0% 36,0% 18,0% 9,0% 4,5% 

80% 4,0% 8,0% 16,0% 32,0% 64,0% 64,0% 32,0% 16,0% 8,0% 4,0% 

70% 3,5% 7,0% 14,0% 28,0% 56,0% 56,0% 28,0% 14,0% 7,0% 3,5% 

60% 3,0% 6,0% 12,0% 24,0% 48,0% 48,0% 24,0% 12,0% 6,0% 3,0% 

50% 2,5% 5,0% 10,0% 20,0% 40,0% 40,0% 20,0% 10,0% 5,0% 2,5% 

40% 2,0% 4,0% 8,0% 16,0% 32,0% 32,0% 16,0% 8,0% 4,0% 2,0% 

30% 1,5% 3,0% 6,0% 12,0% 24,0% 24,0% 12,0% 6,0% 3,0% 1,5% 

20% 1,0% 2,0% 4,0% 8,0% 16,0% 16,0% 8,0% 4,0% 2,0% 1,0% 

10% 0,5% 1,0% 2,0% 4,0% 8,0% 8,0% 4,0% 2,0% 1,0% 0,5% 

 

Tabla 13. Clasificación Probabilidad Impacto 

  ALTO >0,15 

  MODERADO 0,05 - 0,15 

  BAJO <0,05 
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vii. En el registro de riesgos, se halla el producto Probabilidad*Impacto, y se 

establece la categoría de riesgo entre Alto (Probabilidad*Impacto mayor 

a 15%), Moderado (Probabilidad*Impacto mayor a 5% y menor a 15%), 

o bajo (Probabilidad*Impacto menor a 5%). En la Tabla 12 se muestra la 

matriz de Probabilidad – Impacto y en la Tabla 13 la clasificación 

correspondiente. 

viii. Para cada riesgo se establece una potencial respuesta en caso de 

ocurrencia 

f. Fin de los Procesos 

 

 Flujo de los Procesos 

 

El diagrama de flujo de los procesos se muestra en las Figuras 22 y 23 

 

 Salidas de los Procesos 

 

a. BT-PROY-012 Cuadro Comparativo: Documento en el cual se realiza la 

comparación de las ofertas presentadas para un proyecto, y sirve como 

herramienta para tomar la decisión en la selección del proveedor. El documento 

se muestra en el Anexo 17. 

 

b. Contrato de Obra Civil: Documento jurídico en virtud del cual una persona, 

natural o jurídica (contratista), se obliga a desarrollar la obra civil del proyecto, 

bajo una remuneración establecida. 

 

c. BT-PROY-013 Registro de Riesgos: Documento en el cual se presenta la lista de 

riesgos identificados para el proyecto, su probabilidad, impacto, y sus potenciales 

respuestas. El documento se muestra en el Anexo 18. 
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Figura 22. Flujo Procesos de Licitación y Contratación Primera Parte 
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Figura 23. Flujo Procesos de Licitación y Contratación Segunda Parte 
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Registro de Riesgos 

FIN 
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4.4.4. Procesos de Construcción 

 

 

Figura 24.  Entradas, Procedimientos y Salidas Procesos de Construcción 

 

 Responsable de los Procesos 

 

a. Contratista de Construcciones 

 

 Desarrollo de los Procesos 

 

a. Inicio de los Procesos 

b. Construcción de la Obra Civil 

i. El contratista se compromete a ejecutar la obra civil, ciñéndose a lo 

establecido en los diseños, aplicando las técnicas y herramientas 

constructivas que permitan garantizar la estabilidad de la obra, su 

funcionalidad y calidad. 

c. Fin de los Procesos 

ENTRADAS 

Diseños Definitivos 

PROCESOS SALIDAS 

EDT y Diccionario 

Construcción de la 

Obra Civil 

Presupuesto 

Declaración del 

Alcance 

Contrato de Obra 
Civil 

Obra Civil en 

Funcionamiento 
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 Salidas de los Procesos 

 

a. Obra civil en funcionamiento. 

 

4.4.5. Procesos de Control 

 

 

Figura 25. Entradas, Procedimientos y Salidas Procesos de Control  

 

 Responsables de los Procesos 

 

a. Gerente Técnico y de Construcciones 

b. Profesionales de Construcción 

 

 Involucrados de los Procesos 

 

a. Profesionales Diseñadores 

ENTRADAS 

Diseños Definitivos 

PROCESOS SALIDAS 

EDT y Diccionario 

Inicio de Obra 

Presupuesto 

Declaración del 

Alcance 

Contrato de Obra 
Civil 

Acta de Inicio de 
Obra 

Control de Obra 

Solicitud de Cambios 

Entrega 

Informe de Visita de 
Obra 

Solicitud de Cambio 

Seguimiento 

Solicitudes de 
Cambio 

Acta de Entrega 
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b. Gerente de Diseño y Arquitectura 

c. Gerente de Expansión 

d. Contratista de Construcciones 

e. Contratista de Diseños Técnicos 

f. Presidencia (Tercero al Área de Proyectos y Construcciones) 

 

 Desarrollo de los Procesos 

 

a. Inicio  

b. Proceso Inicio de Obra  

i. Se realiza una reunión entre el contratista de construcciones y el 

profesional de construcciones, en la cual se muestra el sitio del proyecto 

y se explica el proyecto en general. 

ii. Se inicia la gestión de permisos de obra por parte del contratista, con el 

acompañamiento del profesional de construcciones correspondiente. 

iii. Se realiza la suscripción del Acta de Inicio de Obra, por parte del 

contratista y por parte del profesional de construcciones.  

c. Proceso Control de Obra 

i. Se realiza por parte del profesional de construcciones encargado, una 

visita periódica al proyecto, en la cual se efectúa un Comité de Obra, en 

el cual participan los representantes del contratista. 

ii. Como parte del Comité, el profesional de construcciones revisa la calidad 

de las actividades ejecutadas, el cumplimiento del cronograma de obra, 

el avance de obra, así como el cumplimiento de los diseños técnicos y 

arquitectónicos. 

iii. De acuerdo con el avance de obra, y en concordancia con lo establecido 

en el contrato, se efectúa corte de obra.  

iv. El profesional de construcciones realiza el informe de visita de obra 

informando las novedades encontradas, los cortes de obra efectuados, y 

realizando las recomendaciones pertinentes. 

v. En caso de haber corte de obra, se inicia la gestión del pago 

correspondiente.  
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d. Proceso Solicitud de Cambios 

i. En caso de que se requiera hacer una modificación al proyecto, el 

contratista realizará una solicitud de cambio al profesional de 

construcciones, quien diligenciará y presentará el Formato Solicitud de 

Cambio.  

ii. La Solicitud de Cambio será presentada al Gerente de Expansión, al 

Gerente de Diseño y Arquitectura, al Gerente Técnico y de Construcción, 

a los profesionales diseñadores y a los profesionales de presupuesto y 

licitación, quienes evaluarán el cambio solicitado. Dependiendo de la 

envergadura y magnitud del cambio solicitado, se presentará la solicitud 

de cambio a la Presidencia de la compañía y al Área de Operaciones, para 

su evaluación. 

iii. Si la solicitud de cambio no es aprobada, se comunicará mediante visita 

de obra o comunicación escrita al contratista. 

iv. En caso de ser aprobada la solicitud de cambio, se realizará las 

negociaciones (Gerente de Expansión) y las retroalimentaciones 

necesarias a los diseños arquitectónicos (Gerente de Diseño y 

Arquitectura) y técnicos (Gerente Técnico y de Construcciones) del 

proyecto, así como a toda la documentación del mismo (Otrosíes al 

contrato, Listado de Actividades, Presupuesto, Alcance, etc.). 

v. En todos los casos, las solicitudes de cambio realizadas a lo largo del 

proyecto, deben registrarse en el formato de Seguimiento a Solicitudes 

de Cambio. 

e. Proceso Reporte de Estado de Proyectos 

i. Periódicamente (semanalmente) se realiza Comité del Área de Proyectos 

y Construcciones, en el cual participa todo el equipo de proyecto, y se da 

informe de estado del proyecto, por parte del profesional encargado. 

ii. De igual forma, periódicamente se realiza Comité con Presidencia, en el 

cual los gerentes del Área de Proyectos y Construcciones dan informe de 

estado de los proyectos a las partes interesadas internas. 
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f. Proceso de Entrega  

i. Una vez finalizada la ejecución de la obra, se concuerda con el contratista 

la entrega física de la obra y se suscribe el Acta de Entrega. 

g. Fin de los Procesos 

 

 Flujo de los Procesos 

 

El diagrama de flujo de los procesos se muestra en la Figura 26 y 27 

 

 Salidas de los Procesos 

 

a. BT-PROY-014 Acta de Inicio: Documento producto del encuentro entre un 

representante de la compañía y el contratista, en el cual se deja constancia de 

la fecha de iniciación de las actividades contractuales, y del correspondiente 

control de obra. El documento se muestra en el Anexo 19. 

b. BT-PROY-015 Informe de Visita de Obra: Documento en el cual se realiza la 

trazabilidad de las visitas y comités de obra. El documento se muestra en el 

Anexo 20. 

c. BT-PROY-016 Solicitud de Cambio: Documento por medio del cual se solicita 

formalmente un cambio al proyecto y se registran sus características, el tipo de 

cambio, su aprobación o desaprobación. El documento se muestra en el Anexo 

21. 

d. BT-PROY-017 Seguimiento Solicitudes de Cambio: Documento en el cual se tiene 

un consolidado de todas las solicitudes de cambio realizadas para determinado 

proyecto, la persona solicitante, y el estado de aprobación. El documento se 

muestra en el Anexo 22. 

e. BT-PROY-018 Acta de Entrega: Documento que se firma al momento de la 

recepción física de las obras civiles del proyecto. Incluye un anexo de Mayores y 

Menores Cantidades BT-PROY-018A. El documento se muestra en el Anexo 23. 
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Figura 26. Flujo Procesos de Control Primera Parte 
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Figura 27. Flujo Procesos de Control Segunda Parte 

 

4.4.6. Procesos de Cierre de Proyecto 

 

 

Figura 28. Entradas, Procedimientos y Salidas Procesos de Cierre de Proyectos 
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 Responsables de los Procesos 

 

a. Gerente de Expansión 

b. Gerente de Diseño y Arquitectura 

c. Gerente Técnico y de Construcciones 

d. Profesionales de Construcción 

 

 Involucrados de los Procesos 

 

a. Contratista de Construcciones 

 

 Desarrollo de los Procesos 

 

a. Inicio  

b. Proceso Liquidación de Contrato  

i. Con base en la información contenida en el Acta de Constitución, los 

Informes de Visita de Obra, el Contrato y las Pólizas, se realiza el acta de 

liquidación contractual para dar por terminada la relación entre el 

contratista de construcción y la compañía.  

ii. Se suscribe el acta por parte del Contratista y por parte del Representante 

Legal de la compañía. 

c. Proceso Solicitud de Postventas 

i. Con base en la información recibida por los usuarios, los empleados de la 

sede y las partes interesadas, así como el seguimiento realizado por el 

área a las obras entregadas, se identifican requerimientos de postventa. 

ii. Una vez identificados, se diligencia el formato de solicitud de atención 

postventa, en el cual se especifica la postventa que se requiere atender. 

iii. Se envía la solicitud de atención postventa al constructor responsable, 

requiriendo sea solucionada. 

iv. Se realiza el seguimiento correspondiente. Una vez atendida la postventa, 

se diligencia en el formato de la solicitud, la fecha en la que fue finalizada 

y cerrada la misma. 



Propuesta de Mejora del Área de Proyectos y Construcciones de Bodytech  

Proyecto Final de Grado 

 

d. Proceso Recopilación de Lecciones Aprendidas 

i. Con base en toda la documentación del proyecto, en especial la 

información contenida en los Informes de Visita de Obra y las Solicitudes 

de Cambio, se diligencian las Lecciones Aprendidas del Proyecto, las 

cuales son archivadas por el área y puestas en conocimiento de todo el 

equipo.  

e. Fin de los Procesos 

 

 Flujo de los Procesos 

 

Figura 29. Flujo de Procesos de Cierre de Proyectos 
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 Salidas de los Procesos 

 

a. BT-PROY-019 Acta de Liquidación: Documento de la compañía, por medio del 

cual se da por liquidada y finalizada la relación contractual entre un proveedor y 

Bodytech. Es suscrita una vez se ha cumplido con el objeto contractual. El 

documento puede observarse en el Anexo 24. 

b. BT-PROY-020 Solicitud de Postventa: Documento mediante el cual se solicita al 

constructor responsable la atención de observaciones, reparaciones y daños 

presentados en la obra posterior a su entrega. Así mismo, en dicho documento, 

se realiza la trazabilidad al respecto (la postventa fue atendida, fecha de atención 

de la postventa, etc.) El documento puede observarse en el Anexo 25. 

c. BT-PROY-021 Lecciones Aprendidas: Documento en el cual se plasma una 

situación, evento, oportunidad o amenaza identificada durante el desarrollo del 

proyecto. La información presente en este documento, se comparte con el equipo 

de proyecto para que sea aprendida y se registre como una base de 

conocimiento, para ser revisada y estudiada en ocasiones futuras. El documento 

se puede observar en el Anexo 26. 

 

4.5. Implementación Propuesta de Mejora 

 

La implementación de la Propuesta de Mejora previamente explicada, implicará un esfuerzo 

adicional por parte del Equipo del Proyecto, incluyendo a los directivos de la compañía. El 

proceso de implementación, iniciaría con el Plan de Capacitación el cual, tal como se 

mencionó anteriormente, requeriría un tiempo aproximado de 5 meses para su ejecución. 

 

De manera simultánea al Plan de Capacitación, se puede iniciar con la Implementación de 

los Procesos definidos para el Área. Teniendo en cuenta la manera que están estructurados 

los procesos planteados, la mejor forma de implementar dichos procesos es mediante su 

aplicación a los proyectos en curso. Para ello, se requiere del desarrollo de al menos 1 

proyecto, para poner en marcha cada proceso y poder verificar su funcionalidad. Ello puede 

tomar un tiempo de alrededor 1 año.  
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Posteriormente, se requerirá la aplicación de una nueva evaluación del nivel de madurez, 

con base en el Modelo de Madurez expuesto por Harold Kerzner, para así poder determinar 

la efectividad de la propuesta planteada, y verificar el avance del Área de Proyectos y 

Construcciones en la búsqueda de la Madurez en la Gestión de Proyectos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la Figura 29 se muestra un cronograma general estimado 

de la Implementación de la Propuesta de Mejora. 

 

 

Figura 30. Cronograma General Estimado Implementación Propuesta de Mejora 

 

Finalmente, cabe resaltar que para la Implementación de la Propuesta de Mejora se requiere 

el acompañamiento de un profesional especializado en Gerencia de Proyectos, que tenga el 

conocimiento suficiente para asistir al equipo en el proceso, guiarlos, encabezar el proceso 

de capacitación y efectuar las mediciones correspondientes.  
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Actividad

Mes

Implementación Procesos del Área

Evaluación Segundo Nivel Modelo Kerzner

Plan de Capacitación

Evaluación Primer Nivel Modelo Kerzner
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones y Recomendaciones Generales 

 

 Como se pudo observar en los resultados obtenidos de la herramienta Nivel 1 del 

Modelo de Madurez de Harold Kerzner, ninguno de los individuos alcanzo el puntaje 

mínimo de 600, indicando que los integrantes del equipo, y por ende el Área de 

Proyectos y Construcciones de Bodytech, no han superado el Nivel 1 de Madurez – 

Lenguaje Común. 

 

Ante lo anterior, la Propuesta de Mejora previamente planteada, recomienda un plan 

de capacitación de las personas que conforman el equipo de trabajo del área de 

proyectos y construcciones de Bodytech. Esta capacitación se efectuará por medio 

de sesiones dentro de la compañía: reuniones en las cuales se expondrán conceptos 

básicos de la gestión de proyectos, direccionado a los proyectos de construcción en 

específico, que es finalmente el campo de acción del equipo. 

 

El Plan de Capacitación toma como eje de referencia la GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA 

GTC-ISO21500 DIRECTRICES PARA LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS. 

  

 Con base en los resultados obtenidos de la herramienta de evaluación Nivel 2 del 

Modelo de Madurez de Harold Kerzner, se infiere que el Área de Proyectos y 

Construcciones está cerca de superarlas las dos primeras fases de dicho nivel 

(Embrionaria y Ejecutiva), y que ha superado la Fase de Línea de Dirección, y ha 

entrado en la Etapa de Crecimiento. Por lo anterior, se considera que el área  aún 

no se ha superado el Nivel 2 de Madurez – Procesos Comunes.  

 

Para superar este nivel, la Propuesta de Mejora al Área de Proyectos y 

Construcciones de Bodytech  define los grupos de procesos y procesos del Área de 

Proyectos y Construcciones de Bodytech, con base en lo establecido en la GTC-

ISO21500.  
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Así mismo, se establece los responsables e involucrados, en cada proceso, así como 

su desarrollo y flujograma. Igualmente, se establecen los documentos relacionados, 

las entradas y las salidas del mismo.  

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos del Modelo de Madurez de Kerzner, se 

concluye que el Área de Proyectos y Construcciones de Bodytech se encuentra entre 

el Nivel 1 y Nivel 2, presentando un traslapo entre estos dos.  

 

 Los procesos de la Propuesta de Mejora, no son exactamente los definidos por la 

Guía GTC-ISO21500, sino que son unos grupos de procesos y procesos específicos 

del Área de Proyectos y Construcciones, los cuales involucran y contienen dentro de 

sí los procesos relacionados en dicha Guía. 

 

Por lo anterior, se recalca que si bien los nombres de los grupos de procesos y 

procesos no son los de la Guía GTC-ISO21500, la propuesta de mejora y los procesos 

definidos para el área están completamente alineados con la Guía, y esta última es 

parte esencial de la propuesta. En la Tabla 10 del documento se establece la relación 

entre los procesos de la propuesta de mejora y la Guía.  

 

 Durante el desarrollo del Trabajo de Grado, se observó que algunos de los procesos 

de gestión de proyectos se encuentran totalmente sin desarrollar. Lo anterior, llevó 

a que muchos de los procesos dentro de la propuesta fueran planteados de una 

manera básica, de forma tal que inicialmente sea más comprensible y fácilmente 

manejable, para que en un futuro sea complementada y fortalecida, una vez la 

propuesta de mejora haya sido implementada y asimilada con éxito.  

 

 La implementación de la Propuesta de Mejora planteada, de acuerdo con el 

cronograma presentado en la Figura 29, conllevará un total de 13 meses, en los 

cuales se desarrollará el Plan de Capacitación y la implementación de los procesos 

definidos; así mismo contempla la realización de una nueva evaluación del Nivel de 

Madurez, para determinar la efectividad de la propuesta implementada.  
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 Para la Implementación de la Propuesta de Mejora se requiere el acompañamiento 

de un profesional especializado en Gerencia de Proyectos, que tenga el conocimiento 

suficiente para asistir al equipo en el proceso, guiarlos, encabezar el proceso de 

capacitación y efectuar las mediciones correspondientes. La presencia de este 

individuo externo permitirá la evolución hacia la madurez del Área de Proyectos y 

Construcciones.  

 

 La Propuesta de Mejora presentada permitirá al Área de Proyectos y Construcciones 

formalizar y estandarizar sus procesos, mejorando el control y el funcionamiento de 

los mismos. Sin embargo, dicha propuesta de mejora contempla procesos manuales, 

por lo cual, el siguiente paso debe ser la sistematización de dichos procesos para 

minimizar los riesgos operativos.  

 

5.2. Futuras Líneas de Investigación 

 

El presente Trabajo de Grado abre la posibilidad de investigación y desarrollo en los 

siguientes campos: 

 

 Implementación de la Propuesta de Mejora en Bodytech S.A. y evaluación de su 

efectividad para superar los dos primeros niveles de madurez de acuerdo con el 

Modelo de Kerzner. 

 

 Efectividad de la Guía GTC-ISO21500 para la madurez en gestión de proyectos de 

una compañía. 

 

 Sistematización de los Procesos del Área de Proyectos y Construcciones de Bodytech 

S.A., mediante la implementación de herramientas como Modelos de Información de 

Construcción (BIM), RBSYSTEM, entre otros.  
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 Fortalecimiento de los procesos implementados en el Área de Proyectos y 

Construcciones de Bodytech.  

 

 Articulación de los procesos sugeridos para el Área de Proyectos y Construcciones 

con un Sistema de Gestión de Calidad desarrollado para la compañía, con base en 

las normas ISO.  
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7. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentre los anexos en digital en el siguiente vínculo 

 

https://goo.gl/65gFxr 
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