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INTRODUCIÓN 
 
 
El siguiente documento contiene todos los entregables relacionados con la gerencia 
del trabajo de grado sobre la elaboración del diagnóstico del grado de madurez 
organizacional en gerencia de proyectos de la empresa Estyma S.A. 
 
Se desarrollan los procesos de las áreas de conocimiento definidas por la Guia del 
PMBOK Sexta edición, como es el project charter, plan de gestión de stakeholders, 
definición del alcance, líneas base de tiempo y costo, plan de calidad, matriz de 
comunicaciones y registros de riesgos. Por otra parte se describe como se realiza 
el seguimiento y control  del plan de gerencia por medio de la técnica de Earned 
Value. 
 
El resultado del trabajo de grado se entregará a la empresa Estyma S.A. para que 
sea utilizado como herramienta para la toma de acciones de mejora y fortalecimiento  
de su cultura organizacional 
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1. PLAN DE GERENCIA 
 
 

1.1. PROCESOS DE INICIACIÓN  
 
 
Los procesos de iniciación que conforman el presente trabajo de grado son el 
Project Charter y el registro de los Stakeholders, los cuales se describen a 
continuación. 
 

 
1.1.1. Project Charter 

 
 
El project charter del trabajo de grado contiene los siguientes numerales: 
 

• Alineación estrategica 
 
Estyma S.A es una empresa Colombiana que se desempeña en el sector de 
infraestructura vial, la cual entre sus objetivos estratégicos plantea el “Impulsar la 
gestión del conocimiento y fortalecer una cultura organizacional”, buscando 
contribuir a estos objetivos, se autoriza formalmente el inicio del Trabajo de Grado 
consistente en la “Elaboración del Diagnóstico del grado de madurez organizacional 
de gerencia de proyectos de la empresa Estyma S.A.”. 
 

• Autorización formal y nombramiento del gerente del trabajo de grado 
 
Como gerente del trabajo de grado se designa al ingeniero Luis Carlos Landaeta 
Bejarano, a quien se otorga la autoridad para desarrollar el trabajo de grado, 
establecer el cronograma de trabajo, realizar el seguimiento y tomar las medidas 
correctivas que considere necesarias para el éxito del mismo.  
 
De acuerdo con lo anterior se garantiza la disponibilidad de recursos e información 
para el desarrollo de la medición por parte de la organización. 
 
En el Anexo A, se encuentra el project charter en el que se definen de igual manera 
los criterios de aceptación del trabajo de grado. 
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1.1.2. Registro de Stakeholders 

 
 
A continuación, se presenta la identificación, Clasificación, evaluación y plan de 
acción de los Stakeholders. 
 

 
1.1.2.1. Identificación de los Stakeholders 
 

 
Para definir a los stakeholders se tienen en encuenta los roles, intereses, 
competencias y la relación de cada uno con el trabajo de grado. 
 
Los stakeholders identificados se muestran en la tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Identificación de los Stakeholders 

ID Nombre del Stakeholder 

S-01 Ing. Jeinderbrank Arias - Coordinador de Planeación y Presupuestos en 
Estyma 

S-02 Ing. Alejandro Grisales - Coordinador de Proyectos en Estyma 

S-03 Ing. Ricardo Benavides - Director de trabajo de grado 

S-04 Maria Paula Acero - Segundo evaluador 

S-05 Gerente del trabajo de grado 

S-06 Equipo del trabajo de grado 

S-07 Unidad de proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

S-08 Familias de los miembros del  equipo 

S-09 Directores de obra 

S-10 Directores de oficina técnica 

S -11 Director de ingeniera líder en licitaciones y presupuestos 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
1.1.2.2. Clasificación de los Stakeholders 
 
 
La clasificación de los Stakeholders se realiza considerando su relación con el 
trabajo de grado, su respectivo nivel de involucramiento, su nivel de interés 
relacionado con el desarrollo y los resultados del trabajo de grado. En la clasificación 
también se tiene en cuenta si es externo o interno el stakeholder. 
Para realizar esta clasificación se tiene en cuenta las actitudes descritas en la tabla 
2. 
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Tabla 2. Valores para la clasificaión de los Stakeholders 

ACTITUD DESCRIPCIÓN 

Lider Consciente del proyecto y su potencial impacto y se involucra 
activamente para asegurar el éxito del proyecto. 

De apoyo Consciente del proyecto y su potencial impacto y apoya el trabajo 
y sus resultados. 

Neutral Consciente del proyecto y es neutral respecto al cambio. 

Reticente Consciente del proyecto y su potencial impacto pero se resiste al 
cambio 

Desconocedor No es consciente del proyecto ni de su potencial impacto. 

Fuente: Elaboración propia. 
  
 
De acuerdo con lo mencionado en la tabla anterior, se relaciona en la tabla 3. la 
clasificación de los Stakeholders. 
 
 
Tabla 3. Clasificación de los Stakeholders 

ID NOMBRE DEL STAKEHOLDERS CLASE ACTITUD 

S-01 Ing. Jeinderbrank Arias - Coordinador de 
Planeación y Presupuestos en Estyma 

Externo De apoyo 

S-02 Ing. Alejandro Grisales - Coordinador de 
Proyectos en Estyma 

Externo De apoyo 

S-03 Ing. Ricardo Benavides - DIrector de trabajo 
de grado 

Interno De apoyo 

S-04 Maria Paula Acero - Segundo evaluador Interno Neutral 

S-05 Gerente del trabajo de grado Interno Lider 

S-06 Equipo del trabajo de grado Interno De apoyo 

S-07 Unidad de proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

Interno Neutral 

S-08 Familias de los miembros del  equipo Interno De apoyo 

S-09 Directores de obra Externo Neutral 

S-10 Directores de oficina técnica Externo Neutral 

S- 11 Director de ingeniera líder en licitaciones y 
presupuestos 

Externo Neutral 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.1.2.3. Evaluación de los Stakeholders 
 
 
Para realizar la evaluación de los stakeholders se utiliza la matriz poder/interés, 
asignando un nivel de autoridad en el trabajo de grado y un nivel de interés en los 
resultados. 
 
Se considera para efecto de este ánalisis, que “influencia” es el poder que tiene un 
stakeholder  para influir en el desarrollo del trabajo de grado y “control” es el poder 
de realizar inspección, fiscalización e intervención en el desarrollo del trabajo de 
grado. Por otra parte en el “interes” se consideran dos factores, el técnico, que se 
refiere a la relevancia de los stakeholders en cuanto a los conceptos y metodologias 
de los modelos de madurez organizacional, y el segundo factor es el “acádemico” 
el cual se refiere a cumplir con los requerimientos del trabajo de grado.  
En cuanto a la ponderación se considera un peso del 60% para la influencia, debido 
a que los stakeholders, a nivel organizacional tienen más relevancia en influir con 
sugerencias, requisitos u observaciones que de realizar un control. Por otra parte 
para el interés, se considera un 50% para lo técnico y academico debido a que los 
stakeholders estan distribuidos casi en porcentajes iguales entre externos e internos 
del trabajo de grado. 
 
 
En la tabla 4, se muestra la evaluación realizada a cada stakeholder. 
 
 
Tabla 4. Evaluación de stakeholders 

ID 

Poder Interés 

P + I Influencia 
(60%) 

Control 
(40%) 

P 
Técnico 

(50%) 
Acádemico 

(50%) 
I 

S-01 4 4 4 5 1 3 7 

S-02 5 3 4.2 4 1 2.5 6.7 

S-03 4 4 4 4 5 4 8 

S-04 3 3 3 2 5 3.5 6.5 

S-05 5 5 5 4 5 4.5 9.5 

S-06 5 4 4.6 5 5 5 9.6 

S-07 2 2 2 2 5 3.5 5.5 

S-08 3 2 2.6 1 1 1 3.6 

S-09 2 2 1 5 1 3.0 4.0 

S-10 2 2 1 5 1 3.0 4.0 

S-11 2 2 1 5 1 3.0 4.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a la clasificación cuantitativa que se obtuvo de la evaluación de los 
stakeholders, se construye  una gráfica de dispersión en donde se establece de 
manera agil la prioridad con la que se deben manejar cada uno de los stakeholders. 
 

Grafica 1. Matriz Poder – Interés  

Fuente: Elaboración propia basado en notas de clase GPBA (Gutierrez, 2018). 
 
 
En la tabla 5, se encuentran relacionadas las estratégias a manejar para cada 
Stakeholder. 
 
 

Tabla 5. Estrategia generica para Stakeholder. 

Id Nombre del stakeholders Zona Estrategia 

S-01 
Ing. Jeinderbrank Arias - Coordinador 
de Planeación y Presupuestos en 
Estyma 

Prioridad 2 Manejar de Cerca 

S-02 
Ing. Alejandro Grisales - Coordinador 
de Proyectos en Estyma Prioridad 2 Manejar de Cerca 

S-03 
Ing. Ricardo Benavides - DIrector de 
trabajo de grado 

Prioridad 1 Manejar de Cerca 

S-04 Maria Paula Acero - Segundo evaluador Prioridad 2 Manejar de Cerca 

S-05 Gerente del trabajo de grado Prioridad 1 Manejar de Cerca 

S-06 Equipo del trabajo de grado Prioridad 1 Manejar de Cerca 

S-07 
Unidad de proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

Prioridad 3 
Mantener 
Satisfechos 
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Id Nombre del stakeholders Zona Estrategia 

S-08 Familias de los miembros del  equipo Prioridad 4 
Mantener 
Satisfechos 

S-09 Directores de obra Prioridad 6 
Mantener 
Informados 

S-10 Directores de oficina técnica Prioridad 6 
Mantener 
Informados 

S-11 
Director de ingeniera líder en 
licitaciones y presupuestos 

Prioridad 6 
Mantener 
Informados 

Fuente: Elaboración propia basado en notas de clase GPBA (Gutierrez, 2018). 
 
 
1.1.2.4. Necesidades, expectativas y deseos de los stakeholders 
 
 
Identificados los stakeholders del trabajo de grado, clasificados, evaluados y 
priorizados, se procede a establecer sus necesidades, expectativas y deseos, las 
cuales se relacionan en la tabla 6. 
 
 
Tabla 6. Necesidades, expectativas y deseos de los Stakeholders. 

ID Necesidades - Expectativas - Deseos 

S-01 

Que el desarrollo del trabajo de grado permita identificar el grado de 
madurez organizacional en gerencia de proyectos y que las 
recomendaciones generadas a partir del diagnóstico puedan ser 
implementadas en la organización. 

S-02 

Que el desarrollo del trabajo de grado permita identificar el grado de 
madurez organizacional en gerencia de proyectos y que las 
recomendaciones generadas a partir del diagnóstico puedan ser 
implementadas en la organización. 

S-03 
Que en el desarrollo del trabajo de grado se aplique los conocimientos 
adquiridos en la especialización y se cumpla con la triple restricción de 
alcance, tiempo y costo. 

S-04 
Que el trabajo de grado cumpla con todos los requerimientos y 
entragables establecidos por la Escuela Colombiana de Ingeniería.  

S-05 Que el trabajo de grado cumpla con el Alcance, tiempo y costo. 

S-06 
Aplicar los conocimientos adquiridos en un caso práctico mediante el 
desarrollo del diagnóstico del grado madurez organizacional para obtener 
el título de especialistas. 

S-07 
Que el desarrollo del trabajo de grado cumpla con los anexos y 
cronograma emitidos por la unidad de proyectos. 

S-08 
Que el desarrollo del trabajo de grado permita obtener el título de 
especialista en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos. 
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ID Necesidades - Expectativas - Deseos 

S-09 

Que el desarrollo del trabajo de grado permita identificar el grado de 
madurez organizacional en gerencia de proyectos y que las 
recomendaciones generadas a partir del diagnóstico puedan ser 
implementadas en la organización. 

S-10 

Que el desarrollo del trabajo de grado permita identificar el grado de 
madurez organizacional en gerencia de proyectos y que las 
recomendaciones generadas a partir del diagnóstico puedan ser 
implementadas en la organización. 

S-11 

Que el desarrollo del trabajo de grado permita identificar el grado de 
madurez organizacional en gerencia de proyectos y que las 
recomendaciones generadas a partir del diagnóstico puedan ser 
implementadas en la organización. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
1.2. PROCESOS DE PLANEACIÓN  
 
 
Los procesos de planeación incluidos en el plan de gerencia son: 
 

• Plan de gestión de los stakeholders 

• Documentación de requerimientos 

• Matriz de trazabilidad 

• Declaración de alcance 

• WBS y diccionario de la WBS 

• Línea base de tiempo 

• Línea base de costos 

• Plan de Calidad 

• Organigrama del proyecto 

• Matriz de asignación de responsabilidades 

• Matriz de comunicaciones 

• Registro de riesgos 
 
 
1.2.1. Plan de Gestón de los Stakeholders 

 
 
Con respecto a la tabla 3 donde se clasifica la participación actual de cada 
stakeholders, se establece cual es la participación deseada para el éxito del Trabajo 
de Grado y se determina el nivel de comunicaciones necesario para su 
involucramiento. En la tabla 7, se relaciona la actitud actual como A y la actitud 
deseada como D necesario para cada stakeholder. 
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Tabla 7. Matriz de involucramiento de los Stakeholder. 

Id Desconocedor Reticente Neutral De apoyo Lider 

S-01    A → D  

S-02    A → D  

S-03    A → D  

S-04   A  → D  

S-05     A → D 

S-06    A → D  

S-07   A → D  

S-08    A → D  

S-09   A → D  

S-10   A → D  

S-11   A → D  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Con base en la tabla 5 de estrategias genericas, en la tabla 8 se define la estrategia 
específica de cada stakeholder para lograr la participación deseada. 
 
 
Tabla 8. Estrategias para el manejo de los Stakeholders. 

Id 
Estrategia 
Genérica 

Estrategia Específica 

S-01 
Manejar de 
Cerca 

Mantenerlo informado sobre el avance del trabajo 
de grado, por medio de informes quincenales, 
cumplir con sus requerimientos, involucrarlo en la 
selección del modelo de madurez. 

S-02 
Manejar de 
Cerca 

Mantenerlo informado sobre el avance del trabajo 
de grado, por medio de informes quincenales, 
cumplir con sus requerimientos, involucrarlo en la 
selección del modelo de madurez. 

S-03 
Manejar de 
Cerca 

Programar reuniones quincenales para mostrar el 
avance del proyecto y realizar entregas parciales 
del trabajo de grado para su validación. 

S-04 
Manejar de 
Cerca 

Mantenerlo informado sobre el avance del 
proyecto y realizar entregas parciales del trabajo 
de grado para su validación e implementar sus 
recomendaciones para el desarrollo del 
diagnóstico. 

S-06 
Manejar de 
Cerca 

Definir roles y responsabilidades para el desarrollo 
del trabajo de grado. 

S-07 
Mantener 
Satisfechos 

Realizar reuniones ocasionales con los miembros 
de la unidad de proyectos para recibir 
retroalimentaciones del desarrollo del trabajo de 
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Id 
Estrategia 
Genérica 

Estrategia Específica 

grado y cumplir con las entregas definidas por el 
cronograma de trabajo de grado  

S-08 
Mantener 
Informados 

Informar de la dedicación de cada miembro del 
equipo para lograr el desarrollo del trabajo de 
grado. 

S-09 
Mantener 
Satisfechos 

Mantenerlos informado sobre el avance del 
trabajo de grado, a travez del Sponsor. 

S-10 
Mantener 
Satisfechos 

Mantenerlos informado sobre el avance del 
trabajo de grado, a travez del Sponsor. 

S-11 
Mantener 
Satisfechos 

Mantenerlos informado sobre el avance del 
trabajo de grado, a travez del Sponsor. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
1.2.2. Documentación de Requerimientos 

 
 
Los requerimientos del trabajo de grado se identificaron con base en las 
necesidades, expectativas y deseos de los stakeholders y se clasificaron en 
gerenciales, funcionales y no funcionales. En la tabla 9, 10 y 11, se relacionan los 
requerimientos definidos y el stakeholder solicitante. 
 
 
Tabla 9. Requerimientos Gerenciales. 

Id Requerimiento 
Stakeholder 
Solicitante 

RGE01 

Realizar la sustentación del plan de gerencia de 
acuerdo con el anexo C. (aspectos gerenciales del 
trabajo de grado) y el cronograma establecido por la 
unidad de proyectos.  

S-03, S-07 

RGE02 

Realizar la entrega del documento de trabajo de 
grado de acuerdo a las indicaciones de las guias 
generales del trabajo de grado establecidas por la 
unidad de proyectos. 

S-03, S-07 

RGE03 

Realizar la entrega del libro de gerencia de acuerdo 
con los lineamientos del anexo C y previa 
aprobación por parte del director de trabajo de 
grado. 

S-03, S-07 

RGE04 
Realizar el proceso de seguimiento y control del 
plan de gerencia y entregar informes quincenales al 
director del trabajo de grado. 

S-03, S-07 
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Id Requerimiento 
Stakeholder 
Solicitante 

RGE05 
Realizar la sustentación del trabajo de grado 
teniendo encuenta las observaciones del comité y el 
cronograma establecido por la unidad de proyectos. 

S-03, S-07 

RGE06 
Realizar la entrega definitiva del trabajo de grado de 
acuerdo a las observaciones del comité y al 
cronograma establecido por la unidad de proyectos. 

S-03, S-07 

RGE07 
Realizar el trabajo de grado con el presupuesto 
estimado en el plan de gerencia. 

S-03, S-06 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 10. Requerimientos Funcionales. 

Id Requerimiento 
Stakeholder 
Solicitante 

RFU01 

El proceso de revisión de literatura y validación de 
modelos de madurez debe estar en capacidad de 
identificar un modelo que considere las 
particularidades del sector y de la organización en 
el área de gerencia de proyectos. 

S-01, S-02 

RFU02 
La aplicación del modelo seleccionado debe estar 
en capacidad de medir el grado de madurez en 
gerencia de proyectos en la empresa Estyma S.A 

S-01, S-02 

RFU03 

El diagnóstico del grado de madurez debe permitir 
la generación de conclusiones y recomendaciones 
enfocadas en plantear acciones de mejora para la 
gerencia de proyectos en la empresa Estyma S.A. 

S-01, S-02 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 11. Requerimientos No Funcionales. 

Id Requerimiento 
Stakeholder 
Solicitante 

RNFU01 
El documento del trabajo de grado debe cumplir 
con las normas APA sexta edición – Referencias 
bibliograficas. 

S-03, S-07 

RNFU02 

El documento del trabajo de grado de cumplir con 
la norma NTC 1486 – Presentación de tesis, 
trabajos de grados y otros trabajos de 
investigación. 

S-03, S-07 

RNFU03 
El documento del trabajo de grado no debe superar 
las 200 páginas. 

S-03, S-07 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.2.3. Matriz de Trazabilidad 

 
 
La matriz de trazabilidad permite relacionar los requerimientos, con los objetivos 
estratégicos y el elemento de la WBS, con el cual se cumplirá dicho requerimiento. 
En la tabla 12, se relaciona los requerimientos funcionales con los elementos de la 
WBS para cumplirlos. 
 
 
Tabla 12. Matriz de Trazabilidad 

   TRAZABILIDAD 

Id Requerimiento 
Relación con 
los objetivos 
estrategicos 

Wbs Verificaci
ón 

Validaci
ón 

RF01 

El proceso de revisión 
de literatura y validación 
de modelos de madurez 
debe estar en capacidad 
de identificar un modelo 
que considere las 
particularidades del 
sector y de la 
organización en el área 
de gerencia de 
proyectos. 

El cumplimiento 
de los 
requerimientos 
permitira 
identificar 
oportunidades 
de mejora en la 
gerencia de 
proyectos de 
Estyma, con lo 
cual se 
fortalecera la 
cultura 
organizacional. 

2.4.1 
2.4.2 
2.4.3 

Entregas 
parciales 
del trabajo 
de grado y 
los 
informes 
de avance. 

Docume
nto 
informe 
final 

RFU
02 

La aplicación del modelo 
seleccionado debe estar 
en capacidad de medir el 
grado de madurez en 
gerencia de proyectos 
en la empresa Estyma 
S.A 

2.4.4 

RFU
03 

El diagnóstico del grado 
de madurez debe 
permitir la generación de 
conclusiones y 
recomendaciones 
enfocadas en plantear 
acciones de mejora para 
la gerencia de proyectos 
en la empresa Estyma 
S.A. 

2.4.5 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.2.4. Declaración del alcance  

 
 
En referencia a los requerimientos definidos, la declaración de alcance del trabajo 
de grado se presenta en el Anexo B de este documento y contiene la siguiente 
información: 
  

• Descripción del alcance del proyecto.  

• Criterios de aceptación del producto.  

• Exclusiones del proyecto. 

• Restricciones del proyecto. 

• Supuestos del proyecto. 
 
 
1.2.5. WBS y diccionario de WBS  

 
 
La WBS (Work Breakdown Structure) se presenta en el Anexo C (WBS) y Anexo D 
(Diccionario de la WBS).  
 
 
1.2.6. Linea base de tiempo 

 
 
De acuerdo con los paquetes de trabajo establecidos en la WBS se crea el 
cronograma de actividades. Ver Anexo E.  
  
 
1.2.7. Linea base de costos 

 
 
La tabla 13, se relaciona los costos estimados del Trabajo de Grado para cada etapa 
en cuanto a recursos humanos, equipos, servicios y suministros, y materiales. 
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Tabla 13. Presupuesto estimado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo con el presupuesto, se genera la linea base costos del trabajo de grado, 
como se muestra en la grafica 2. 
 
 
Grafica 2. Línea base de costos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
  

DESCRIPCIÓN Cant Tarifa hra Subtotal (1) Cant Tarifa hra Subtotal (2) Cant
Tarifa para x 

3 ing
Subtotal (3) Cant

Valor 

Global
Subtotal (4) (1)+(2)+(3)+(4)

Ficha de inscripción del 

trabajo de grado
12 45,000$     540,000$           12 1,500$     18,000$     1 35000 35,000$         593,000$          

Propuesta del trabajo de grado 45 45,000$     2,025,000$       45 1,500$     67,500$     1 210,000$ 210,000$       2,302,500$      

Libro de gerencia 150 45,000$     6,750,000$       150 1,500$     225,000$   1 260,000$ 260,000$       7,235,000$      

Documento de diagónstico del 

grado de madurez
195 45,000$     8,775,000$       195 1,500$     292,500$   4 1,230,000$ 4,920,000$     1 830,000$ 830,000$       14,817,500$    

Sustentación 60 45,000$     2,700,000$       60 1,500$     90,000$     1 540,000$ 540,000$       3,330,000$      

SUBTOTAL 20,790,000$    693,000$  4,920,000$    1,875,000$  

TOTAL 28,278,000$   

(1) RECURSOS HUMANOS (2 )EQUIPOS (3) SERVICIOS Y SUMINISTROS (4) MATERIALES

SUBTOTAL 

Horas de trabajo grupo de 3 

ingenieros

Equipos de computo 

Equipos de comunicación

Viajes Medellín:

Tiquetes aéreos 

Tranporte terrestre

Viáticos

Papelería

Bases de datos

Impresiones

Anillado

$ 28,278,000

0
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1.2.8. Plan de Calidad 

 
 
Con el fin de asegurar un correcto seguimiento y control a la calidad del Trabajo de 
Grado, a continuación, se presentan los diferentes componentes que se tendrán en 
cuenta para el monitoreo: 
 
 
1.2.8.1. Objetivos 
 
 

• Monitorear y controlar el desempeño del trabajo de grado en términos de alcance 
tiempo y costo. 

• Identificar oportunamente desviaciones que se puedan presentar durante el 
desarrollo para tomar las acciones de mejora necesarias. 

• Cumplir con los entregables según lo establecido por la Unidad de Proyectos. 
 
 
1.2.8.2. Métricas De Calidad  
 
 
El desarrollo y avance en el trabajo de grado se verificará quincenalmente utilizando 
los siguientes indicadores. 
 
 
Tabla 14. Metricas de calidad. 

Enfoque Indicador Formula 
Limite 

superior 
Limite 
inferior 

Indicador de 
desempeño de 
costo 

Cost perfomance 
index (cpi) 

𝐶𝑃𝐼 =  
𝐸𝑉

𝐴𝐶
 0.8 1.2 

Indicador de 
desempeño de 
tiempo 

Schedule 
performance index 

(spi) 
𝑆𝑃𝐼 =  

𝐸𝑉

𝑃𝑉
 0.8 1.2 

Fuente: elaboración propia.  
 
 
En caso de presentarse desviaciones a lo planeado, o de identificar no 
conformidades a lo largo del seguimiento se deberán implementar acciones de 
mejora, las cuales se registrarán y se les realizará el debido seguimiento utilizando 
el Formato de Registro y seguimiento de acciones de mejora. 
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Figura 1. Registro y Seguimiento a Acciones de Mejora 

 
 
 

Lluvia de ideas 5 ¿Por que? Causa - Efecto o Espina De Pescado

No. FECHA OBSERVACIONES

1

2

3

ACCIÓN No. ESTADO

Preventiva

Mejora

¿LA ACCIÓN HA SIDO 

EFECTIVA?
OBSERVACIONES

CARGORESPONSABLETIPO DE ACCIÓN

Correctiva

ANÁLISIS DE CAUSAS

CAUSA RAIZ

Fecha de Registro:

Proyecto:

Proceso:

Nombre de quien reporta

Cargo de quien reporta

FECHA
¿SE REQUIERE UNA 

NUEVA ACCIÓN?

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA

ACCIÓN A TOMAR

ANÁLISIS REALIZADO

DECLARACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD ENCONTRADA

REGISTRO Y SEGUIMIENTO A 

ACCIONES DE MEJORA
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1.2.9. Organigrama Del Trabajo de grado 

 
 
En la siguiente ilustración se presenta el organigrama del trabajo de grado donde 
se identifican los integrantes del equipo para gerencia y ejecución del trabajo de 
grado:  

 
Grafica 3. Organigrama de Proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
1.2.10. Matriz de asignación de responsabilidades 

 
 

Se crea la matriz de responsabilidades, utilizando la matriz RACI, y se implementa 
según lo establecido en el organigrama. En la tabla 15, se presenta el rol que 
ejecutará cada actor en el desarrollo de las principales actividades de la siguiente 
forma: 
 
R: Persona responsable de la ejecución de la actividad 
A: Persona responsable de la actividad 
C: Persona a quien se realiza consultas en caso de ser necesario 
I: Persona a la que se le informa sobre el desarrollo de la actividad 
 
 
 

Gerente de 
Proyecto

Luis Carlos Landaeta

Líder  
Metodológico

Camila Andrea Navarro

Líder de 
Aplicación

Pedro Alexander SiSSA

Líder de 
Operaciones

Luis Carlos Landaeta

Director del 
Trabajo de Grado

Ricardo Benavides
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Tabla 15. Matriz RACI. 

Descripción 

G
e

re
n

te
 d

e
 

p
ro

y
e
c

to
 

D
ir

e
c

to
r 

d
e

 

tr
a

b
a

jo
 d

e
 

g
ra

d
o
 

A
s

e
s

o
r 

m
e

to
d

o
ló

g
ic

o
 

A
s

e
s

o
r 

té
c

n
ic

o
 

L
id

e
r 

m
e

to
d

o
ló

g
ic

o
 

L
íd

e
r 

d
e

 

a
p

li
c

a
c

ió
n
 

L
id

e
r 

d
e

 

o
p

e
ra

c
io

n
e

s
 

Documentar la situación 
actual de la gerencia de 
proyectos de estyma s.a. 

A C C C A R R 

Investigar, documentar y 
establecer el marco teórico 
sobre modelos de madurez 

A C C C A R R 

Evaluar los diferentes 
modelos de madurez 
disponibles 

A C C  A R R 

Seleccionar el modelo de  
madurez para a aplicar en 
estyma s.a. 

A C   A R R 

Diseñar las herramientas 
para la aplicación del 
modelo de madurez 

A C C C R A R 

Aplicar la herramienta 
seleccionada para evaluar el 
nivel de madurez de la 
gerencia de proyectos en 
estyma s.a 

A C  C R A R 

Analizar los resultados 
obtenidos 

A C C C R A R 

Documentar conclusiones y 
recomedaciones del 
ejercicio 

A C C  R R A 

Presentar los resultados 
obtenidos ante la 
organización 

A C I I R R R 

Seguimiento y control al 
desarrollo del proyecto 

A C   R R R 

Elaborar propuesta de 
trabajo de grado 

A C   A R R 
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Descripción 

G
e

re
n

te
 d

e
 

p
ro

y
e
c

to
 

D
ir

e
c

to
r 

d
e

 

tr
a

b
a

jo
 d

e
 

g
ra

d
o
 

A
s

e
s

o
r 

m
e

to
d

o
ló

g
ic

o
 

A
s

e
s

o
r 

té
c

n
ic

o
 

L
id

e
r 

m
e

to
d

o
ló

g
ic

o
 

L
íd

e
r 

d
e

 

a
p

li
c

a
c

ió
n
 

L
id

e
r 

d
e

 

o
p

e
ra

c
io

n
e

s
 

Sustentación propuesta de 
trabajo de grado 

A    A R R 

Elaborar plan de gerencia A C   A R R 

Sustentación del plan de 
gerencia 

A    A R R 

Elaborar libro de gerencia A C   A R R 

Sustentación del libro de 
gerencia 

A    A R R 

Elaborar documento final de 
trabajo de grado 

A C   A R R 

Sustentación de trabajo de 
grado 

A    A R R 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
1.2.11. Matriz de Comunicaciones 

 
 
La matriz de comunicaciones se ha elaborado para cada uno de los integrantes 
teniendo en cuenta: 
 

• ¿Quién comunica? 

• ¿A quién comunica? 

• ¿Que comunica? 

• Motivo de comunicación 

• Forma de Comunicación 

• ¿Cuando comunica? 
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Tabla 16. Matriz de comunicaciones. 

Q
u

ie
n

 

c
o

m
u

n
ic

á
 

A
 q

u
ie

n
 

c
o

m
u

n
ic

á
 

Q
u

e
 c

o
m

u
n

ic
á
 

M
o

ti
v

o
 d

e
 

c
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 Forma de 
comunicaci

ón 

C
u

a
n

d
o

 

c
o

m
u

n
ic

á
 

O
ra

l 

E
s
c
ri

to
 

Equipo del 
trabajo de 
grado 

Directo
r de 
Trabajo 
de 
Grado 
 
Asesor
es 

Avances del 
trabajo de 
grado 

Mantener 
informado 
sobre el 
avance del 
trabajo de 
grado, 
inconvenien
tes 
presentados 
y logros 
alcanzados 

X X 
Quincenalme
nte 

Director de 
Trabajo de 
Grado 

Equipo 
del 
trabajo 
de 
grado 

Observacio
nes 
Sugerencia
s 
Correccione
s 

Apoyar el 
proceso de 
desarrollo 
de trabajo 
de grado del 
grupo. 

X X 

Durante el 
Desarrollo 
del trabajo de 
grado, cada 
que se 
considere 
necesario y 
sea acordado 
por las 
partes. 

Asesores 
Metodológic
o y Técnico 

Equipo 
del 
trabajo 
de 
grado 

Observacio
nes 
Sugerencia
s 
Correccione
s 

Apoyar el 
proceso de 
desarrollo 
de trabajo 
de grado del 
grupo. 

X X 

Durante el 
Desarrollo 
del trabajo de 
grado, cada 
que se 
considere 
necesario y 
sea acordado 
por las 
partes. 

Estyma S.A. 

Gerent
e del 
Proyect
o 

Información 
sobre la 
Gestión de 
Proyectos al 
interior de la 

Apoyar el 
desarrollo 
de la 
medición 
del grado de 

X X 

En el 
transcurso 
del trabajo de 
grado. 
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Q
u

ie
n

 

c
o

m
u

n
ic

á
 

A
 q

u
ie

n
 

c
o

m
u

n
ic

á
 

Q
u

e
 c

o
m

u
n

ic
á
 

M
o

ti
v

o
 d

e
 

c
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

 Forma de 
comunicaci

ón 

C
u

a
n

d
o

 

c
o

m
u

n
ic

á
 

O
ra

l 

E
s
c
ri

to
 

organizació
n 

madurez en 
la gerencia 
de 
proyectos 
en la 
empresa 
 

Director de 
la 
especializac
ión 

Equipo 
del 
trabajo 
de 
grado 

Cronogram
a 
Especificaci
ón de 
entregables 

Asegurar el 
cumplimient
o de los 
requerimien
tos para la 
presentació
n y 
sustentació
n de trabajo 
de grado 

 X 

Según 
cronograma 
establecido 
por la Unidad 
de Proyectos 

Comité de 
trabajo de 
Grado 

Equipo 
del 
trabajo 
de 
grado 

Observacio
nes sobre 
las 
sustentacio
nes y 
contenido 
del trabajo 

Calificar el 
contenido y 
forma del 
trabajo de 
grado 
presentado 
por el 
equipo 

X X 

Según 
cronograma 
establecido 
por la Unidad 
de Proyectos 

Fuente: elaboración propia  
 
 
1.2.12. Registro de Riesgos 

 
 
A continuación se presenta la identificación, análisis y plan de respuesta a los 
riesgos. 
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1.2.12.1. Identificación 
 
 
Los riesgos identificados a continuación se establecen de acuerdo con lo definido 
en las restricciones, exclusiones y supuestos presentados en la declaración de 
alcance del trabajo de grado, los cuales pueden impactar de manera positiva o 
negativa su desarrollo, así como su alcance, tiempo y costo. 
 
 
Tabla 17. Identificación de Riesgos. 

Id Causa Evento Consecuencia 

1 
Investigación sobre los 
modelos insuficiente o 
restringida. 

Realizar un diagnóstico 
inadecuado o 
incompleto. 

Incumplir con los 
objetivos propuestos 
para el desarrollo del 
trabajo de grado. 

2 

 Restricción a la 
información de modelos 
de madurez específicos 
o aplicables al tipo de 
organización. 

Selección de modelo de 
evaluación de grado de 
Madurez incorrecto 

Brindar información 
incorrecta a la 
organización sobre el 
estado real de los 
procesos de gerencia 
de proyectos. 

3 

Omisión de información, 
instrucciones o 
componentes del 
modelo de madurez 
seleccionado 

Aplicación incorrecta del 
modelo de madurez 

Consecución de 
resultados 
inconsistentes o 
errados. 

Cambios en la política 
actual  y acuerdos 
establecidos para el 
acceso a la información 

Imposibilidad de aplicar 
el modelo de madurez 
seleccionado 

4 

Falta de dedicación y 
disponibilidad de tiempo 
de los recursos 
establecidos en el 
organigrama 

Incumplimiento con las 
fechas y entregables 
establecidos por la 
Unidad de Proyectos 
para el desarrollo del 
trabajo de grado 

Retraso en la 
sustentación de trabajo 
de grado.  

5 
Disponibilidad de 
tiempo reducida 

Falta de 
acompañamiento por 
parte del Director de 
trabajo de Grado y 
Asesores 

Trabajo de grado con 
imprecisiones. 
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Id Causa Evento Consecuencia 

metodológicos y 
Técnicos 

Fuente: elaboración propia  
 
1.2.12.2. Análisis Cualitativo 
 
 
Se evalúa la probabilidad e impacto de cada uno de los riesgos identificados, 
teniendo en cuenta la tabla 18: 
 
 
Tabla 18. Matriz probabilidad e impacto. 

 
Fuente: German Gutiérrez, Notas de clase 
 
 
Se presenta la evaluación cualitativa aplicada a los riesgos identificados: 
 
 
Tabla 19. Evaluación cualitativa de riesgos. 

Id Evento Probabilidad Impacto Reslutado Categorización 

1 

Realizar un 
diagnóstico 
inadecuado o 
incompleto. 

Probable Alto Alto Interno 
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Id Evento Probabilidad Impacto Reslutado Categorización 

2 

Selección de 
modelo de 
evaluación de 
grado de Madurez 
incorrecto 

Improbable Alto Medio Interno 

3 

Aplicación 
incorrecta del 
modelo de 
madurez 

Improbable Medio Bajo Interno 

4 

Incumplimiento con 
las fechas y 
entregables 
establecidos por la 
Unidad de 
Proyectos para el 
desarrollo del 
trabajo de grado 

Probable Alto Alto Interno 

5 

Falta de 
acompañamiento 
por parte del 
Director de trabajo 
de Grado y 
Asesores 
metodológicos y 
Técnicos 

Probable Medio Medio Externo 

Fuente: elaboración propia  
 
 
1.2.12.3. Plan de Respuesta de Riesgos 
 
 
En la siguiente tabla se presenta el plan de respuesta de riesgos establecido para 
cada uno. 
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Tabla 20. Plan de respuesta a los riesgos. 

Id 
E

v
e

n
to

 

R
e
s

lu
ta

d
o

 

C
a
te

g
o

ri
z
a

c
ió

n
 

E
s

tr
a

té
g

ia
 

R
e
s

p
u

e
s

ta
 

1 

Realizar un 
diagnóstico 
inadecuado o 
incompleto. 

Alto Interno Evitar 

Investigar 
diferentes bases 
de consulta con el 
fin de asegurar el 
acceso a la mayor 
cantidad de 
información 
posible. 

2 

Selección de 
modelo de 
evaluación de 
grado de 
Madurez 
incorrecto 

Medio Interno Evitar 

Buscar 
acompañamiento 
de Asesores 
Metodológicos y 
técnicos con el fin 
de reducir el 
riesgo. 

3 

Aplicación 
incorrecta del 
modelo de 
madurez 

Bajo Interno Evitar 

Realizar 
seguimiento 
periódico al 
desarrollo del plan 
de aplicación con 
el fin de asegurar 
su correcta 
aplicación. 

4 

Incumplimiento 
con las fechas y 
entregables 
establecidos por 
la Unidad de 
Proyectos para el 
desarrollo del 
trabajo de grado 

Alto Interno Evitar 

Establecer 
Horarios, 
cronogramas y 
citas de trabajo. 
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Id 

E
v

e
n

to
 

R
e
s

lu
ta

d
o

 

C
a
te

g
o

ri
z
a

c
ió

n
 

E
s

tr
a

té
g

ia
 

R
e
s

p
u

e
s

ta
 

5 

Falta de 
acompañamiento 
por parte del 
Director de 
trabajo de Grado 
y Asesores 
metodológicos y 
Técnicos 

Medio Externo Mitigar 

Establecer 
acuerdos, de tal 
forma que se 
respete el tiempo 
de las partes y se 
logre cumplir con 
los compromisos a 
tiempo.  

Fuente: Elaboración propia  
 
 
1.3.  PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
 

Durante la ejecución del proyecto se llevaron a cabo las definiciones establecidas 
en la etapa de planeación, siguiendo las actividades establecidas en el cronograma 
y realizando constante seguimiento  a los stakeholders, requerimientos, 
comunicaciones y riesgos identificados.  
 
Con el fin de asegurar el éxito del proyecto, se realizaron reuniones semanales del 
equipo del proyecto, en las cuales se evaluaba el estatus del mismo, el trabajo a 
realizar, los inconvenientes presentados y se tomaban decisiones sobre las 
acciones a seguir.  
 
Periodicamente se hacian entregas parciales al Director de Trabajo de Grado y se 
realizaban reuniones presenciales o telefónicas, en las cuales se hacian 
observaciones y aclaraciones sobre el trabajo realizado.  
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2. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

 

En este capitulo se relacionan los indicadores y formatos definidos para el 

seguimiento y control, y los resultados obtenidos. 

 
 
2.1.  Definición de formatos e indicadores de seguimiento y control 

 
 
El seguimiento y control del trabajo de grado se realiza de forma quincenal utilizando 
la siguiente información: 
 

• Indicadores de desempeño de CPI y SPI. 

• Curvas del costo planeado Vs real. 

• Seguimiento a los Stakeholders. 

• Actas de reunión sostenidas con el director y asesores. 

• Comunicaciones electrónicas con los avances, consultas y sugerencias 
referentes al trabajo de grado. 

 
Para la ejecución  del seguimiento y control del desarrollo del trabajo de grado, se 
generaron formatos para documentar los siguientes aspectos: 
 

• Actas de Reunión: Se documentará los objetivos de la reunión, la agenda a tratar, 
compromisos adquiridos previamente, decisiones y demás temas tratados en la 
reunión deberán quedar consignados en el documento. 

 

• Informe de Avance: este formato será utilizado para reportar el avance del 
Trabajo de Grado con respecto a lo programado, indicadores de EVM, curva S, 
causas de las desviaciones. 

 

• Solicitud de Cambios: Por medio de este formato se documentará de forma oficial 
en caso de que se requiera realizar un cambio al alcance, tiempo y/o costo del 
trabajo de grado, cuando sea plenamente justificado. 
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Figura 2. Formato de Acta de Reuniones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

N°

Leccciones aprendidas

Compromisos adquiridos

Descripción Responsable Fecha limite

Asistentes

Agenda

Desarrollo de la Agenda

Nombre Rol Firma

Hora de Inicio: Hora Fin: Fecha:

ACTA DE REUNIÓN

Acta N°:

Objetivo de la Reunión

Lugar

Proyecto
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Figura 3. Formato de Informe de Avance. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Dias Faltantes

Dias Total

Fecha PV

CAUSAS DE LAS DESVIACIONES

EV

INFORME DE AVANCE

Fecha de Inicio:

Fecha de Terminación:

Programado Ejecutado Desviación
Avance General

SEGUIMIENTO A STEKEHOLDERS

INFORME EVM

GRAFICA INDICE SPI

GRAFICA INDICE CPI

CPISPIAC

CURVA "S" DE AVANCE

Proyecto:

Dias Transcurridos:Fecha de Corte:

Informe N°:
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Figura 4. Solicitud de Cambios. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

  

SOLICITUD DE CAMBIOS

JUSTIFICACIÓN

Proyecto:

ROL FIRMA

Solicitante Cargo

EVALUACIÓN DE IMPACTO

APROBACIÓN DE SOLICITUD DE CAMBIOS

NOMBRE

Fecha de Solicitud

DESCRIPCIÓN DE CAMBIO SOLICITADO

FECHA

Tiempo

Otros

Costo

Alcance
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2.2.  RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

 

En este subcapitulo se muestran  los  resultados del seguimiento y control del 

desarrollo del trabajo de grado.   

 

En los siguientes anexos se encuentran los documentos soporte de la ejecución del 

seguimiento y control realizado al trabajo de grado: 

 

• Anexo F: Actas de reunión,  son las actas de reunión que se realizaron durante 

el desarrollo del trabajo de  grado  en donde se trataron los temas importantes y  

se definieron los parametros a seguir  para el desarrollo del mismo. 

• Anexo G: Informes de avance,  son los informes generados como seguimiento al 

desarrollo del trabajo de grado, donde se evidencia la medición de los indicadores 

de calidad establecidos. 

 

 

2.2.1. Seguimientos de Stakeholders 

 

 

El seguimiento de los Stakeholders identificados en el trabajo de grado   se realizó 

por medio de los informes de avances, reuniones presenciales, video conferencias, 

llamadas telefonicas, entre otros, en la tabla 21. Se muestra el seguimiento a los 

Stakeholders. 

 

Tabla 21. Seguimiento a los Stakeholders. 

Id 
Nombre del 

stakeholders 
Prioridad Estrategia Seguimiento 

S-01 

Ing. Jeinderbrank 
Arias - Coordinador 
de Planeación y 
Presupuestos en 
Estyma 

2 
Manejar de 
Cerca 

Se realizó con 
reuniones presenciales 
en las oficinas de 
Estyma S.A, donde se 
revisó el avance del 
trabajo de grado y el 
modelo a utilizar, 
adicionalmente se 
realizaron video 
coferencias. 

S-02 

Ing. Alejandro 
Grisales - 
Coordinador de 
Proyectos en Estyma 

2 
Manejar de 
Cerca 

S-03 
Ing. Ricardo 
Benavides - DIrector 
de trabajo de grado 

1 
Manejar de 
Cerca 

Se realizó con entregas 
parciales del trabajo de 
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Id 
Nombre del 

stakeholders 
Prioridad Estrategia Seguimiento 

grado, informes de 
avance y reuniones 

S-04 
Maria Paula Acero - 
Segundo evaluador 2 

Manejar de 
Cerca 

No se realizó 
comunicación con este 
Stakeholders. 

S-05 
Gerente del trabajo 
de grado 

1 
Manejar de 
Cerca 

Se realizó por 
comunicación 
electronica y verbal 
para asignar tareas y 
responsabilidades. 

S-06 
Equipo del trabajo de 
grado 

1 
Manejar de 
Cerca 

S-07 Unidad de Proyectos 3 
Mantener 
Satisfechos 

Se realizo con las 
entregas definidas en el 
cronograma del trabajo 
de grado. 

S-08 
Familias de los 
miembros del  equipo 

6 
Mantener 
Informados 

Se realizó por 
comunicación verbal, 
para informar sobre el 
tiempo de dedicación 
para el desarrollo del 
trabajo de grado. 

S-09 Directores de obra 3 
Mantener 
Satisfechos 

Se realizó por 
comunicación a través 
del Sponsor 

S-10 
Directores de oficina 
técnica 

3 
Mantener 
Satisfechos 

S -11 Director de ingeniera 
líder en licitaciones y 
presupuestos 

3 
Mantener 
Satisfechos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.2.2. Seguimiento de Requerimientos 

 
 
A lo largo del desarrollo del trabajo de grado se realizó el seguimiento a los 
requerimientos, cuyo resultado se muestra en las Tablas 22, 23 y 24. 
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Tabla 22. Requerimientos Gerenciales. 

Id Requerimiento 
Entregable 
Asociado 

Seguimiento 

RGE01 

Realizar la sustentación del 
plan de gerencia de acuerdo 
con el anexo C. (aspectos 
gerenciales del trabajo de 
grado) y el cronograma 
establecido por la unidad de 
proyectos.  

Presentación 
Plan de 
Gerencia 

Requerimiento 
cumplido en la fecha 
establecida. 

RGE02 

Realizar la entrega del 
documento de trabajo de grado 
de acuerdo a las indicaciones 
de las guias generales del 
trabajo de grado establecidas 
por la unidad de proyectos. 

Diagnóstico  
V. 1, 2, 3, 4, 5 
y 6. 

Requerimiento 
cumplido en la fecha 
establecida. 

RGE03 

Realizar la entrega del libro de 
gerencia de acuerdo con los 
lineamientos del anexo C y 
previa aprobación por parte del 
director de trabajo de grado. 

Libro de 
Gerencia V1. 

Requerimiento 
cumplido en la fecha 
establecida. 

RGE04 

Realizar el proceso de 
seguimiento y control del plan 
de gerencia y entregar 
informes quincenales al 
director del trabajo de grado. 

Actas de 
seguimiento 
No. 1, 2, 3, 4, 
5. 

Requerimiento 
cumplido en la fecha 
establecida. 

RGE05 

Realizar la sustentación del 
trabajo de grado teniendo 
encuenta las observaciones 
del comité y el cronograma 
establecido por la unidad de 
proyectos. 

Presentación 
del 
documento 
del trabajo de 
grado 

Requerimiento 
cumplido en la fecha 
establecida. 

RGE06 

Realizar la entrega definitiva 
del trabajo de grado de 
acuerdo a las observaciones 
del comité y al cronograma 
establecido por la unidad de 
proyectos. 

Documento 
del trabajo de 
grado 

Requerimiento 
cumplido en la fecha 
establecida. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23. Requerimientos Funcionales. 

Id Requerimiento 
Entregable 
Asociado 

Seguimiento 

RF01 

El proceso de revisión de 
literatura y validación de 
modelos de madurez debe 
estar en capacidad de 
identificar un modelo que 
considere las 
particularidades del sector 
y de la organización en el 
área de gerencia de 
proyectos. 

Diagnóstico  
V. 6. 

Se definió como criterio de 
selección que el modelo 
seleccionado aplicara a la 
industria de infraestrutura 
vial 

RFU02 

La aplicación del modelo 
seleccionado debe estar en 
capacidad de medir el 
grado de madurez en 
gerencia de proyectos en la 
empresa Estyma S.A 

Diagnóstico  
V. 6. 

El proceso ejecutado para 
la selección del modelo 
aseguró que estuviese en 
capacidad de medir el 
grado de madurez en 
estyma S.A.  

RFU03 

El diagnóstico del grado de 
madurez debe permitir la 
generación de 
conclusiones y 
recomendaciones 
enfocadas en plantear 
acciones de mejora para la 
gerencia de proyectos en la 
empresa Estyma S.A. 

Diagnóstico  
V. 6. 

El modelo seleccionado 
permitió hacer la medición 
en la empresa Estyma S.A. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 24. Requerimientos No Funcionales. 

Id Requerimiento 
Entregable 
Asociado 

Seguimiento 

RNF01 

El documento del trabajo 
de grado debe cumplir con 
las normas APA sexta 
edición – Referencias 
bibliograficas. 

Diagnóstico  
V. 6. 

El documento se 
desarrollo con la 
implementación de la 
norma. 

RNFU02 

El documento del trabajo 
de grado de cumplir con la 
norma NTC 1486 – 
Presentación de tesis, 

Diagnóstico  
V. 6. 

La presentación del 
documento se baso en la 
norma NTC 1486.  



 

42 
 

Id Requerimiento 
Entregable 
Asociado 

Seguimiento 

trabajos de grados y otros 
trabajos de investigación. 

RNFU03 
El documento del trabajo 
de grado no debe superar 
las 200 páginas. 

Diagnóstico  
V. 6. 

El documento del trabajo 
de grado se realizó en el 
rango establecido. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

2.2.3. Indicadores  de  desempeño SPI y CPI 

 
 
En la tabla 25. Se muestran los resultados obtenidos de los seguimientos del trabajo 

de grado, y los cuales se plasmaron en los informes de avance: 

 
 
Tabla 25. Indicadores de desempeño SPI y CPI. 

Fecha PV EV AC SPI CPI 

30/05/2018 $ 485 $ 485 $ 485 1.00 1.00 

30/06/2018 $ 1,842,539 $ 1,842,539 $ 1,842,539 1.00 1.00 

30/07/2018 $ 3,750,039 $ 3,750,039 $ 3,750,039 1.00 1.00 

22/08/2018 $ 7,699,158 $ 7,301,942 $ 7,301,942 0.95 1.00 

7/09/2018 $ 11,542,951 $ 11,120,344 $ 11,660,344 0.96 0.95 

1/10/2018 $ 16,347,692 $ 14,670,325 $ 15,450,325 0.90 0.95 

19/10/2018  $ 21,152,432  $ 19,656,771 $ 20,736,771 0.93 0.95 

30/10/2018 $ 23,714,961  $ 22,219,299  $ 23,299,299  0.94 0.95 

30/11/2018 $ 26,575,593  $ 26,575,593  $ 26,991,254  1.00 0.98 

14/12/2018 $ 28,278,000  $ 28,278,000  $ 28,516,000  1.00 0.97 

Fuente: Elaboración propia.  
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En la gráfica 4, se muestra la variación del inficador SPI a lo largo del desarrollo del 

trabajo  de grado. 

 
 
Grafica 4. Variación del indicador SPI. 

 
Fuente:  Elaboración propia. 

 
 

En la gráfica 5, se muestra la variación del inficador CPI a lo largo del desarrollo del 

trabajo  de grado. 

 
 
Grafica 5. Variación del indicador CPI. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
2.2.4. Indicador de control de calidad 

 

 

Se implementó un indicador que mide la calidad del documento en cada entrega de 

infrome de avance, según  los comentarios que el Director de Trabajo de grado haya 

generado.   
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Los comentarios se clasifican de forma o de fondo según su naturaleza. A cada tipo 

de comentario se le asignó un peso de acuerdo a su impacto en la estructura del 

documento, el cual se presenta  en la Tabla 26.  

 
 
Tabla 26. Peso asignado según el tipo de comentario 

Tipo de Comentario Peso 

Forma 30% 

Fondo 70% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Adicionalmente, según la cantidad de comentarios recibidos, se evaluará la calidad 

del documento teniendo en cuenta los rangos establecidos que se presentan en la 

tabla 27. 

 
 
Tabla 27. Rangos de evaluación de indicador de calidad 

No. Comentarios % de Calidad Calificación 

0 100% Excelente 

1 a 20 90% Muy Bueno 

21 a 40 80% Bueno 

41 a 80 70% Regular 

81 a 100 60% Malo 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
En la Tabla 28. Se presenta el resultado del calculo del indicador para cada entrega 

del informe de avance según los criterios descritos anteriormente: 

 
 
Tabla 28. Clasificación de comentarios 

Entrega 
Fecha de 
entrega 

Comentarios 
de Forma 

% 
Calidad 
Forma 

Calificación 
Forma 

Comentarios 
de Fondo 

% 
Calidad 
Fondo 

Calificación 
Fondo 

% 
Calidad 
General 

Calificación 
General 

1 24/08/2018 8 90% Muy Bueno 10 90% Muy Bueno 90% Muy Bueno 

2 6/09/2018 25 80% Bueno 8 90% Muy Bueno 87% Bueno 

3 1/10/2018 38 80% Bueno 43 70% Regular 73% Regular 

4 6/10/2018 5 90% Muy Bueno 0 100% Excelente 97% Muy Bueno 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.5. Curva S 

 
 

En  la grafica 6, se  muestra la curva S del avance del trabajo de grado con respecto 

al valor planeado, valor ganado y los costos causados.  

 
 
Grafica 6. Curva S. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se puede observar en la gráfica 4, 5 y 6, se presentaron desviaciones en el 
desarrollo del trabajo de grado, las más representativas se relacionan a 
continucación. 
 

• En el corte del 31 de agosto de 2018 se presento una desviación en cuanto 
al tiempo y costo debido a que se requirio más tiempo para realizar la 
contextualización de los modelos de madurez. 
 

• Para el corte de 01 de octubre del 2018 se presento un incremento en la 
desviación del indicador del SPI debido a que al realizar el diligenciamiento 
del formulario para obtener la información base del diagnóstico, el publico 
objetivo se tomó el doble de tiempo que se habia contemplado en el 
cronograma, tardando un total de 16 dias para su diligenciamiento. 
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2.2.6. Seguimientos a las comunicaciones 

 
 

Las comunicaciones del trabajo de grado se realizaron por medio de las actas de 

reunión, los informes de avance y comunicaciones electrónicas. Las actas de 

reunión se pueden consultar en el Anexo. F, los informes de avance en el Anexo. 

G, y las comunicaciones electronicas en el Anexo. H e I.  

 

 

2.2.7. Seguimiento a los riesgos 

 

 

El seguimiento a los riesgos del trabajo de grado se realizó en las reuniones de 

seguimiento del equipo de trabajo.  En la tabla 29, se presenta el estado final de los 

riesgos identificados. 

 
 

Tabla 29. Matriz de seguimiento de Riesgos 

Id Evento Reslutado Estratégia Respuesta 
Estado final 
del riesgo 

1 

Realizar un 
diagnóstico 
inadecuado o 
incompleto. 

Alto Evitar 

Investigar 
diferentes bases de 
consulta con el fin 
de asegurar el 
acceso a la mayor 
cantidad de 
información 
posible. 

No se 
Materializó 

2 

Selección de 
modelo de 
evaluación de 
grado de Madurez 
incorrecto 

Medio Evitar 

Buscar 
acompañamiento 
de Asesores 
Metodológicos y 
técnicos con el fin 
de reducir el riesgo. 

No se 
Materializó 

3 

Aplicación 
incorrecta del 
modelo de 
madurez 

Bajo Evitar 

Realizar 
seguimiento 
periódico al 
desarrollo del plan 
de aplicación con el 
fin de asegurar su 
correcta aplicación. 

No se 
Materializó 
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Id Evento Reslutado Estratégia Respuesta 
Estado final 
del riesgo 

4 

Incumplimiento 
con las fechas y 
entregables 
establecidos por la 
Unidad de 
Proyectos para el 
desarrollo del 
trabajo de grado 

Alto Evitar 

Establecer 
Horarios, 
cronogramas y 
citas de trabajo. 

No se 
Materializó 

5 

Falta de 
acompañamiento 
por parte del 
Director de trabajo 
de Grado y 
Asesores 
metodológicos y 
Técnicos 

Medio Mitigar 

Establecer 
acuerdos, de tal 
forma que se 
respete el tiempo 
de las partes y se 
logre cumplir con 
los compromisos a 
tiempo.  

No se 
Materializó 

Fuente: Elaboración porpia.
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3. CIERRE 
 

 
Finalizada la ejecución y habiendo realizado el seguimiento y control necesario a lo 
largo del trabajo de grado formaliza el cierre del mismo, para ello se realizan las 
actividades principales. 
 
 
3.1. DOCUMENTACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS 
 
 
Utilizando el Formato de lecciones aprendidas (Ver Figura 5) se documentarán las 
lecciones aprendidas a lo largo de la ejecución del trabajo de grado, con el fin de 
centralizar el conocimiento y la experiencia, y que sirva como fuente de información 
para el desarrollo de próximos proyectos. 
 
Figura 5. Lecciones Aprendidas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.2. FIRMA DE ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 
 
 
Al finalizar el trabajo de grado, se hará su cierre formal utilizando el Formato de Acta 
de cierre (Ver figura 6), en el cual se documentará la información principal y se 
registrarán las firmas del Gerente del proyecto y sponsor en señal de aceptación de 
los resultados obtenidos y aprobación del mismo. 

N° Fecha
Grupo de 

Proceso

Amenaza / 

Oportunidad

Descripción del impacto en los objetivos 

del proyecto

Director del T.G.

Descripción Lección aprendida

Proyecto:

Equipo del Proyecto:

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS
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Figura 6. Formato de Acta de Cierre del Proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Fecha

ACTA DE CIERRE DE PROYECTO

Proyecto:

Ciudad:

CRONOGRAMA

ENTREGABLES

Cumplimiento

PRESUPUESTO

Planeado Cumplimiento

Fecha de inicio

Fecha de fin programada

Fecha de fin real

Ejecutado

OBSERVACIONESENTREGABLE CUMPLE CLRITERIO DE ACEPTACIÓN S/N

APROBACIÓN DE CIERRE DE PROYECTO

OBSERVACIONES

NOMBRE ROL FIRMA
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5. ANEXOS 

 

ANEXO A 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 
PROYECTO 

 
 
PROYECTO: Elaboración del Diagnóstico del grado de madurez organizacional de 
gerencia de proyectos de la empresa Estyma. 
 
Fecha de Inicio: 01 de Junio de 2018                           Fecha de Finalización: 14 de               

Diciembre de 2018 
 
Estyma S.A es una empresa Colombiana que se desempeña en el sector de 
infraestructura vial, la cual entre sus objetivos estratégicos plantea el “Impulsar la 
gestión del conocimiento y fortalecer una cultura organizacional”, buscando 
contribuir a estos objetivos, se autoriza formalmente el inicio del Trabajo de Grado 
consistente en la “Elaboración del Diagnóstico del grado de madurez organizacional 
de gerencia de proyectos de la empresa Estyma S.A.”. 
 
Como gerente del trabajo de grado se designa al ingeniero Luis Carlos Landaeta 
Bejarano, a quien se otorga la autoridad para desarrollar el trabajo de grado, 
establecer el cronograma de trabajo, realizar el seguimiento y tomar las medidas 
correctivas que considere necesarias para el éxito del mismo.  
 
De acuerdo con lo anterior se garantiza la disponibilidad de recursos e información 
para el desarrollo de la medición por parte de la organización. Los criterios de 
aceptación del Trabajo de Grado son: 
 

• Selección de un modelo de madurez organizacional en gerencia de proyectos 
aplicable a la empresa. 

• Realizar el diagnóstico de madurez en la gerencia de proyectos de la empresa 
Estyma. 

• Generar el informe con las conclusiones y recomendaciones a partir del 
diagnóstico realizado. 
 

 
  

                            
_____________________________                                                                                                                                                                     
Luis Carlos Landaeta Bejarano                                                                                          
Gerente de Proyecto 
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ANEXO B 
 

 
DECLARACIÓN DEL ALCANCE 

(SCOPE STATEMENT) 
 

Objetivos gerenciales para el proyecto:  
 
Realizar el diagnóstico del grado de madurez organizacional en la gerencia de 
proyectos de la empresa Estyma, presentando el correspondiente informe de 
diagnóstico y el libro de gerencia de acuerdo a las fechas establecidas en el 
cronograma base y con el  presupuesto asignado. 
 
Descripción del alcance del trabajo de grado 
 

• Contextualización de la empresa Estyma en cuanto a su la estructura 
organizacional su orientación estratégica  y el gobierno de gestión en proyectos 
a fin de establecer los criterios de selección del modelo a aplicar. 

• Revisión y validación de los modelos de evaluación del grado de madurez  
acordes con los criterios de selección establecidos en relación a la estructura 
organizacional  la empresa. 

• Selección del modelo de madurez aplicacable a la empresa mediante la 
alineación de las herramientas del modelo con los procesos de la organización.  

• Aplicación del modelo seleccionado a fin de medir el grado de madurez 
organizacional en el que se encuentra la empresa. 

• Realización el  diagnostico con conclusiones y recomendaciones de los 
resultados  del modelo aplicado. 

 
El trabajo de grado se enmarca dentro del plan de gerencia en el cual se incluyen 
las siguentes actividades: 
 

• Propuesta del trabajo de grado. 

• Libro de gerencia del trabajo de grado con el desarrollo de los procesos de 
iniciación, planeación, seguimiento, control y cierre del proyecto. 

• Realización del documento del trabajo de grado con el informe de diagnostico del 
grado de madurez organizacional en la gerencia de proyectos de la empresa 
Estyma incluyendo las conclusiones y recomendaciones  en base a los resultados 
del modelo aplicado.  

• Sustentación del trabajo realizado. 
 

Criterios de aceptación  del trabajo de grado. 
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• Realizar el diagnostico del grado de madurez de acuerdo con los resultados del 
modelo de medición aplicado presentando el correspondiente informe con las 
debidas conclusiones y recomendaciones de los resultados. 

• Cumplir con la línea base de alcance descritos en la WBS y en la descripción del 
alcance del producto. 

• Terminar el trabajo de grado antes del 14 dic de 2018. 

• Realizar el trabajo con el presupuesto estimado de $28.278.000. 
 
Exclusiones 
 

• No se desarrollarán herramientas para la realización del diagnóstico de madurez 
diferentes a las del modelo seleccionado. 

• No se realizará la implementación de las recomendaciones, ni tratamiento sobre 
los hallazgos que surjan del diagnóstico realizado. 

• No se aplicará la medición del grado de madurez a otras áreas o procesos 
diferentes a los relacionados con gerencia de proyectos. 

 
Restricciones  
 

• Política de confidencialidad de la información de Estyma SA. 

• Se cuenta con 23 semanas para la realización del trabajo con base en 
cronograma establecido en la Escuela.  

• Se cuenta con 36 horas de dirección de acompañamiento al  trabajo de grado por 
parte del director asignado por la Escuela. 

• Se ha establecido un presupuesto de $28.278.000 
 
Supuestos 
 

• Disponibilidad de la empresa para suministro de información y apoyo de gerente 
de proyectos de Estyma. 

• Apoyo del Director de Trabajo de Grado asignado por la Escuela Colombiana de 
Ingeniería. 

• Permanencia de los integrantes del grupo durante el desarrollo del trabajo de 
Grado. 

• Continuidad de la vinculación laboral del integrante del grupo que trabaja 
actualmente con la empresa Estyma S.A. 

APROBADO Y ACEPTADO POR.    

____________________________                
LUIS CARLOS LANDAETA 

                  Gerente del proyecto 
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ANEXO C 
WBS 

 
 
  

DIAGNOSTICO DEL GRADO DE MADUREZ ORGANIZACIONAL EN 
GERENCIA DE PROYECTOS DE LA EMPRESA ESTYMA

1. Gerencia del proyecto 2. Entregables académicos

2.1 Ficha de inscripción del 
trabajo de grado

2.2 Propuesta del trabajo 
de grado

2.3 Libro de gerencia . 

2.3.1 Documentos de iniciación

2.3.2 Documentos de 
planeación

2.3.3 Informes de seguimiento y 
control

2.3.4  Documentación de cierre

2.4 Documento del trabajo de 
grado.

2.4.1 Contexto organización Estyma

2.4.2 Marco teórico modelos de madurez 
organizacional.

2.4.3 Selección  del modelo de madurez 
organizacional.

2.4.4 Diagnostico  de madurez.

2.4.5 Conclusiones y recomendaciones

2.5 Sustentación trabajo 
de grado
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ANEXO D 

Diccionario de la wbs 

Nivel 
Cod 
wbs 

Cuenta 
de 

control 

Nombre del 
elemento 

Descripción del trabajo del 
elemento 

Elementos 
dependient

es 

Unidad 
organizaciona
l responsable 

1 1 SI 
Gerencia del 
proyecto 

Plan de gerencia del proyecto del 
diagnóstico del grado de madurez 
organizacional en gerencia de 
proyectos Estyma 

NA 
Gerente del 
trabajo de 
grado 

1 2 NO 
Entregables 
academicos  

 2.1, 2.2, 
2.3,2.4,2.5 

NA 

 2.1 SI 
Ficha de 
inscripción del 
trabajo de grado 

Anexo A establecido por la unidad 
de proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería. 

 
Equipo del 
proyecto 

2 2.2 SI 
Propuesta del 
trabajo de grado 

Anexo B  establecido por la 
unidad de proyectos de Escuela 
Colombiana de Ingeniería 

 Equipo del 
proyecto 

2 2.3 NO Libro de gerencia  2.2.1, 2.2.2, 
2.2.3, 2.2.4 

Equipo del 
proyecto 

3 2.3.1 NO 
Documentación de 
iniciación 

Documentos del proceso de 
iniciación establecido en el anexo 
C de la Escuela Colombiana de 
ingeniería. 

 Equipo del 
proyecto 

3 2.3.2 NO 
Documentación de 
planeación 

Documentos del proceso de 
iniciación establecido en el anexo 
C de la Escuela Colombiana de 
ingeniería. 

 Equipo del 
proyecto 

3 2.3.4 SI 
Informe de 
seguimiento 

Documentación de reuniones y 
estados de avance. 

NA 
Equipo del 
proyecto 

3 2.3.5 SI 
Documentación de 
cierre 

Acta de cierre y lecciones 
aprendidas. 

NA 
Equipo del 
proyecto 
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Diccionario de la wbs 

Nivel 
Cod 
wbs 

Cuenta 
de 

control 

Nombre del 
elemento 

Descripción del trabajo del 
elemento 

Elementos 
dependient

es 

Unidad 
organizaciona
l responsable 

2 2.4 NO 

Documento de 
diagnóstico del 
grado de madurez 
organizacional 

 
2.3.1,   2.3.2,  
2.3.3,   2.3.4,  
2.3.5 

Equipo del 
proyecto 

3 2.4.1 SI 
Contexto 
organizacional 
Estyma 

Reconocimiento de los procesos y 
contexto organizacional en la 
gestión de proyectos de Estyma. 

NA 
Equipo del 
proyecto 

3 2.4.2 SI 

Marco teórico 
modelos de 
madurez 
organizacional. 

Revisión bibliográfica de modelos 
de madurez organizacional. 

NA 
Equipo del 
proyecto 

3 2.4.3 SI 

Selección del 
modelo de 
madurez 
organizacional 

Definición de los criterios sobre 
los cuales se selecciona el 
modelo de madurez a aplicar. 

NA 
Equipo del 
proyecto 

3 2.4.4 SI 
Diagnóstico de 
madurez 

Documentación y análisis de los 
resultados obtenidos de la 
aplicación de la herramienta. 

NA 
Equipo del 
proyecto 

3 2.4.5 SI 
Conclusiones y 
recomendaciones 

Documentación de conclusiones y 
recomendaciones de hallazgos. 

NA 
Equipo del 
proyecto 

2 2.5 SI Sustentación 

Presentación pública ante el 
comité de la unidad el desarrollo y 
los resultados del trabajo de 
grado 

NA 
Equipo del 
proyecto 

Fuente: Elaboracion propia. 
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ANEXO E 
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ANEXO F 

 

1. 

2.

2.1

Definición de alcance

Requerimientos

La contextualización organizacional de 

la empresa Estyma debe estar en 

capacidad de ilustrar al equipo del 

trabajo de grado sobre la estructura 

organizacional de la empresa, su 

orientación estratégica y el gobierno 

de gestión de proyectos.

PAS expresa la inquietud del grupo sobre la definición del alcance y los 

requerimientos, teniendo en cuenta los comentarios del comité en la 

presentación del plan de gerencia.

RB aclara que el trabajo que se realizará dependerá del modelo de madurez que 

se seleccione  y para ello se deberá realizar la invertigación de literatura de los 

diferentes modelos disponibles con el fin de identificar el  adecuado para 

aplicar a la organización. 

Se debe buscar seleccionar un modelo que ya tenga estructurado un 

cuestonario, de tal forma que no haya necesidad de crearlo, sin embargo se 

debe justificar la selección del modelo. 

RB expresa su preocupación por la deficiencia que tiene el grupo sobre la 

redacción, ortografía y estandarización de vocabulario que se usa en los 

documentos presentados. Se propone que todos los integrantes del grupo lean 

el documento con el fin de identificación de errores. 

Se inicia con la revisión de los requerimientos trabajados para el desarrollo del 

Trabajo de Grado:

RB recuerda que los requerimientos deben ser SMART. Este requerimiento no 

cuenta con la caracterísitca "Medible". 

Se debe hacer un realizar la contextualización a la organización, pero se realiza 

para seleccionar el modelo aplicable a la empresa. 

Se decide descartar este requerimiento. 

Desarrollo de la Agenda

Ricardo Benavides Director del trabajo de grado

Pedro Alexander Sissa Líder de Aplicación

Camila Andrea Navarro Líder  Metodológico

Asistentes

Nombre Rol Firma

Luis Carlos Landaeta Gerente trabajo de grado - Líder de Operaciones

Proyecto Elaboración del diagnóstico de grado de madurez en gerencia de proyectos de la empresa Estyma S.A.

Objetivo de la Reunión Lineamientos para inicio de trabajo

Lugar Teleconferencia -  Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

ACTA DE REUNIÓN

Acta N°: 1 Hora de Inicio: 10:30 am Hora Fin: 11:00 am Fecha: 11/08/18
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3.

N°

1.

2.

3.

ACTA DE REUNIÓN

Acta N°: 1 Hora de Inicio: 10:30 am Hora Fin: 11:00 am Fecha: 11/08/18

Proyecto

Elaboración del diagnóstico de grado de madurez en gerencia de proyectos de la empresa Estyma 

S.A.

Objetivo de la ReuniónLineamientos para inicio de trabajo

Lugar Teleconferencia -  Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Desarrollo de la Agenda

Compromisos adquiridos

Descripción Responsable Fecha limite

Ajuste de requerimientos Pedro Sissa 17/08/2018

Primera versión de Tabla de contenido Camila Navarro 17/08/2018

Revisión preliminar de modelos Luis C. Landaeta 17/08/2018

Se cuestiona si la forma más adecuada de hacer cuantificable este 

requerimiento es nombrar cuantos modelos se van a investigar, ya que no 

hay un motivo sobre por que se compararán 3 o 4 o 5 modelos diferentes. 

Es prudente unificar este requerimiento con el anterior, de tal forma que se 

complementen. 

El proceso de revisión de literatura y 

validación de grados de madurez 

debe estar en capacidad de 

identificar los tres modelos mas 

convenientes para realizar el 

diagnóstico en la emresa Estyma.

La selección del modelo de medición 

del grado de madurez debe estar en 

capacidad de elegir el modelo de 

diagnóstico para la medición del 

grado de madurez de los procesos  

de gerencia de proyectos en la 

empresa Estyma.

Las conclusiones y recomendaciones 

generadas deben estar en capacidad 

de servir como insumo para la toma 

de acciones de mejora en los 

procesos de gerencia de proyectos 

por parte de la empresa.

PROXIMOS PASOS 1. Estructuración de tabla de contenido: 

EL modelo no solo va a medir los procesos de gerencia, se propne 

complementarlo cuando se tenga claro el modelo elegido. 

Se acepta el requerimiento. 

La aplicación del modelo 

seleccionado debe estar en 

capacidad de medir el grado de 

madurez de los procesos de gerencia 

de proyectos de la empresa Estyma.

El diagnóstico debe estar en 

capacidad de servir como 

herramienta para que el equipo de 

trabajo pueda generar conclusiones y 

recomendaciones para la empresa.

Quitar el elemento de "Equipo de trabajo"
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1. 

2. Revisión de requerimientos

Se definen los requerimientos del proyecto:

• El proceso de revisión de literatura y validación de modelos de madurez 

debe estar en capacidad de identificar un modelo que considere las 

particularidades del sector y de la organización en el área de gerencia de 

proyectos.

• La aplicación del modelo seleccionado debe estar en capacidad de 

medir el grado de madurez en gerencia de proyectos en la empresa 

Estyma S.A. 

• El diagnóstico del grado de madurez debe permitir la generación de 

conclusiones y recomendaciones enfocadas en plantear acciones de 

mejora para la gerencia de proyectos en la empresa Estyma S.A.

Ricardo Benavides Director del trabajo de grado

Desarrollo de la Agenda

Revisión tabla de contenido 

documento de trabajo de grado.

RB y LL realizan la revisión de la tabla de contenido que se desarrollara en 

el proyecto de grado. Se definen 7 capitulos:

• Perfil del proyecto 

• Aspectos especiales del proyecto 

• Contexto organizacional 

• Marco conceptual 

• Selección del modelo para realizar el diagnóstico de madurez 

• Diagnóstico de madurez 

• Hallazgos, conclusiones y recomendaciones

Pedro Alexander Sissa Líder de Aplicación

Camila Andrea Navarro Líder  Metodológico

Asistentes

Nombre Rol Firma

Luis Carlos Landaeta

Gerente trabajo de grado - Líder de 

Operaciones

Proyecto

Elaboración del diagnóstico de grado de madurez en gerencia de proyectos de la empresa 

Estyma S.A.

Objetivo de la ReuniónRevisión tabla de contenido y definición de requerimientos.

Lugar Unidad de proyectos  Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

ACTA DE REUNIÓN

Acta N°: 2 Hora de Inicio: 3:00 pm Hora Fin: 3:30 pm Fecha: 17/08/18
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3

4

N°

1.

2.

ACTA DE REUNIÓN

Acta N°: 2 Hora de Inicio: 3:00 pm Hora Fin: 3:30 pm Fecha: 17/08/18

Proyecto

Elaboración del diagnóstico de grado de madurez en gerencia de proyectos de la empresa 

Estyma S.A.

Objetivo de la ReuniónRevisión tabla de contenido y definición de requerimientos.

Lugar Unidad de proyectos  Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Generalidades del proyecto de 

grado

RB Recalca la premura de avanzar con el desarrollo del trabajo de grado 

por lo que a la fecha y según el cronograma se debe estar revisando la 

conceptualización de grados de madurez.

Desarrollo de la Agenda

Proximos pasos

1. Formalizar el documento del proyecto.

2. Desarrollar los siguientes numerales:

• Perfil de proyecto

• Aspectos especiales del proyecto

• Contexto organizacional

Compromisos adquiridos

Descripción Responsable Fecha limite

Presentar un avance del documento del proyecto. CN, LL, PS 25/08/2018

Enviar primer informe de avance. LL 26/08/2018



 

64 
 

 

1. 

2. Actividades de la semana.

PAS propone que acuerdo con los requerimientos definidos y los objetivos 

especificos, se adelante las siguientes actividades correspndientes al 

cronograma, mientras se obtiene retroalimentación por parte del director 

del proyecto. Los conceptos seran revisador por todos los integrantes y se 

definiran en la siguiente reunión.

Las actividades a desarrollar en la semana son las siguientes:

4.1. CONCEPTOS DE GERENCIA DE PROYECTOS 

4.2. CONCEPTO DE MADUREZ ORGANIZACIONAL EN GERENCIA DE 

PROYECTOS 

4.3. MODELOS DE MADUREZ ORGANIZACIONAL EN LA GERENCIA 

DE PROYECTOS

4.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MODELOS DE MADUREZ

CN propone que se dedique más tiempo en la semana para estas 

actividades como acción correctiva para la desviación en tiempo que se 

esta presentando en el cronograma. 

Ricardo Benavides Director del trabajo de grado

Desarrollo de la Agenda

Revisión de informe de avance.

Se realiza la revisió del avance del proyecto, se formaliza el formato 

"Informe de avance" con los indicadores CPI y SPI:

CPI:  1

SPI: 0.95

Los indicadores muestran que el proyecto no presenta sobrecostos a la 

fecha.

El proyecto presenta 3 días de retraso a la fecha. 

Pedro Alexander Sissa Líder de Aplicación

Camila Andrea Navarro Líder  Metodológico

Asistentes

Nombre Rol Firma

Luis Carlos Landaeta

Gerente trabajo de grado - Líder de 

Operaciones

Proyecto

Elaboración del diagnóstico de grado de madurez en gerencia de proyectos de la empresa 

Estyma S.A.

Objetivo de la ReuniónRevisión de informe de avance. Programación de actividades de la semana.

Lugar Aula de profesores tercer piso Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

ACTA DE REUNIÓN

Acta N°: 3 Hora de Inicio: 13:30 pm Hora Fin: 3:30 pm Fecha: 25/08/18
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3

N°

1.

2.

ACTA DE REUNIÓN

Acta N°: 3 Hora de Inicio: 13:30 pm Hora Fin: 3:30 pm Fecha: 25/08/18

Proyecto

Elaboración del diagnóstico de grado de madurez en gerencia de proyectos de la empresa 

Estyma S.A.

Objetivo de la ReuniónRevisión de informe de avance. Programación de actividades de la semana.

Lugar Aula de profesores tercer piso Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Desarrollo de la Agenda

Seguminto a stakeholders

LL afirma que el gerente de proyectos se encontraba de vaciones por lo 

que el acceso a la información se dificulto por autorizaciones. Se propone 

formalizar una reunión con los interesados de la empresa para informarlos 

de acuerdo con lo que se propone ejecutar en las siguientes semanas.

Compromisos adquiridos

Descripción Responsable Fecha limite

Revisión de los numerales 4.1 a 4.4 CN, LL, PS 31/08/2018

Coordinar reunión de seguimiento con la empresa y con RB LL 31/08/2018
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1. 

2.

ACTA DE REUNIÓN

Acta N°: 4 Hora de Inicio: 13:30 pm Hora Fin: 2:30 pm Fecha: 28/09/18

Proyecto

Elaboración del diagnóstico de grado de madurez en gerencia de proyectos de la empresa 

Estyma S.A.

Objetivo de la ReuniónRevisión de informe de avance #2. Programación de actividades de la semana.

Lugar Unidad de proyectos Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Asistentes

Nombre Rol Firma

Luis Carlos Landaeta

Gerente trabajo de grado - Líder de 

Operaciones

Pedro Alexander Sissa Líder de Aplicación

Camila Andrea Navarro Líder  Metodológico

Revisión de informe de avance 

N°2 de trabajo de grado

Se revisa las observaciones realizadas por RB en cuanto a la forma y 

fondo del trababajo de grado.

Las observaciones de forma que se revisaron fueron las siguientes:

• Ajustar las referencias bibliográficas de acuerdo a las normas APA 6° 

edición.

• Los textos en inglés y abreviaturas se pusieron en cursiva de acuerdo a la 

norma NTC 1486.

• La descripción de los modelos se pasó el texto a tablas para 

estandarizarla en cada modelo preseleccionado.

Las observaciones de fondo de incluir, hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones en el capítulo 3 del marco contextual y el capítulo 4 del 

marco conceptual, se realizaron y quedan pendientes de comentarios por 

parte de RB.

Ricardo Benavides Director del trabajo de grado

Desarrollo de la Agenda

Revisión de informe de 

seguimiento.

Se realiza la revisión del avance del proyecto, se formaliza el formato 

"Informe de avance" con los indicadores CPI y SPI:

CPI:  0.95

SPI: 0.96

Los indicadores muestran que el proyecto presenta sobrecostos a la fecha 

esto se debe a que se requirió más tiempo en la documentación de los 

modelos de madurez para realizar la preselección de los modelos. El 

proyecto presenta 7 días de retraso a la fecha. 
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3

N°

1.

2. Elaborar formulario en Google form CN 5/10/2018

Compromisos adquiridos

Descripción Responsable Fecha limite

Enviar avance del trabajo de grado N°3 LL 1/10/2018

Revisión del capítulo 5 

"Selección del modelo para 

realizar el diagnostico de 

madurez"

Se muestra los avances del capítulo 5   que se estructuro de la siguiente 

manera:

• Comparación de los modelos de madurez preseleccionados.

• Definición de los criterios de evaluación.

• Evaluación de los modelos identificados.

• Selección del modelo a utilizar.

RB queda en revisar con más detalle lo descrito en el capitulo 5 y enviar 

sus comentarios por correo electrónico.

Desarrollo de la Agenda

Proyecto

Elaboración del diagnóstico de grado de madurez en gerencia de proyectos de la empresa 

Estyma S.A.

Objetivo de la ReuniónRevisión de informe de avance #2. Programación de actividades de la semana.

Lugar Unidad de proyectos Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

ACTA DE REUNIÓN

Acta N°: 4 Hora de Inicio: 13:30 pm Hora Fin: 2:30 pm Fecha: 28/09/18
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1. 

2.

N°

1.

2.

ACTA DE REUNIÓN

Acta N°: 5 Hora de Inicio: 13:00 pm Hora Fin: 2:00 pm Fecha: 05/10/18

Proyecto

Elaboración del diagnóstico de grado de madurez en gerencia de proyectos de la empresa 

Estyma S.A.

Objetivo de la ReuniónRevisión de informe de avance #3. Programación de actividades de la semana.

Lugar Unidad de proyectos  Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Asistentes

Nombre Rol Firma

Luis Carlos Landaeta

Gerente trabajo de grado - Líder de 

Operaciones

Pedro Alexander Sissa Líder de Aplicación

Camila Andrea Navarro Líder Metodológico

Ricardo Benavides Director del trabajo de grado

Desarrollo de la Agenda

Metodología del modelo 

seleccionado.

Se revisa el tema del modelo seleccionado ya que en la entrega N°3 del 

trabajo de grado se colocaron las preguntas de la evaluación y RB 

recomienda que este debe ir como anexo en el trabajo de grado.

Socialización de formulario 

elaborado en Google Form

Se socializa el formulario elaborado en Google form a RB, el cual sugiere 

que agreguemos un espacio donde se pueda registrar la experiencia en 

proyectos del colaborador que diligencie el formulario.

Compromisos adquiridos

Descripción Responsable Fecha limite

Enviar avance del trabajo de grado N°4 con las 

observaciones realizadas en la entrega anterior. LL 7/10/2018
Modificar formulario en Google form y enviarlo para su 

implementación en Estyma S.A. CN - LL 9/10/2018
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ANEXO G 

 

 

 
  

98

Días Faltantes 112

Días Total 210

Fecha PV

30/05/2018 $ 485

30/06/2018 $ 1,842,539

30/07/2018 $ 3,750,039

22/08/2018 $ 7,699,158

$ 3,750,039 $ 3,750,039 1.00 1.00

$ 485 $ 485 1.00 1.00

$ 1,842,539 $ 1,842,539 1.00 1.00

Fecha de Inicio:

INFORME DE AVANCE

Informe N°: 1

Proyecto:
ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL GRADO DE MADUREZ 

ORGANIZACIONAL EN GERENCIA DE PROYECTOS DE LA EMPRESA 

Fecha de Corte: 24/08/2018 Días Transcurridos:

Ejecutado Desviación

27.20% 25.80% -1.40%

$ 7,301,942 $ 7,301,942 0.95 1.00

18/05/2018

CURVA "S" DE AVANCE

INFORME EVM

EV AC SPI CPI

Fecha de Terminación: 14/12/2018

Avance General
Programado
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98

Días Faltantes 112

Días Total 210

Fecha de Inicio:

INFORME DE AVANCE

Informe N°: 1

Proyecto:
ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL GRADO DE MADUREZ 

ORGANIZACIONAL EN GERENCIA DE PROYECTOS DE LA EMPRESA 

Fecha de Corte: 24/08/2018 Días Transcurridos:

Ejecutado Desviación

27.20% 25.80% -1.40%

CAUSAS DE LAS DESVIACIONES

Dificultad en el acceso a la información para realizar el contexto organizacional

18/05/2018

GRAFICA INDICE SPI

GRAFICA INDICE CPI

Fecha de Terminación: 14/12/2018

Avance General
Programado
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110

Dias Faltantes 100

Dias Total 210

Fecha PV

30/05/2018 $ 485

30/06/2018 $ 1,842,539

30/07/2018 $ 3,750,039

22/08/2018 $ 7,699,158

7/09/2018 $ 11,542,951

Fecha de Inicio:

INFORME DE AVANCE

Informe N°: 2

Proyecto:
ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL GRADO DE MADUREZ 

ORGANIZACIONAL EN GERENCIA DE PROYECTOS DE LA EMPRESA 

Fecha de Corte: 5/09/2018 Dias Transcurridos:

18/05/2018

$ 7,301,942 $ 7,301,942 0.95 1.00

$ 11,120,344 $ 11,660,344 0.96 0.95

CURVA "S" DE AVANCE

INFORME EVM 

EV AC SPI CPI

$ 485 $ 485 1.00 1.00

$ 1,842,539 $ 1,842,539 1.00 1.00

Fecha de Terminación: 14/12/2018

Avance General
Programado Ejecutado Desviación

42.70% 41.10% -1.60%

$ 3,750,039 $ 3,750,039 1.00 1.00
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110

Dias Faltantes 100

Dias Total 210

Fecha de Inicio:

INFORME DE AVANCE

Informe N°: 2

Proyecto:
ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL GRADO DE MADUREZ 

ORGANIZACIONAL EN GERENCIA DE PROYECTOS DE LA EMPRESA 

Fecha de Corte: 5/09/2018 Dias Transcurridos:

18/05/2018

CAUSAS DE LAS DESVIACIONES

Se necesito más tiempo en la documentación de los modelos de madurez para poder realizar la preselección de los 

modelos y proceder a su conceptualización.

GRAFICA INDICE SPI

Fecha de Terminación: 14/12/2018

Avance General
Programado

GRAFICA INDICE CPI

Ejecutado Desviación

42.70% 41.10% -1.60%
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136

Dias Faltantes 74

Dias Total 210

Fecha PV

30/05/2018 $ 485

30/06/2018 $ 1,842,539

30/07/2018 $ 3,750,039

22/08/2018 $ 7,699,158

7/09/2018 $ 11,542,951

1/10/2018 $ 16,347,692

Fecha de Inicio:

INFORME DE AVANCE

Informe N°: 3

Proyecto:
ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL GRADO DE MADUREZ 

ORGANIZACIONAL EN GERENCIA DE PROYECTOS DE LA EMPRESA 

Fecha de Corte: 1/10/2018 Dias Transcurridos:

18/05/2018

$ 7,301,942 $ 7,301,942 0.95 1.00

$ 11,120,344 $ 11,660,344 0.96 0.95

CURVA "S" DE AVANCE

INFORME EVM 

EV AC SPI CPI

$ 14,670,325 $ 15,450,325 0.90 0.95

1.00 1.00

$ 3,750,039 $ 3,750,039

Ejecutado Desviación

59.0% 53.0% -6.00%

$ 485 $ 485 1.00 1.00

$ 1,842,539 $ 1,842,539

1.00 1.00

Fecha de Terminación: 14/12/2018

Avance General
Programado
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136

Dias Faltantes 74

Dias Total 210

Fecha de Inicio:

INFORME DE AVANCE

Informe N°: 3

Proyecto:
ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL GRADO DE MADUREZ 

ORGANIZACIONAL EN GERENCIA DE PROYECTOS DE LA EMPRESA 

Fecha de Corte: 1/10/2018 Dias Transcurridos:

18/05/2018

CAUSAS DE LAS DESVIACIONES

Se necesito dedicar más tiempo del planeado en la conceptualización de los modelos preseleccionados y la 

implementación de las correcciones y sugerencias de la segunda revisión al documento del trabajo de grado.

GRAFICA INDICE SPI

GRAFICA INDICE CPI

Ejecutado Desviación

59.0% 53.0% -6.00%

Fecha de Terminación: 14/12/2018

Avance General
Programado
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154

Dias Faltantes 56

Dias Total 210

Fecha PV

30/05/2018 $ 485

30/06/2018 $ 1,842,539

30/07/2018 $ 3,750,039

22/08/2018 $ 7,699,158

7/09/2018 $ 11,542,951

1/10/2018 $ 16,347,692

19/10/2018 $ 21,152,432

Fecha de Inicio:

INFORME DE AVANCE

Informe N°: 4

Proyecto:
ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL GRADO DE MADUREZ ORGANIZACIONAL EN 

GERENCIA DE PROYECTOS DE LA EMPRESA ESTYMA

Fecha de Corte: 19/10/2018 Dias Transcurridos:

18/05/2018

$ 7,301,942 $ 7,301,942 0.95 1.00

$ 11,120,344 $ 11,660,344 0.96 0.95

CURVA "S" DE AVANCE

INFORME EVM 

EV AC SPI CPI

$ 14,670,325 $ 15,450,325 0.90 0.95

1.00 1.00

$ 3,750,039 $ 3,750,039

Ejecutado Desviación

76.4% 71.0% -5.40%

$ 485 $ 485 1.00 1.00

$ 1,842,539 $ 1,842,539

1.00 1.00

0.93 0.95

Fecha de Terminación: 14/12/2018

Avance General
Programado

$ 19,656,771 $ 20,736,771
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154

Dias Faltantes 56

Dias Total 210

Fecha de Inicio:

INFORME DE AVANCE

Informe N°: 4

Proyecto:
ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL GRADO DE MADUREZ ORGANIZACIONAL EN 

GERENCIA DE PROYECTOS DE LA EMPRESA ESTYMA

Fecha de Corte: 19/10/2018 Dias Transcurridos:

18/05/2018

CAUSAS DE LAS DESVIACIONES

SPI: Se requirio más tiempo por parte del publico objetivo en el diligenciamiento del formulario para obtener la información base que se 

utilizara para realizar el diagnóstico del grado de madurez.

CPI:Se necesito dedicar más tiempo del planeado en la conceptualización de los modelos preseleccionados y la implementación de las 

correcciones y sugerencias de la segunda revisión al documento del trabajo de grado.

GRAFICA INDICE SPI

GRAFICA INDICE CPI

Ejecutado Desviación

76.4% 71.0% -5.40%

Fecha de Terminación: 14/12/2018

Avance General
Programado
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ANEXO H.  

COMUNICACIONES CON EL DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO. 
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ANEXO I.  

COMUNICACIONES CON ESTYMA S.A. 
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ANEXO J. 
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ANEXO K. 
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ANEXO L. 

PRESENTACIÓN DE SUSTENTACIÓN FINAL 
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