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1 PROPÓSITO DEL PLAN GERENCIA 

 

 

El plan  de gerencia refleja todos los procesos involucrados en el desarrollo del 

trabajo de  grado y presenta la descripción para el desarrollo y obtención de 

resultados de cada uno de los procesos del proyecto. 
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2 PROCESOS DE INICIACIÓN 

 

 

2.1 CARTA DE INICIO DEL TRABAJO DE GRADO (PROJECT CHARTER) 

 

  

Nombre del trabajo de grado: Mapeo de las competencias clave en la gerencia de 

proyectos. Caso proyectos del sector de hidrocarburos en Colombia. 

 

Esta investigación prescriptiva se encuentra alineada con el objetivo general de la 

Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos de la Escuela Colombiana 

de Ingeniería Julio Garavito en el fortalecimiento del desarrollo de la investigación y 

adicionalmente se encuentra alineado con el Ministerio de Educación Nacional en 

el desarrollo de las competencias laborales, definidas como el desarrollo de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores, lo mismo que para el Project 

Management Institute en la búsqueda de desarrollo de estándares para la Gerencia 

de proyectos.   

 

El propósito de la investigación es contribuir con el aumento del desempeño de los 

gerentes de proyectos del sector de hidrocarburos en Colombia, mediante la 

identificación y establecimiento de las competencias clave de los gerentes de 

proyectos en el sector de hidrocarburos.                 

                           

Para la dirección del proyecto se designa como gerente a la economista Mimi 

Johana Parra Salcedo, estudiante del programa de Maestría en Desarrollo y 

Gerencia Integral de Proyectos, quien tendrá a su cargo la responsabilidad sobre el 

cumplimiento de los objetivos gerenciales, desde la planeación del trabajo hasta el 

seguimiento, control y cierre correspondiente para lo cual contará con la autoridad 

y la libertad para el manejo de recursos. 
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El desarrollo del trabajo de grado se considerará exitoso cuando se obtenga la 

aprobación del informe final, la sustentación y el libro de gerencia, de acuerdo con 

los criterios, parámetros, entregables y plazos establecidos por la Escuela 

Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 

 

Además se considerará exitoso este proyecto, si finaliza a más tardar el día viernes 

5 de agosto de 2016 con la entrega de la evaluación del Informe final, la gerencia 

del trabajo de grado, el artículo y el póster; el proyecto de investigación tendrá un 

valor no superior a cuarenta millones ochocientos sesenta y cuatro mil pesos ($ 

40.864.000). 

 

 

REGISTRO DE INTERESADOS 

 

 

 

 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS 

 

 

2.2.1 Procedimiento para analizar los stakeholders y estrategias para su manejo 

 

 

El análisis de los stakeholders se realiza a través de diferentes pasos, primero se 

realiza la identificación de las personas o entidades que pueden influenciar de 

manera positiva o negativa en el proyecto, luego se realiza la caracterización y 

priorización de los stakeholders, analizando el poder y el interés de cada uno de 

ellos para representarlos gráficamente y clasificarlos para definir el manejo 

adecuado de las estrategias. 

 

Aprobado, 

 

______________________________ 

PhD. María Eugenia Guerrero Useda 

Directora del trabajo de grado 

 

Aceptado, 

 

______________________________ 

Eco. Mimi Johana Parra Salcedo 

Gerente del trabajo de grado 
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Cuadro 1.  Identificación de Stakeholders 

ID NOMBRE CLASE DESCRIPCIÓN ACTITUD 

S-01 María Eugenia Guerrero Useda 
(Directora del trabajo de grado) 

Interno Encargada de dirigir y guiar, brindando la retroalimentación 
a los investigadores en la búsqueda del objetivo general del 
trabajo de grado. 

Líder 

S-02 Mimi Johana Parra Salcedo 
(Gerente de proyecto del trabajo 
de grado) 

Interno Persona encargada de encabezar el grupo de 
investigadores, en los procesos de iniciación, planeación, 
ejecución, seguimiento y control y cierre del trabajo de grado. 

Líder 

S-03 Paola Andrea Perdomo Moreno  
Líder de revisión documental.  

Interno Investigador encargado de los procesos de iniciación, 
planeación, ejecución, seguimiento y control y cierre el 
trabajo de grado. 

Líder 

S-04 Jorge Humberto Díaz Herrera  
Líder de entregables académicos   

Interno Investigador encargado de los procesos de iniciación, 
planeación, ejecución, seguimiento y control y cierre el 
trabajo de grado. 

Líder 

S-05 Fredy Oswaldo Carreño Sánchez 
(Asesor metodológico del trabajo 
de grado) 

Interno Encargado de dirigir y guiar a los investigadores en la 
implementación de la metodología que el trabajo de grado 
requiere. 

Partidario 

S-06 Jurados de la sustentación del 
trabajo de grado 

Externo Personas que tienen como objetivo principal evaluar los 
resultados del trabajo de grado. 

Neutral 

S-07 Comité de la maestría en 
desarrollo y gerencia integral de 
proyectos 

Externo Grupo de personas que tienen como objetivo dirigir, revisar, 
aprobar el trabajo de grado, pero con un enfoque 
investigativo. 

Neutral 

S-08 Unidad de proyectos  Externo Tiene a cargo la Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral 
de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito. 

Neutral 

S-09 Empresas del sector de 
hidrocarburos en Colombia 

Externo Empresas encargadas de la exploración, explotación, 
transporte y distribución de los hidrocarburos en Colombia 

Partidario 

S-10 Gerentes de proyectos del sector 
de Hidrocarburos en Colombia  

Externo Personas encargadas de gerenciar  los proyectos del sector 
de hidrocarburos en Colombia. 

Partidario 

S-11 Asociación colombiana de 
petróleos ACP 

Externo Agremiación de empresas privadas en Colombia encargadas 
de la exploración, explotación, transporte y distribución de 
hidrocarburos en Colombia. 

Partidario 
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ID NOMBRE CLASE DESCRIPCIÓN ACTITUD 

S-12 Unidad de planeación minero 
energética UPME 

Externo Es una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio 
de Minas y Energía, que tiene como objetivo planear el 
desarrollo minero energético, apoyar la formulación de 
políticas públicas y coordinar la información con las partes 
interesadas. 

Partidario 

S-13 Ecopetrol Externo Es la empresa más grande del país, en la exploración, 
producción, transporte, refinación y comercialización de 
hidrocarburos en Colombia. 

Partidario 

S-14 Agencia Nacional de 
Hidrocarburos ANH 

Externo Es la autoridad en el aprovechamiento óptimo de los 
recursos hidrocarburos de Colombia. 

Partidario 

S-15 Diversas universidades con 
facultades de ingeniería de 
petróleos e ingeniería química 
principalmente 

Externo Instituciones de educación superior encargadas de la 
formación de profesionales que se desempeñarán en el 
sector de hidrocarburos en Colombia 

Partidario 

S-16 PMI Externo Institución de profesionales que tiene como objetivo formar 
gerentes de proyectos con base en buenas prácticas y 
estándares internacionales. 

Partidario 

S-17 Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) 

Externo Institución pública de nivel central encargada de la 
educación, que tiene como visión formar mejores seres 
humanos, ciudadanos con valores éticos. 

Partidario 

S-18 Martha Edith Rolón Ramírez 
 (Asesor metodológico del Trabajo 
de Grado) 

Interno Encargado de brindar asesoría durante la ejecución del 
trabajo de grado para solución de inquietudes específicas, 

Neutral 

S-19 Mimi Johana Parra Salcedo  
Líder de los 5 procesos de la 
investigación. 

Interno Investigador encargado de los procesos de iniciación, 
planeación, ejecución, seguimiento y control y cierre el 
trabajo de grado. 

Líder 

Fuente: Los autores 
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Los factores considerados en la evaluación de Poder - Interés de los interesados 

del trabajo de grado son los siguientes 

 

Cuadro 2.Factores considerados en la evaluación de Poder - Interés 

Poder 
Decisión 70% 

Influencia  30% 

Interés 
Técnico  40% 

Académico 60% 

Fuente: Los autores 

 

Cuadro 3. Matriz de Poder - Interés de los interesados del trabajo de grado 

        

STAKEHOLDER 

PODER INTERÉS 

P+I Decisión Influencia 
P 

Técnico Académico 
I 

70% 30% 40% 60% 

S-01 5 5 5 5 5 5 10,0 

S-02 4,5 4,5 4,5 5 5 5 9,5 

S-03 4 4 4 4,8 4,8 4,8 8,8 

S-04 4 4 4 4,8 4,8 4,8 8,8 

S-05 4,5 4,5 4,5 4 4 4 8,5 

S-06 5 5 5 4 4,8 4,4 9,4 

S-07 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 9,0 

S-08 4 4 4 4 4,8 4,4 8,4 

S-09 5 5 5 3 3 3 8,0 

S-10 2 4 3 4 4 4 7,0 

S-11 2 4 3 3 3 3 6,0 

S-12 2 4 3 3 3 3 6,0 

S-13 2 4 3 3,5 3,5 3,5 6,5 

S-14 2 4 3 3 3 3 6,0 

S-15 2 4 3 3 3 3 6,0 

S-16 2 4 3 3 3 3 6,0 

S-17 2 4 3 3 3 3 6,0 

S-18 3 3 3 4,8 4,5 4,65 7,7 

S-19 4,5 4,5 4,5 5 5 5 9,5 

Fuente: Los autores 
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2.2.2 Análisis de poder + interés - Análisis de los interesados del trabajo de grado 

 

Figura 1.  Análisis de los interesados  del Trabajo de Grado – Análisis de poder + interés 

            INTERÉS             

    5,0          9     6 1   S-01 María Eugenia Guerrero Useda (Directora del Trabajo de grado) 

    4,5               5 7 2,19   S-02 
Mimi Johana Parra Salcedo (Gerente de proyecto del Trabajo de 

Grado) 

    4,0                8 3, 4   S-03 Paola Andrea Perdomo Moreno Líder de revisión documental  

PODER 

  3,5                       S-04 Jorge Humberto Díaz Herrera Líder de entregables académicos 

  3,0          

11,12, 

14,15, 

16, 17 

 10,13    18     S-05 
Fredy Oswaldo Carreño Sánchez (Asesor metodológico del 

Trabajo de Grado) 

  2,5                       S-06 Jurados de la Sustentación del Trabajo de Grado 

  2,0                     S-07 
Comité de la Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de 

Proyectos 

    1,5                       S-08 Unidad de Proyectos  

    1,0                       S-09 Empresas del Sector de Hidrocarburos en Colombia 

    0,5                       S-10 Gerentes de Proyectos del sector de Hidrocarburos en Colombia  

    0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0   S-11 Asociación Colombiana de petróleos ACP 

                            S-12 Unidad de Planeación minero energética UPME 

                            S-13 Ecopetrol 

                            S-14 Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH 

                            S-15 
Diversas Universidades con Facultades de Ingeniería de Petróleo 

e Ingeniería Química 
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                            S-16 PMI 

                            S-17 Ministerio de Educación Nacional- MEN 

              S-18 
Martha Edith Rolón Ramírez (Asesora técnica del trabajo de 

grado) 

              S-19 
Mimi Johana Parra Salcedo  Líder de los 5 procesos de la 

investigación. 

Fuente: Los autores 

 

 

2.2.3 Registro de stakeholders 

 

Cuadro 4. Matriz de registro y análisis de los interesados en el Trabajo de Grado 

ID Nombre Clase Poder Interés P+I Estrategia Descripción 
Necesidades, expectativas y 

deseos 

S-01 

María Eugenia 
Guerrero Useda 

(Directora del 
Trabajo de grado) 

Interno 5 5 10 
Manejar de 

cerca 

Encargada de dirigir y guiar 
a los investigadores en la 
búsqueda del objetivo del 

trabajo de grado 

Revisión, seguimiento y ajustes al 
trabajo de grado basado en 

competencias clave en la gerencia 
de proyectos en el sector de 
hidrocarburos en Colombia, 

basados en los lineamientos de 
presentación, metodología e 

investigaciones del trabajo de grado 
en la unidad de proyectos de la 

Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito. 

S-02 

Mimi Johana Parra 
Salcedo (Gerente 
de proyecto del 

trabajo de grado) 

Interno 4,5 5 9,5 
Manejar de 

cerca 

Persona encargada de liderar 
el grupo de investigadores, 

en los procesos de iniciación, 
planeación, ejecución, 

Liderar el trabajo de grado, basado 
en los lineamientos de presentación, 

metodología e investigación de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería, 
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ID Nombre Clase Poder Interés P+I Estrategia Descripción 
Necesidades, expectativas y 

deseos 

seguimiento y control y cierre 
del trabajo de grado. 

realizar el trabajo de grado con alto 
nivel de calidad. 

S-03 

Paola Andrea 
Perdomo Moreno  
Líder de revisión 

documental  

Interno 4 4,8 8,8 
Manejar de 

cerca 

Investigador encargado de 
los procesos de iniciación, 

planeación, ejecución, 
seguimiento y control y cierre 

el trabajo de grado. 

Trabajar para realizar el trabajo de 
grado, basado en los lineamientos 

de presentación, metodología e 
investigación de la Escuela 

Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito, realizar el trabajo de grado 

con alto grado de calidad. 

S-04 

Jorge Humberto 
Díaz Herrera  

Líder de entregables 
académicos 

Interno 4 4,8 8,8 
Manejar de 

cerca 

Investigador encargado de 
los procesos de iniciación, 

planeación, ejecución, 
seguimiento y control y cierre 

el trabajo de grado. 

Trabajar para realizar el trabajo de 
grado, basado en los lineamientos 

de presentación, metodología e 
investigación de la Escuela 

Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito, realizar el trabajo de grado 

con alto grado de calidad. 

S-05 

Fredy Oswaldo 
Carreño Sánchez 

(Asesor 
metodológico del 

Trabajo de Grado) 

Interno 4,5 4 8,5 
Manejar de 

cerca 

Encargado de dirigir y guiar a 
los investigadores en la 
implementación de la 

metodología que el trabajo 
de grado requiere. 

Contribuir con la adecuada 
implementación de la metodología 
que el trabajo de grado requiere, 

realizar contribución óptima para el 
desarrollo del trabajo de grado. 

S-06 
Jurados de la 

Sustentación del 
Trabajo de Grado 

Externo 5 4,4 9,4 
Mantener 

informados 

Personas que tiene como 
objetivo principal evaluar los 

resultados del trabajo de 
grado. 

Realizar observaciones al trabajo de 
grado. 

S-07 

Comité de la 
Maestría en 
Desarrollo y 

Gerencia Integral de 
Proyectos 

Externo 4,5 4,5 9 
Mantener 

informados 

Grupo de personas que 
tienen como objetivo dirigir, 

revisar, aprobar el trabajo de 
grado, pero con un enfoque 

investigativo. 

Aprobar la propuesta de grado. 

S-08 
Unidad de 
Proyectos 

Externo 4 4,4 8,4 
Mantener 

informados 

Unidad perteneciente a la 
maestría en desarrollo y 

gerencia integral de 

Fortalecer y ampliar el conocimiento 
en los futuros estudiantes y 

profesionales matriculados en la 
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ID Nombre Clase Poder Interés P+I Estrategia Descripción 
Necesidades, expectativas y 

deseos 

proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería 

Julio Garavito. 

Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito 

S-09 
Empresas del sector 
de hidrocarburos en 

Colombia 
Externo 5 3 8 

Realizar 
seguimiento 

Empresas encargadas de la 
exploración, explotación, 

transporte y distribución de 
los hidrocarburos en 

Colombia 

Utilizar los resultados de la 
investigación realizada en el trabajo 

de grado, para mejorar el 
desempeño de los gerentes de 

proyectos en el sector de 
hidrocarburos en Colombia. 

S-10 

Gerentes de 
proyectos del Sector 
de hidrocarburos en 

Colombia 

Externo 3 4 7 
Realizar 

seguimiento 

Personas encargadas en 
gerencia  los proyectos del 
sector de hidrocarburos en 

Colombia. 

S-11 
Asociación 

colombiana de 
petróleos ACP 

Externo 3 3 6 
Realizar 

seguimiento 

Agremiación de empresas 
privadas en Colombia 

encargadas de la 
exploración, explotación, 

transporte y distribución de 
hidrocarburos en Colombia. 

S-12 
Unidad de 

planeación minero 
energética UPME 

Externo 3 3 6 
Realizar 

seguimiento 

Es una unidad administrativa 
especial adscrita al Ministerio 

de Minas y Energía, que 
tiene como objetivo planear 

el desarrollo minero 
energético, apoyar la 

formulación de políticas 
públicas y coordinar la 

información con las partes 
interesadas. 

S-13 Ecopetrol Externo 3 3.5 6.5 
Realizar 

seguimiento 

Es la empresa más grande 
del país, en la exploración, 

producción, transporte, 
refinación y comercialización 

de hidrocarburos en 
Colombia. 



     

      

19 

 

ID Nombre Clase Poder Interés P+I Estrategia Descripción 
Necesidades, expectativas y 

deseos 

S-14 
Agencia Nacional de 
Hidrocarburos ANH 

Externo 3 3 6 
Realizar 

seguimiento 

Es la autoridad en el 
aprovechamiento óptimo de 

los hidrocarburos en 
Colombia. 

S-15 

Diversas 
Universidades con 

facultades de 
ingeniería de 

petróleo e ingeniería 
química 

Externo 3 3 6 
Realizar 

seguimiento 

Instituciones de educación 
superior encargadas de la 
formación de profesionales 
que se desempeñarán en el 
sector de hidrocarburos en 

Colombia 

Se podrá implementar el resultado 
del trabajo de grado, para mejorar el 

perfil de los egresados en los 
diferentes programas académicos 

relacionados con el sector de 
hidrocarburos. 

S-16 PMI Externo 3 3 6 
Realizar 

seguimiento 

Institución de profesionales 
que tiene como objetivo 

formar gerentes de proyectos 
en base a buenas prácticas y 
estándares internacionales. 

Validar los estándares de 
competencias existentes como los 

incluidos en el PMBOK y en el 
framework de desarrollo de 

competencias y su relación con el 
triángulo del talento 

S-17 
Ministerio de 

Educación Nacional 
Externo 3 3 6 

Realizar 
seguimiento 

Entidad estatal colombiana 
que tiene como objetivo 

formular, adoptar y orientar la 
política pública laboral. 

Validar los estándares de 
competencias e implementar los 

entregables de mayor importancia  
en los cargos gerenciales, 

especialmente los de proyectos, con 
la realización del trabajo de grado. 

S-18 

Ing. Martha Edith 
Rolón Ramírez 

Interno 3 4.6 7.7 
Manejar de 

cerca 

Encargado de dirigir y guiar a 
los investigadores en la 

implementación técnica que 
el trabajo de grado requiere. 

Contribuir con la adecuada 
implementación técnica que el 

trabajo de grado requiere, realizar 
contribución óptima para el 

desarrollo del trabajo de grado. 

Asesora Técnica del 
trabajo de grado 

S-19 

Eco. Mimi Johanna 
Parra Salcedo 
Líder de los 5 
procesos de la 
investigación. 

Interno 4,5 5 9,5 
Manejar de 

cerca 

Investigador encargado de 
los procesos de iniciación, 

planeación, ejecución, 
seguimiento y control y cierre 

el trabajo de grado. 

Trabajar incansablemente para 
realizar el trabajo de grado, basado 
en los lineamientos de presentación, 

metodología e investigación de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito, realizar el trabajo de 

grado con alto grado de calidad. 

Fuente: Los autores 
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3 PROCESO DE PLANEACIÓN 

 

 

3.1 REQUERIMIENTOS 

 

3.1.1 Documento de requerimientos 

 

3.1.1.1 Nombre y descripción del proyecto 

 

Mapeo de las competencias clave para la gerencia de proyectos. Caso sector 

hidrocarburos en Colombia. 

 

3.1.1.2 Justificación – Razón de ser 

 

Debido a los problemas conceptuales y los debates sobre la definición y selección 

de competencias, varios autores e instituciones como Rychen & Tiana (2004), 

Ministerio de Educación, el PMI, entre otros, proponen un enfoque integral de las 

competencias, que busca una conceptualización de forma holística, en el sentido de 

integrar y relacionar demandas externas y atributos individuales como habilidades, 

conocimientos y actitudes, elementos esenciales para un desempeño competente 

(PMValue, 2015). 

 

Una competencia clave se define como ¨una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivaciones, valores, actitudes, emociones y otros componentes 

sociales y comportamentales que pueden movilizarse conjuntamente para una 

acción eficaz en un contexto particular” (Rychen & Tiana, 2004), la guía del PMBOK 

quinta edición, 2013 complementa dicha definición con el tipo de mercado, negocio 

o industria y tipo de organización, lo cual se fortalece con el triángulo de talentos 

(Dirección Técnica de Proyectos, Liderazgo y Dirección Estratégica y de Negocios) 

impactando el desempeño del gerente de proyectos y la gerencia de proyectos, 



     

   

   

21 

 

teniendo en cuenta que es la aplicación del conocimiento, de las habilidades y de 

las técnicas para ejecutar los proyectos (PMI, 2015). 

 

Se ha observado que no se desarrollan las competencias personales y de 

desempeño en la industria con la misma intensidad que otros conocimientos de la 

Guía del PMBOK quinta edición, (PMI, 2013). Esta situación puede ocasionar que 

los proyectos no se ejecuten de la mejor manera posible. Por ello, coincidiendo con 

el Project Management Competency Development Framework (PMI, 2015) un 

gerente de proyectos competente no solo debe contar con los conocimientos de 

gerencia de proyectos, también debe contar con las competencias personales, los 

conocimientos técnicos en el sector que se desempeñarse y la dirección estratégica 

en el tipo de organización a la que pertenece, (PMI, 2015). El sector de 

hidrocarburos ha experimentado cambios radicales en los últimos años, la demanda 

mundial de hidrocarburos está creciendo y por el contrario la oferta y los precios 

disminuyendo.  

 

Lo que para Colombia repercutió en no incrementar la producción y cancelar 

proyectos de exploración de los hidrocarburos, por ejemplo, seis pozos petroleros 

que Ecopetrol y Equión pretendían perforar para continuar con el incremento de 

producción en los yacimientos Cusiana, Cupiagua y Piedemonte, en Casanare, 

fueron aplazados como respuesta a la crisis por la caída en los precios 

internacionales del barril de crudo (Elcolombiano, 2015). 

 

En consecuencia de los diferentes problemas coyunturales, la industria se está 

viendo enfrentada cada vez más con una escasez de trabajadores altamente 

calificados para afrontar dichas coyunturas. La escasez de competencias 

profesionales (técnicas y personales) para un buen desempeño en el sector de 

hidrocarburos es un problema mundial, según los datos de 37 empresas de 

exploración y producción de todo el mundo, que concentran el 40 por ciento de la 

producción mundial de hidrocarburos, se calcula que en 2015 podría haber un déficit 
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mundial de más de 3200 profesionales de la industria petroquímica e ingenieros del 

petróleo (PTP) en el sector de la exploración y la producción (OIT, 2012).  

 

Desde el año 2012 y para las proyecciones del 2015, la industria de hidrocarburos 

a nivel mundial presenta carencias en un amplio abanico de profesiones calificadas, 

en particular las profesiones técnicas y aquellas relacionadas con la gerencia, las 

finanzas, la comercialización y el liderazgo. Casi cuatro de cada cinco empresas de 

hidrocarburos indicaron que las carencias se dejaban sentir fundamentalmente en 

las competencias técnicas, y la mitad de ellas señalaron que había escasez de 

competencias en el ámbito de la gerencia (OIT, 2012) lo cual ha llevado a contratar 

profesionales en todas las ramas para suplir las funciones de un gerente de 

proyectos y así obtener las competencias que requiere el sector (Thomson, 2012). 

 

De tal forma se buscar suplir la necesidad de gerentes con alto desempeño en el 

sector de hidrocarburos, estableciendo las competencias clave de un gerente de 

proyectos y  por último, se validará dichas competencias por medio de las 

entrevistas a los gerentes de proyectos en el sector de hidrocarburos. 

 

3.1.2 Documentos de referencia 

 

Cuadro 5. Documentos de referencia 

FECHA STAKEHOLDER DOCUMENTO 

jueves, 27 de 
agosto de 2015 

Unidad de proyectos Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

ANEXO A Formato Identificación y 
Descripción del Problema 

jueves, 27 de 
agosto de 2015 

Unidad de proyectos Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

ANEXO_B Propuesta 

jueves, 27 de 
agosto de 2015 

Unidad de proyectos Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

ANEXO C Aspectos gerenciales del Trabajo 
de grado 

jueves, 27 de 
agosto de 2015 

Unidad de proyectos Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

ANEXO D Cronograma Cohorte 3del 27 de 
agosto de 2015 
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FECHA STAKEHOLDER DOCUMENTO 

jueves, 27 de 
agosto de 2015 

Unidad de proyectos Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

ANEXO E Reconocimiento al mejor Trabajo 
de grado 

jueves, 27 de 
agosto de 2015 

Unidad de proyectos Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

ANEXO F Contenido mínimo acta de 
reunión para el Trabajo de grado 

jueves, 27 de 
agosto de 2015 

Unidad de proyectos Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

ANEXO G Calificación de la Sustentación 
del Trabajo de grado 

jueves, 27 de 
agosto de 2015 

Unidad de proyectos Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

ANEXO H Funciones de los involucrados en 
el Trabajo de grado 

jueves, 27 de 
agosto de 2015 

Unidad de proyectos Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

ANEXO I Contenido y formato del Poster V3 

jueves, 27 de 
agosto de 2015 

Unidad de proyectos Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

ANEXO J Contenido y formato para el 
artículo corto 

jueves, 27 de 
agosto de 2015 

Unidad de proyectos Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

ANEXO K Ficha revisión de literatura 

jueves, 27 de 
agosto de 2015 

Unidad de proyectos Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

ANEXO L Guías Complementarias - 
Desarrollo de un proyecto 

jueves, 27 de 
agosto de 2015 

Unidad de proyectos Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

ANEXO M Contribución a los objetivos 
estratégicos 

jueves, 27 de 
agosto de 2015 

Unidad de proyectos Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

ANEXO N Lecciones Aprendidas 

jueves, 27 de 
agosto de 2015 

Unidad de proyectos Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

ANEXO O Acta de Cierre del Trabajo de 
grado 

jueves, 27 de 
agosto de 2015 

Unidad de proyectos Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

ANEXO P Preparación del perfil de un 
proyecto de investigación 

jueves, 27 de 
agosto de 2015 

Unidad de proyectos Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

ANEXO Q Calificación del informe final y 
gerencia del trabajo de Grado 

viernes, 30 de 
octubre de 2015 

Unidad de proyectos Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

Guías Trabajo de grado - 30 de octubre de 
2014 

marzo de 2013 
INCONTEC INTERNACIONAL, 
2013 

NTC 1486 

marzo de 2013 
INCONTEC INTERNACIONAL, 
2014 

NTC 5613 
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FECHA STAKEHOLDER DOCUMENTO 

marzo de 2013 
INCONTEC INTERNACIONAL, 
2015 

NTC 4490 

Fuente. Los autores 

 

 

3.1.3 Objetivos gerenciales para el proyecto 

 

 Entregar el trabajo de grado de acuerdo con el alcance definido. 

 Ejecutar el trabajo de grado dentro del presupuesto estimado. 

 Finalizar el trabajo de grado dentro del tiempo estimado. 

 

3.1.4 Requerimientos del negocio 

 

Cuadro 6. Requerimientos del negocio 

REQUERIMIENTO DEL NEGOCIO 

Código Requerimiento Interesado solicitante ∑ P+I 

RN-01 
Previo al desarrollo del trabajo de 
grado, se debe presentar y sustentar la 
propuesta y el plan de gerencia. 

S-01; S-02; S-03; S-04; S-05; 
S-06; S-07; S-08 

72.4 

Fuente: Los autores 

 

3.1.5  Requerimientos de Gerencia 

 

Cuadro 7. Requerimientos de gerencia 

REQUERIMIENTO DE GERENCIA 

Código Requerimiento Interesado solicitante ∑ P+I 

RG-01 
El trabajo de grado se debe desarrollar teniendo 
en cuenta el alcance, el tiempo y el costo. 

S-01; S-02; S-03; S-04; 
S-05; S-06; S-07; S-08 

72.4 

RG-02 
El trabajo de grado debe cumplir con los 
entregables establecidos en "la guía generales 
para el desarrollo del trabajo de grado" 

S-01; S-02; S-03; S-04; 
S-05; S-06; S-07; S-09 

72 

RG-03 

El trabajo de grado, se debe realizar de acuerdo 
a las fechas establecidas por la Unidad de 
Proyectos de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería. 

S-01; S-02; S-03; S-04; 
S-05; S-08 

54 

RG-04 
Realizar entregas parciales y periódicas de los 
entregables al director del trabajo de grado. 

S-01; S-02; S-03; S-04 37.1 
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REQUERIMIENTO DE GERENCIA 

Código Requerimiento Interesado solicitante ∑ P+I 

RG-05 

Programar y realizar las 20 entrevistas a la 
muestra, para recibir la información necesaria 
para desarrollar el mapeo de las competencias 
clave en el sector de hidrocarburos en Colombia.  

S-01; S-02; S-03; S-04; 
S-05; S-09; S-10; S-11; 
S-12; S-13; S-14; S-15 

91.1 

RG-06 
Las competencias clave deben estar alineadas 
de acuerdo al PMI y al Misterio de Educación 
Nacional de Colombia. 

S-01; S-02; S-03; S-04; 
S-05; S-06; S-07; S-08; 
S-16; S-17 

88.6 
 

Fuente: Los autores 

 

3.1.6 Requerimientos funcionales 

 

Cuadro 8. Requerimiento del Producto funcionales 

REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO FUNCIONALES 

Código Requerimiento Interesado solicitante ∑ P+I 

RPF-
01 

El informe final, el artículo y el póster deben 
presentar las competencias clave de los 
gerentes de proyecto en el sector de 
hidrocarburos en Colombia. 

S-01; S-02; S-03; S-04; 
S-05; S-06; S-07; S-08 

72.4 

RPF-
02 

El informe final debe presentar un análisis de las 
principales competencias clave de los gerentes 
de proyecto en el sector de hidrocarburos en 
Colombia. 

S-01; S-02; S-03; S-04; 
S-05; S-06; S-07; S-08 

72.4 

RPF-
03 

El informe final debe contener el marco teórico 
basado en el contexto nacional e internacional 
de las competencias clave en los gerentes de 
proyectos del sector de hidrocarburos  

S-01; S-02; S-03; S-04; 
S-05; S-06; S-07; S-08 

72.4 

RPF-
04 

El informe final debe contener cuestionario, 
encuestas y análisis que fundamentan los 
resultados del trabajo de grado. 

S-01; S-02; S-03; S-04; 
S-05; S-06; S-07; S-08 

72.4 

Fuente: Los autores 

 

3.1.7 Requerimientos no funcionales 

 

Cuadro 9. Requerimiento del Producto no funcionales 

REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO NO FUNCIONALES 

Código Requerimiento Interesado solicitante ∑ P+I 

RPNF-01 

El trabajo de grado debe cumplir con los 
objetivos y lineamientos de la Unidad de 
proyectos de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 

S-01; S-07; S-08 27,5 

Fuente: Los autores 

 



     

   

   

26 

 

3.1.8 Entregables 

 

Los entregables son: 

 

 Informe 

 

1. Marco teórico sobre las competencias clave para la gerencia 

2. Mapa general del proceso de gerencia alineado al PMI 

3. Mapa general del proceso de gerencia en un proyecto tipo del 

sector de hidrocarburos ejecutado en Colombia 

4. Caracterización actual del sector colombiano de hidrocarburos 

5. Mapa de competencias alineado a los procesos de gerencia en 

proyectos del sector de hidrocarburos 

6. Matriz de competencias del gerente de proyectos de hidrocarburos 

según taxonomías del PMI y del MEN. 

7. Taller dirigido, el cual tiene como objetivo explicar a los gerentes 

de proyectos del sector de hidrocarburos explicarles en qué 

consiste la priorización de las competencias clave del gerente 

8. Cuestionario sobre competencias clave de los gerentes de 

proyectos para ser respondido por gerentes de proyectos. 

9. Entrevistas: Mínimo veinte grabaciones de las entrevistas a los 

gerentes de proyectos de la muestra. 

 

 Póster 

 

Arte visual con el que se darán a conocer los principales resultados del 

Trabajo de Investigación de Grado. De acuerdo con el Anexo I del documento 

Guías Generales para el Desarrollo del Trabajo de Grado, este debe contener 

como mínimo los siguientes puntos: introducción o resumen, objetivos, 

metodología, resultados y conclusiones. 
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 Artículo corto 

 

“Trabajo relativamente breve destinado a la publicación en revistas 

especializadas, el cual podrá ser publicado en la revista de la Escuela 

Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, en otra revista indexada o 

presentado en una feria, congreso o evento de carácter científico”. De 

acuerdo con el Anexo J del documento titulado “Guías generales para el 

desarrollo del trabajo de grado” debe contener: resumen, abstract, palabras 

clave, introducción, revisión de literatura, metodología, resultados, 

conclusiones, recomendaciones y trabajo futuro, agradecimientos y 

referencias.  

 

 Sustentación 

 

 Libro de gerencia 
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3.2  MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

 

Cuadro 10.  Matriz de trazabilidad de los requerimientos 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS 

Código Requerimiento 
Interesado 
solicitante 

∑ P+I Razón de ser WBS Entregable 

RN-01 

Previo al desarrollo del trabajo 
de grado, se debe presentar y 
sustentar la propuesta y 
posterior se debe elaborar el 
plan de gerencia. 

S-01; S-02; S-03; 
S-04; S-05; S-06; 
S-07; S-08 

72.4 

Aplicar la teoría 
aprendida durante la 
maestría y aplicarla en 
el trabajo de grado. 

1,1 

Documentos de la 
propuesta de grado  
Anexo B y el Plan de 
gerencia. 

RG-01 

El trabajo de grado se debe 
desarrollar teniendo en cuenta  
el cumplimiento de la triple 
restricción (costo, tiempo y 
alcance). 

S-01; S-02; S-03; 
S-04; S-05; S-06; 
S-07; S-08 

72.4 

Aplicar la triple 
restricción para 
asegurar el éxito del 
proyecto de grado y su 
gerencia. 

1; 2; 3; 4; 5 

Métricas de desempeño, 
que reflejan el 
cumplimiento del tiempo, 
alcance y costo 

RG-02 

El trabajo de grado debe 
cumplir con los entregables 
establecidos en "la guía 
generales para el desarrollo del 
trabajo de grado" 

S-01; S-02; S-03; 
S-04; S-05; S-06; 
S-07; S-09 

72 

Cumpliendo este 
requerimiento 
aseguramos el éxito del 
trabajo de grado. 

1; 2.3.2; 
2.3.2; 2.3.4 

Se entregarán todos los 
documentos 
correspondientes a los 
anexos establecidos en la 
guía general para el 
desarrollo del trabajo de 
grado de la Maestría en 
Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos de 
la Escuela. 

RG-03 

El trabajo de grado, se debe 
realizar de acuerdo a las fechas 
establecidas por la Unidad de 
Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito. 

S-01; S-02; S-03; 
S-04; S-05; S-08 

54 

Cumpliendo este 
requerimiento 
aseguramos el éxito del 
trabajo de grado. 

1; 1.1; 1.2 

Documentos del trabajo 
de grado, teniendo en 
cuenta los lineamientos 
de la maestría. 



     

      

29 

 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS 

Código Requerimiento 
Interesado 
solicitante 

∑ P+I Razón de ser WBS Entregable 

RG-04 

Cumplir las 40 horas 
presenciales de asesorías, 
direccionamiento y 
acompañamiento del director 
de trabajo de grado. 

S-01; S-02; S-03; 
S-04 

37.1 

Es indispensable la 
dirección por parte del 
director del trabajo 
grado, para realizar con 
éxito la investigación. 

1; 1.1; 1.2; 2; 
2.1; 2.2; 2.3; 
2.3.1; 2.3.2; 
2.3.3; 2.3.4; 
2.4; 3; 4; 5 

Actas de reunión con la 
directora de trabajo de 
grado y los asesores. 

RG-05 

Invertir cada uno de los 
investigadores las horas 
necesarias para realizar el 
trabajo de grado. 

S-01; S-02; S-03 28.3 

Progreso constante 
para poder terminar el 
trabajo de grado de 
acuerdo al cronograma 
planeado. 

1; 1.1; 1.2; 2; 
2.1; 2.2; 2.3; 
2.3.1; 2.3.2; 
2.3.3; 2.3.4; 
2.4; 3; 4; 5 

Marco teórico sobre las 
competencias clave para 
la gerencia. 
Mapa general del 
proceso de gerencia 
alineado al PMI. 
Mapa general del 
proceso de gerencia en 
un proyecto tipo del 
sector de hidrocarburos 
ejecutado en Colombia. 

RG-06 
Realizar entregas parciales y 
periódicas de los entregables al 
director del trabajo de grado. 

S-01; S-02; S-03; 
S-04 

37.1 

Asegurar que se está 
cumpliendo con los 
lineamientos solicitados 
por la Unidad de 
Proyectos de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito. 

1; 1.1; 1.2; 2; 
2.1; 2.2; 2.3; 
2.3.1; 2.3.2; 
2.3.3; 2.3.4; 
2.4; 3; 4; 5 

Actas de reunión en las 
que se realizan las 
entregas a la directora del 
trabajo de grado. 

RG-07 
Diligenciar las actas de reunión 
con el director de trabajo de 
grado. 

S-01; S-02; S-03; 
S-04 

37.1 

Es indispensable el 
direccionamiento por 
parte del director del 
trabajo grado, para 
poder terminar la 
investigación. 

1; 1.1; 1.2; 2; 
2.1; 2.2; 2.3; 
2.3.1; 2.3.2; 
2.3.3; 2.3.4; 
2.4; 3; 4; 5 

Actas de reunión con la 
directora de trabajo de 
grado. 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS 

Código Requerimiento 
Interesado 
solicitante 

∑ P+I Razón de ser WBS Entregable 

RG-08 

Programar y realizar las 20 
entrevistas a la muestra, para 
recibir la información necesaria 
para desarrollar el mapeo de 
las competencias clave en el 
sector de hidrocarburos en 
Colombia.  

S-01; S-02; S-03; 
S-04; S-05; S-09; 
S-10; S-11; S-12; 
S-13; S-14; S-15 

91,0 

Indispensable para 
obtener el entregable 
principal del proyecto de 
grado. 

2.3.4 
Las grabaciones de las 
20 entrevistas realizadas 
a la muestra. 

RG-09 

Las competencias clave deben 
estar alineadas de acuerdo al 
PMI y al misterio de Educación 
de Colombia. 

S-01; S-02; S-03; 
S-04; S-05; S-06; 
S-07; S-08; S-16; 
S-17 

83,4 

Asegurar un producto 
acorde con la realidad y 
alineado con las 
instituciones más 
importantes en la 
implementación de las 
competencias. 

2.3.1 Mapa de competencias 

RPF-01 

El informe final, el artículo y el 
poster deben presentar las 
competencias clave de los 
gerentes de proyecto en el 
sector de hidrocarburos en 
Colombia. 

S-01; S-02; S-03; 
S-04; S-05; S-06; 
S-07; S-08 

71,5 

Cumpliendo este 
requerimiento aumenta 
la probabilidad de éxito 
del trabajo de grado. 

2; 3; 4 
El informe final, el Articulo 
corto y el Poster 

RPF-02 

El informe final debe presentar 
un análisis de las principales 
competencias clave de los 
gerentes de proyecto en el 
sector de hidrocarburos en 
Colombia. 

S-01; S-02; S-03; 
S-04; S-05; S-06; 
S-07; S-08 

71,5 

Cumpliendo este 
requerimiento 
aseguramos el éxito del 
trabajo de grado. 

2 El informe final 

RPF-03 

El informe final debe contener 
el marco teórico basado en el 
contexto nacional e 
internacional de las 
competencias clave en los 
gerentes de proyectos del 
sector de hidrocarburos. 

S-01; S-02; S-03; 
S-04; S-05; S-06; 
S-07; S-08 

71,5 

Cumpliendo este 
requerimiento 
aseguramos el éxito del 
trabajo de grado. 

2 El informe final 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS 

Código Requerimiento 
Interesado 
solicitante 

∑ P+I Razón de ser WBS Entregable 

RPF-04 

El informe final debe contener 
cuestionario, entrevistas y 
análisis que fundamentan los 
resultados del trabajo de grado. 

S-01; S-02; S-03; 
S-04; S-05; S-06; 
S-07; S-08 

71,5 

Cumpliendo este 
requerimiento 
aseguramos el éxito del 
trabajo de grado. 

2 El informe final 

RPNF-01 

El trabajo de grado debe 
cumplir con los objetivos y 
lineamientos de la Unidad de 
Proyectos de Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito. 

S-01; S-07; S-08 27,5 

Asegurar que se está 
cumpliendo con los 
lineamientos solicitados 
por la Unidad de 
Proyectos de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito.  

1; 2 

Documentos del trabajo 
de grado, teniendo en 
cuenta los lineamientos 
de la maestría. 

Fuente: Los autores 



3.3  DECLARACIÓN DE ALCANCE 

 

3.3.1 Nombre y descripción del proyecto 

 

Mapeo de las competencias clave para la gerencia de proyectos. Caso Proyectos 

del sector de hidrocarburos en Colombia 

 

3.3.2 Alcance del producto 

 

El proyecto de investigación realizará el mapa de competencias clave para la 

gerencia de proyectos del sector de hidrocarburos de Colombia, con base en la 

revisión crítica  literaria científica sobre taxonomías, categorías y nociones de 

competencias para la gerencia y los resultados obtenidos en entrevistas aplicadas 

a gerentes de proyectos en el sector. 

 

Tratándose de un trabajo de grado de la Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral 

de Proyectos, se realizará  los entregables  correspondientes de acuerdo  con lo 

establecido en las guías generales para el desarrollo del trabajo de grado1. 

 

3.3.3 Objetivos gerenciales para el proyecto 

 

 Entregar el trabajo de grado de acuerdo con el alcance definido. 

 Ejecutar el trabajo de grado dentro del presupuesto estimado. 

 Finalizar el trabajo de grado dentro del tiempo estimado. 

 Cumplir con el propósito y los objetivos enmarcados dentro del trabajo de 

grado, de acuerdo con la aplicación de los conocimientos y lineamientos 

adquiridos a través de la Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de 

Proyectos. 

 

                                                 
1 Comité de la maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de proyectos (2015). Guías generales para el desarrollo del 
trabajo de grado. Bogotá, Colombia: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 
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Cuadro 11. Descripción de alcance del trabajo de grado 

ALCANCE 
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 
SALIDAS 

Identificar las competencias clave 
para la gerencia de proyectos a 
partir del modelo de competencias 
del Ministerio de Educación y el 
PMI. 

Revisión crítica de 
literatura científica sobre 
taxonomías y nociones 
de competencias para la 
gerencia. 

Estado del arte sobre las 
competencias clave para la 
gerencia de proyectos. 

Identificar las competencias clave 
para la gerencia de proyectos del 
sector de                   hidrocarburos 
en Colombia a partir de las 
entrevistas.  

Entrevistas realizadas a 
gerentes de proyectos  
del sector hidrocarburos, 
preferiblemente con 
estudios en proyectos. 

Categorización de las 
competencias clave para la 
gerencia de proyectos,  
identificadas por los 
entrevistados. 

Describir las competencias que 
exhiben los gerentes y se 
consideran más importantes en la 
gerencia de proyectos para el  
sector  hidrocarburos en 
Colombia, a partir del análisis y la 
transcripción de las entrevistas.  

Entrevistas realizadas a 
gerentes de proyectos  
del sector hidrocarburos. 

Jerarquización de las 
competencias clave para la 
gerencia de proyectos del 
sector hidrocarburos. 
 

Determinar las competencias 
clave para la gerencia de 
proyectos pertenecientes al sector 
de hidrocarburos en Colombia 

Categorización de 
acuerdo a la priorización 
obtenida de las 
entrevistas realizadas a 
los gerentes de 
proyectos del sector 
hidrocarburos. 

Mapa de competencias clave 
para la gerencia de proyectos 
del sector de hidrocarburos de 
Colombia. 

Fuente: Los autores 

 

3.4 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 Los productos del proyecto deben cumplir con lo establecido en la guía 

general para el desarrollo del trabajo de grado definida por la Unidad de 

Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y sus 

correspondientes anexos, se consideran los siguientes criterios de 

aceptación: 

 

1 El informe debe cumplir con lo indicado en el numeral 10. 

2 El poster debe seguir el formato y contenido indicados en el Anexo I. 

3 El artículo corto debe seguir el formato y contenido indicados en el 

Anexo I. 

4 La sustentación seguirá las normas y reglas de juego contenidas en el 

numeral 13, particularmente en el 13.1. 
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5 El libro de gerencia seguirá las indicaciones del Anexo C. 

 

 Los productos y entregables definidos en la guía general para el desarrollo 

del trabajo de grado y sus correspondientes anexos deberán ser revisados y 

aceptados por la Directora del trabajo de grado, teniendo en cuenta las 

reuniones, asesorías, acompañamiento y retroalimentación entre la directora 

y los estudiantes que hacen parte del equipo del proyecto, los cuales deben 

tener los ajustes pertinentes previos  a la entrega final. 

  Los productos del proyecto deben entregarse de acuerdo con el Anexo D, 

cronograma establecido por la Unidad de Proyectos de la Escuela 

Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 

 

3.5 EXCLUSIONES 

 

 No implementará o se realizara  capacitación de las competencias clave a 

ninguna institución, organización o persona. 

 No se medirá el grado o nivel en el que influye las competencias clave en el 

sector de hidrocarburos en Colombia. 

 

3.6 RESTRICCIONES 

 

 Para la construcción del marco teórico se hará uso de la información  a la 

cual se puede acceder a través de las bases de datos con que cuenta la 

biblioteca de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 

 El trabajo de grado se realizará en su totalidad entre el primer período 

académico del año 2016 y el periodo intersemestral 2016-i, de acuerdo con 

las fechas establecidas en el calendario académico aprobado por el Consejo 

Directivo de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito el pasado 4 

de agosto de 2015. Es decir que se debe realizar en 16 semanas. 

 Las fechas máximas de entrega para cada entregable se encuentran en el 

Anexo D de las guías generales para el desarrollo del trabajo de grado de la 
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Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos. Teniendo en cuenta 

que los recursos monetarios para la realización del trabajó de grado 

provienen únicamente de los estudiantes integrantes del equipo, tendrá  

prioridad el cronograma y el alcance sobre los costos. 

 

3.7 SUPUESTOS 

 

 Se contará con mínimo veinte entrevistas a gerentes del sector hidrocarburos 

en Colombia, que tienen estudios de posgrados en gerencia de proyectos y 

experiencia relacionada en el sector.  

 Todos los entregables sujetos a evaluación tendrán resultados aprobatorios, 

con lo cual se podrá continuar el desarrollo del trabajo grado de acuerdo con 

el cronograma establecido en el anexo D. 

 Existirá disponibilidad de los gerentes para el desarrollo de las actividades 

relacionadas con el taller y con la entrevista. 

 Se cumplirán con las horas presenciales y no presenciales requeridas para 

la realización del trabajo de grado asegurando que se realizará la entrega del 

documento final con las correcciones establecidas el día 6 de agosto de 

2016. Para lo cual se requiere el cumplimiento de los tiempos establecidos 

entre los estudiantes del proyecto, la directora del trabajo de grado, el asesor 

metodológico y el asesor técnico. 

 Los integrantes que conforman el grupo para desarrollo del trabajo de grado 

se mantendrán hasta la entrega final del trabajo de grado. 

 La inscripción al PMI de los miembros del trabajo de grado  podrá realizarse 

en calidad de estudiantes 

 Los recursos físicos y financieros estarán disponibles siempre que los 

integrantes del trabajo de grado los requieran, para poder cumplir con los 

entregables  y productos. 

 

 

 
Aprobado, 
 
_____________________________________ 
PhD. María Eugenia Guerrero Useda 
Directora del trabajo de grado 
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3.8 WBS Y DICCIONARIO DE LA WBS 

 

A continuación se representa la WBS del Trabajo de Investigación de Grado, 

la cual contiene la descomposición jerárquica del trabajo que será ejecutado 

con el fin de cumplir los objetivos y elaborar los entregables académicos. 

 

Figura 2. WBS del trabajo de grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

3.9 DICCIONARIO DE LA EDT 

 

En el diccionario de la WBS se establece la definición de cada uno de los niveles y 

elementos que constituyen la WBS del Trabajo de Investigación de Grado. A 

continuación se presenta el diccionario: 
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Cuadro 12. Diccionario de la WBS 

COD. 

EDT 
NOMBRE 

DESCRIPCIÓN DEL 

TRABAJO 
RESPONSABLE 

DURACIÓN 

(HORAS) 
COMIENZO FIN  COSTO (MILES) 

1 Gerencia Gerencia del trabajo de grado Mimi Johana Parra 470 31/08/2015 08/08/2016 $    15.040.000,00 

2 Informe final 
Realización y documentación 

de la investigación propuesta 

Jorge Humberto 

Díaz 
527 31/08/2015 16/06/2016 $    14.784.000,00 

2.1 Marco teórico 

Establecimiento de un marco 

teórico con base en la literatura 

nacional e internacional 

Paola Andrea 

Perdomo 
95 31/08/2015 15/10/2016 $      3.040.000,00 

2.2 
Caracterización del 

sector hidrocarburos 

Identificación de las variables 

asociadas al sector. 

Jorge Humberto 

Díaz 
72 15/10/2015 28/10/2015 $      2.304.000,00 

2.3 
Mapa de 

competencias 
Es un informe Mimi Johana Parra 295 28/10/2015 16/06/2016 $      9.440.000,00 

2.3.1 
Revisión de las 

taxonomías 

Identificación y análisis de las 

diferentes taxonomías de 

competencias 

Paola Andrea 

Perdomo 
55 28/10/2015 02/12/2015 $      1.760.000,00 

2.3.2 Taller 
Diseño y aplicación del taller, y 

análisis de sus resultados 

Paola Andrea 

Perdomo 
75 02/12/2015 03/12/2015 $      2.400.000,00 

2.3.3 Cuestionario 
Diseño de preguntas 

estructuradas 

Jorge Humberto 

Díaz 
70 03/12/2015 27/01/2016 $      2.240.000,00 

2.3.4 Entrevistas 
Aplicación de la entrevista y 

análisis de los resultados. 

Jorge Humberto 

Díaz 
95 27/01/2016 16/06/2016 $      3.040.000,00 
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COD. 

EDT 
NOMBRE 

DESCRIPCIÓN DEL 

TRABAJO 
RESPONSABLE 

DURACIÓN 

(HORAS) 
COMIENZO FIN  COSTO (MILES) 

2.4 Complementos 

Elaboración de componentes 

preliminares y generales del 

informe 

Paola Andrea 

Perdomo 
65 28/10/2015 09/11/2015 $      2.080.000,00 

3 Póster Elaboración del póster Mimi Johana Parra 73 16/06/2016 05/07/2016 $      2.336.000,00 

4 Artículo corto Elaboración del artículo Mimi Johana Parra 72 16/06/2016 05/07/2016 $      2.304.000,00 

5 Sustentación 
Preparación y presentación de 

la sustentación 
Mimi Johana Parra 200 16/06/2016 17/06/2016 $      6.400.000,00 

Fuente: Los autores 



3.9.1 Línea base del tiempo 

 

3.9.1.1 Línea base de tiempo (cronograma) 

 



3.9.2 Línea base de costo (presupuesto) 

 

Figura 3.  Presupuesto del trabajo de grado 

 

Fuente: Los autores 
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3.10 PLAN DE GERENCIA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

 

Este plan servirá para la elaboración de cada uno de los documentos del trabajo de 

grado y para el control de los mismos:  

 

3.10.1 Listado de documentos 
 

Cuadro 13 .Lista de abreviaciones 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PI Proceso de iniciación 

PG Plan de gerencia 

PP Proceso de planeación 

LI Listado 

EA Entregables académicos 

PS Proceso de seguimiento y control 

PC Proceso de cierre 

INV Investigación 

TG Trabajo de grado 

Fuente: Los autores 

 

Cuadro 14.  Documentos del plan de gerencia 

DOCUMENTOS DEL PLAN DE GERENCIA 

Código Nombre del documento 

PI-PG-001-01 Carta de proyecto (Project Charter) 

PI-PG-002-01 Identificación de stakeholder 

PI-PG-002-02 Matriz poder – Interés de stakeholder 

PI-PG-002-03 Matriz de registro y análisis de stakeholder 

PI-PG-001-01 Declaración de alcance 

PI-PG-002-01 WBS –Diccionario WBS 

PI-PG-003-01 Matriz de trazabilidad de los requerimientos 

PI-PG-004-01 Línea base de tiempo 

PI-PG-005-01 Línea base de costo 

PI-PG-006-01 Organigrama 

PI-PG-007-01 Matriz de asignación de responsabilidades 

PI-PG-008-01 Plan de comunicaciones 

PI-PG-009-01 Plan de gerencia de calidad 

PI-PG-010-01 Identificación y respuesta a los riesgos 

PS-PG-001-01 Actas de reuniones 

PS-PG-001-02 Formato de correspondencias 

PS-PG-001-03 Formato de solicitud de cambios 

PC-PG-001-01 Lecciones aprendidas 

PC-PG-002-01 Acta de cierre del proyecto 
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Fuente: Los autores 

 

Cuadro 15. Documentos del trabajo de grado 

DOCUMENTOS DEL TRABAJO DE GRADO 

Código Nombre del documento 

IINV-TG-001-01 Marco teórico sobre las competencias clave para la gerencia 

IINV-TG-002-01 Mapa general del proceso de gerencia alineado al PMI 

IINV-TG-003-01 Mapa general del proceso  de gerencia en un proyecto tipo del sector 
hidrocarburos  ejecutado en Colombia 

IINV-TG-004-01 Caracterización actual del sector colombiano de hidrocarburos 

IINV-TG-005-01 Mapa de competencias alineado a los procesos  de gerencia en proyectos  
del sector hidrocarburos 

IINV-TG-006-01 Matriz de competencias  del gerente de proyectos de hidrocarburos según 
taxonomías del PIM y del MEN 

IINV-TG-007-01 Taller dirigido a la priorización de las competencias clave del gerente 

IINV-TG-008-01 Cuestionario sobre competencias clave de los gerentes  de proyectos para 
ser respondido por  gerentes de proyectos 

IINV-TG-009-01 Entrevistas: Mínimo veinte grabaciones de las entrevistas a los gerentes de 
proyectos de la muestra 

LI-TG-001-01 Listado de competencias 

LI-TG-002-01 Listado de entrega de documentos 

EA-TG-001-01 Poster 

EA-TG-002-01 Articulo corto 

EA-TG-003-01 Libro de gerencia 

EA-TG-004-01 Sustentación 

EA-TG-005-01 Informe final 

Fuente: Los autores 

 

3.10.2 Métricas para el trabajo de grado 
 

Índice de rendimiento en programación: 
 

Este indicador permite controlar el alcance y tiempo de ejecución para cada 

una de las actividades del proyecto. El cociente obtenido de la división entre 

el trabajo realizado y programado nos indica que porcentaje se ha ejecutado 

a la fecha. 

 
 

Se define una tolerancia   de ±25%, con una frecuencia de medición 

quincenal, este rango no debe ser mayor con el fin de tomar acciones
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correctivas  a tiempo para garantizar que la desviación en la programación 

no afecte la fecha de entrega del proyecto. 

 
 
 
 

Cumplimiento de entregables: 
 

Permite determinar la eficiencia del equipo del proyecto, de acuerdo a los 

entregables realizados con respecto a la programación inicial. Este indicador 

tiene dos variables: 

 
 

Porcentaje de entregas exitosas. Es el cociente entre las entregas realizadas 

y las entregas programadas. 

Porcentaje de desviación de entregas. Es la diferencia entre las entregas 
 

programadas y entregas realizadas, divididas por las tareas programadas. 
 

 
 

Se define una tolerancia del 5%, ya que el cumplimiento de entregables es 

vital para finalizar el proyecto dentro del tiempo planeado. Se realiza una 

medición semanal para evitar que la desviación entre los entregables 

realizados y programados sea mayor al 10%. 

 
 

Índice de rendimiento de costos: 
 

 
 

Este indicador   permite controlar el costo en que se ha incurrido en la 

ejecución de las actividades del proyecto. El cociente obtenido de la división 

entre el valor del trabajo entregado y el costo real del trabajo entregado. 

 
 

Se define una tolerancia   de ±25%, con una frecuencia de medición 

quincenal, este rango no debe ser mayor con el fin de tomar acciones 

correctivas a tiempo para garantizar que la desviación en costos no afecte el 

presupuesto planeado para la ejecución completa del proyecto. 
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3.10.3  Organigrama del trabajo de grado 
 

El talento humano que interactuará directamente y participará en la ejecución del 

Trabajo de Grado serán: 

 

Figura 4. Organigrama del Trabajo de Grado 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

3.10.4 Matriz de asignación de responsabilidades 
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Cuadro 16. Asignación de responsabilidades 

EDT NOMBRE DE TAREA 

 
GERENTE 

DEL 
TRABAJO 

DE GRADO 

 
LÍDER DE REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

 
LÍDER DE DE 
TODOS LOS 
PROCESOS 

 
LÍDER DE 

ENTREGABLES 
ACADÉMICOS 

 
DIRECTORA 

DEL TRABAJO 
DE GRADO 

METODOLÓGICO 
DEL TRABAJO 

DE GRADO 

 
ASESORA 

TÉCNICA DEL 
TRABAJO DE 

GRADO 

JURADOS 
INTERNOS 

Y 
EXTERNOS  

 

UNIDAD DE 
PROYECTOS 
COMITÉ  DE 

TRABAJO DE 
GRADO 

1 
Gerencia de 
proyectos. 

R, A I I I I I I I I 

1.1 Plan de Gerencia R, A R A A C C C I I 

1.2 
Libro de 
Gerencia 

R, A R A A C C C I I 

2 Informe final R, A R, A R, A R, A C C I I I 

2.1 Marco teórico R, A A R A C C I I I 

2.2 
Caracterización 

del sector de 
Hidrocarburos 

R, A R R A C C I I I 

2.3 

Levantamiento 
de las 

Competencias 
Clave 

R, A A R A C C I I I 

2.3.
1 

Analizar el 
problema - 

Investigación 
de Taxonomías 

R, A R, A R, A R, A C C I I I 

2.3.
1.1 

Investigación de 
taxonomías y 
estándares de 
Competencias 

(Revisión crítica 
de literatura) 

R, A R, A R, A R, A C C I I I 

2.3.
1.2 

Recopilación, 
Organización y 

Análisis por 
medio de una 

matriz 

C R A A C C I I I 

2.3.
2 

Elaboración 
Taller 

R, A A A A C C C I I 
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EDT NOMBRE DE TAREA 

 
GERENTE 

DEL 
TRABAJO 

DE GRADO 

 
LÍDER DE REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

 
LÍDER DE DE 
TODOS LOS 
PROCESOS 

 
LÍDER DE 

ENTREGABLES 
ACADÉMICOS 

 
DIRECTORA 

DEL TRABAJO 
DE GRADO 

METODOLÓGICO 
DEL TRABAJO 

DE GRADO 

 
ASESORA 

TÉCNICA DEL 
TRABAJO DE 

GRADO 

JURADOS 
INTERNOS 

Y 
EXTERNOS  

 

UNIDAD DE 
PROYECTOS 
COMITÉ  DE 

TRABAJO DE 
GRADO 

2.3.
2.1 

Taller 
A A A A C C C I I 

2.3.
3 

Cuestionario 
Estructurado 

R, A A R, A A C C C I I 

2.3.
3.1 

Establecer las 
Competencias 

claves 
A A R, A A C C I I I 

2.3.
3.2 

Formular 
preguntas 
Asertivas 

A A A A C C I I I 

2.3.
3.3 

prueba piloto y 
análisis 

A A R, A A C C I I I 

2.3.
3.4 

Correcciones y 
aprobación de la 

prueba piloto 
A A R,A A C C I I I 

2.3.
3.5 

Diseño del 
Cuestionario 
Estructurado 

R,A A A A C C I I I 

2.3.
4 

Entrevista 
A R, A R, A R, A C I C I I 

2.3.
4.1 

Diseñar la 
Entrevista 

A R, A R, A R, A C I I I I 

2.3.
4.2 

prueba piloto y 
análisis 

A R, A R, A R, A C I I I I 

2.3.
4.3 

Correcciones y 
aprobación de la 

prueba piloto 
A R, A R, A R, A C I I I I 

2.3.
4.4 

Recolectar la 
información de 

los entrevistados 
A R, A R, A R, A C I I I I 

2.3.
4.5 

Programar 
Entrevistas 

A R, A R, A R, A C I I I I 
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EDT NOMBRE DE TAREA 

 
GERENTE 

DEL 
TRABAJO 

DE GRADO 

 
LÍDER DE REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

 
LÍDER DE DE 
TODOS LOS 
PROCESOS 

 
LÍDER DE 

ENTREGABLES 
ACADÉMICOS 

 
DIRECTORA 

DEL TRABAJO 
DE GRADO 

METODOLÓGICO 
DEL TRABAJO 

DE GRADO 

 
ASESORA 

TÉCNICA DEL 
TRABAJO DE 

GRADO 

JURADOS 
INTERNOS 

Y 
EXTERNOS  

 

UNIDAD DE 
PROYECTOS 
COMITÉ  DE 

TRABAJO DE 
GRADO 

2.3.
4.6 

Realizar y 
Grabar la 
entrevista 

A R, A R, A R, A C I I I I 

2.3.
4.7 

Recolección y 
organización de 

los datos 
A R, A R, A R, A C I I I I 

2.3.
4.8 

Comparación de 
los datos 

recolectados con 
el marco teórico 

A R, A R, A R, A C I I I I 

2.3.
4.9 

Introducir en la 
matriz los 

nuevos datos 
recolectados a 

partir de la 
entrevista 

A R, A R, A R, A C I I I I 

2.3.
4.10 

Análisis 
estadístico 

A R, A R, A R, A C I I I I 

2.3.
4.11 

Elaboración de 
conclusiones 

A R, A R, A R, A C I I I I 

2.3.
4.12 

Levantamiento 
de las 

Competencias 
Clave 

A R, A R, A R, A C I I I I 

2.3.
4.13 

Correcciones del 
trabajo 

A R R R C I I I I 

2.3.
4.14 

Elaboración y 
entrega del 

trabajo de grado 
A R, A R, A R, A C I I I I 

2.4 Complementos A R, A R, A R, A C I I I I 

2.4.
1 

Anexos 
A A A A C I I I I 

3 Poster R, A R, A R, A R, A C I I I I 
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EDT NOMBRE DE TAREA 

 
GERENTE 

DEL 
TRABAJO 

DE GRADO 

 
LÍDER DE REVISIÓN 

DOCUMENTAL  

 
LÍDER DE DE 
TODOS LOS 
PROCESOS 

 
LÍDER DE 

ENTREGABLES 
ACADÉMICOS 

 
DIRECTORA 

DEL TRABAJO 
DE GRADO 

METODOLÓGICO 
DEL TRABAJO 

DE GRADO 

 
ASESORA 

TÉCNICA DEL 
TRABAJO DE 

GRADO 

JURADOS 
INTERNOS 

Y 
EXTERNOS  

 

UNIDAD DE 
PROYECTOS 
COMITÉ  DE 

TRABAJO DE 
GRADO 

3.1 
Entrega del 

Poster 
R, A A A A C I I I I 

3.2 
Comentarios al 

Poster 
R, A A A A C I I I I 

3.3 
Entrega definitiva 

del Poster 
R, A A A A C I I I I 

4 Articulo corto R, A R, A R, A R, A C I I I I 

4.1 
Entrega del 

Articulo Corto 
R, A A R A C I I I I 

4.2 
Comentarios al 
Articulo Corto 

R, A R A A C I I I I 

4.3 
Entrega definitiva 
del Articulo Corto R, A R, A R, A R, A C I I I I 

5 Sustentación R, A R, A R, A R, A C I I I I 

5.1 
Sustentación del 
trabajo de grado 

R, A R, A R, A R, A C I I I I 

  Responsable de la ejecución ( R), Responsable por el resultado(A), Consultado ( C), Informado (I) 

Fuente: Los autores 

 

 

3.10.5 Matriz de comunicaciones 
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Cuadro 17. Matriz de comunicaciones 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Quien comunica Qué comunica A quien comunica Frecuencia Medio Forma 

Gerente de 
trabajo de grado 

Informes de 
desempeño 

Director del trabajo de grado Quincenal Reunión Formal 

Gerente de 
trabajo de grado 

Requerimientos de 
cambios 

Director del trabajo de grado y Comité 
de la Maestría en Desarrollo y gerencia 

Integral de Proyectos 

De acuerdo 
con las 

solicitudes 
Carta Formal 

Gerente de 
trabajo de grado 

Solicitudes de 
asesoría 

Director del trabajo de grado y Director 
de Unidad de Proyectos y la Maestría 

De acuerdo 
con las 

solicitudes 

Correo 
electrónico 

Formal 

Gerente de 
trabajo de grado 

Actividades del 
siguiente periodo 

Director del trabajo de grado, asesor 
metodológico, asesor técnico 

Quincenal Reunión Formal 

Director del 
trabajo de grado, 

asesor 
metodológico, 
asesor técnico 

Información sobre 
avances y ajustes que 

se deben realizar 

Grupo de trabajo (gerente de trabajo de 
grado e investigadores) 

Quincenal Reunión Formal 

Gerente de 
trabajo de grado 

Dudas, observaciones 
y novedades 

Director del trabajo de grado, asesor 
metodológico, asesor técnico 

Según la 
necesidad 

Correo 
electrónico 

Informal 

Director del 
trabajo de grado, 

asesor 
metodológico, 
asesor técnico 

Dudas, observaciones 
y novedades 

Grupo de trabajo (gerente de trabajo de 
grado e investigadores) 

Según la 
necesidad 

Correo 
electrónico 

Informal 

Gerente de 
trabajo de grado 

Solicitud de 
información 

Empresas del sector hidrocarburos Puntual 
Correo 

electrónico 
Formal 

Grupo de trabajo 
(gerente de 

trabajo de grado e 
investigadores) 

Realización de talleres Empresas del sector hidrocarburos Puntual Reunión Formal 

Grupo de trabajo 
(gerente de 

Realización de 
entrevistas 

Gerente de proyectos del sector 
hidrocarburos 

Puntual Reunión Formal 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Quien comunica Qué comunica A quien comunica Frecuencia Medio Forma 

trabajo de grado e 
investigadores) 

Grupo de trabajo 
(gerente de 

trabajo de grado e 
investigadores) 

Entrega de informes 
Director del trabajo de grado, asesor 
metodológico, asesor técnico, jurado 

interno 
Quincenal 

Correo 
electrónico 

Formal 

Grupo de trabajo 
(gerente de 

trabajo de grado e 
investigadores) 

Sustentación 
Director del trabajo de grado y Comité 
de la Maestría en Desarrollo y gerencia 

Integral de Proyectos 
Puntual Reunión Formal 

Director del 
trabajo de grado 

Resultados de las 
evaluaciones de los 

entregables 

Grupo de trabajo (gerente de trabajo de 
grado e investigadores) 

Puntual Reunión Formal 

Gerente de 
trabajo de grado 

Acta de reuniones - 
acta de cierre del 
trabajo de grado 

Director del trabajo de grado Puntual Carta Formal 

Gerente de 
trabajo de grado 

Informes de 
resultados 

Empresas del sector hidrocarburos que 
participaron 

Puntual Carta Formal 

Fuente: Los autores 
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3.10.5  Registro de riesgos 
 

Cuadro 18.  Matriz de riesgos del Trabajo de grado  

Código 
del riesgo 

Amenaza / 
oportunidad 

Descripción del 
riesgo 

Entregable 
afectado 

Tipo de 
riesgo 

Responsable 
del riesgo 

Respuesta 
planificada 

Tipo de 
respuesta 

Responsable 
de respuesta 

R01 AMENAZA 

Deficiencia en los 
lineamientos por parte 

del Comité de las 
presentaciones de 

avance 

Trabajo de 
grado 

Muy alto 

Equipo de 
estudiantes del 

trabajo de 
grado 

Definir y solicitar 
los lineamientos 

de las 
presentaciones 

Mitigar 

Comité de 
trabajos de 

grado / 
Comité del 

Programa de 
la Maestría 

R02 AMENAZA 

Poca dedicación 
horaria para asesorías 

de parte de la 
Dirección del trabajo 

de grado 

Trabajo de 
grado 

Muy alto 

Equipo de 
estudiantes del 

trabajo de 
grado 

Si la frecuencia no 
se cumple, 

ampliar las horas 
de las reuniones 
para abarcar los 

temas no tratados. 

Mitigar 
Directora del 
Trabajo de 

Grado 

R03 AMENAZA 

Poca dedicación 
horaria para asesorías 

de parte del Asesor 
metodológico del 
trabajo de grado 

Trabajo de 
grado 

Muy alto 

Equipo de 
estudiantes del 

trabajo de 
grado 

Si la frecuencia no 
se cumple, 

ampliar las horas 
de las reuniones 
para abarcar los 

temas no tratados. 

Mitigar 
Asesor 

metodológico 

R04 
Amenaza / 
oportunidad 

Descripción del riesgo 
Entregable 
afectado 

Tipo de 
riesgo 

Responsable 
del riesgo 

Respuesta 
planificada 

Tipo de 
respuesta 

Responsable 
de respuesta 

R05 AMENAZA 

Poco compromiso para 
la entrega oportuna y 

de calidad de los 
entregables a su cargo 

Trabajo de 
grado 

Muy alto 

Equipo de 
estudiantes del 

trabajo de 
grado 

Emitir alertas 
anticipadas como 
recordatorios de 
los entregables 

Mitigar 
Gerente de 

proyecto 
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Código 
del riesgo 

Amenaza / 
oportunidad 

Descripción del 
riesgo 

Entregable 
afectado 

Tipo de 
riesgo 

Responsable 
del riesgo 

Respuesta 
planificada 

Tipo de 
respuesta 

Responsable 
de respuesta 

R06 AMENAZA 

Ausencia de alguno de 
los miembros del 

equipo de estudiantes 
del trabajo de grado 
por causa mayor o 

viaje o trabajo laboral 

Trabajo de 
grado 

Moderado 

Equipo de 
estudiantes del 

trabajo de 
grado 

Informar para 
distribuir las 

cargas o 
redireccionar el 

trabajo a realizar. 

Mitigar 

Integrantes 
del equipo de 
estudiantes 

del trabajo de 
grado 

R07 AMENAZA 
Exceder los costos 
planteados en el 

presupuesto 
Presupuesto Bajo 

Equipo de 
estudiantes del 

trabajo de 
grado 

Medición del costo 
a través del 

earned value 
Control de riesgos 

Mitigar 
Gerente del 

proyecto 

R08 AMENAZA 

No cumplir con las 
expectativas 

metodológicas del 
Comité de trabajos de 

grado / Comité del 
Programa de la 

Maestría 

trabajo de 
grado 

Alto 

Equipo de 
estudiantes del 

trabajo de 
grado 

Reuniones 
periódicas que 

evalúen el 
sustento 

metodológico del 
proyecto. 

Mitigar 

Directora de 
trabajo de 

grado Asesor 
metodológico 

R09 AMENAZA Pérdida de información 
trabajo de 

grado 
Muy alto 

Equipo de 
estudiantes del 

trabajo de 
grado 

Realizar backup 
periódico de la 
información. 

Mitigar 

Equipo de 
estudiantes 

del trabajo de 
grado 

R10 AMENAZA 

Falta o poca 
comunicación entre la 
directora del trabajo de 

grado, el asesor 
metodológico 

trabajo de 
grado 

Moderado 

Equipo de 
estudiantes del 

trabajo de 
grado 

Reunión con la 
directora del 

trabajo de grado, 
el asesor 

metodológico 

Mitigar 

Equipo de 
estudiantes 

del trabajo de 
grado 

R11 OPORTUNIDAD 

Culminar el desarrollo 
del trabajo de grado 

antes de la fecha 
planificada 

trabajo de 
grado 

Bajo 

Equipo de 
estudiantes del 

trabajo de 
grado 

Alineación entre 
las partes para 
maximizar los 

tiempos y 
minimizar los 

errores 

Mejorar 

Directora del 
Trabajo de 

grado Gerente 
del proyecto 
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Código 
del riesgo 

Amenaza / 
oportunidad 

Descripción del 
riesgo 

Entregable 
afectado 

Tipo de 
riesgo 

Responsable 
del riesgo 

Respuesta 
planificada 

Tipo de 
respuesta 

Responsable 
de respuesta 

R12 AMENAZA 
Falta de interés por 

parte de los 
entrevistados 

trabajo de 
grado 

Muy alto 

Equipo de 
estudiantes del 

trabajo de 
grado 

Crear estrategias 
como un taller 
para generar la 

necesidad y 
aumentar la 
motivación 

Mitigar 

Integrantes 
del equipo de 
estudiantes 

del trabajo de 
grado 

R13 AMENAZA 
la muestra no quiere 

ser entrevistada 
trabajo de 

grado 
Muy alto 

Equipo de 
estudiantes del 

trabajo de 
grado 

Crear estrategias 
como un taller 
para generar la 

necesidad y 
aumentar la 
motivación 

Mitigar 

Integrantes 
del equipo de 
estudiantes 

del trabajo de 
grado 

R14 AMENAZA 
Aumento de carga 

laboral 
trabajo de 

grado 
Muy alto 

Equipo de 
estudiantes del 

trabajo de 
grado 

Tomar tiempos de 
holguras 

generales de 
contingencia 
planificadas 

Mitigar 

Equipo de 
estudiantes 

del trabajo de 
grado 

Fuente: Los autores 
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4 PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Para la elaboración de este proceso se proponen los siguientes formatos con el fin de 

dar seguimiento a los diferentes procesos de la gerencia  del proyecto: 

 

4.1 ACTA DE REUNIONES 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento con el propósito del trabajo y evidenciar los 

avances y ajustes que se han realizado  en la ejecución del trabajo de grado se 

propone la implementación de las siguientes actas de  reuniones: 

 

Formato 1. Acta de reuniones 

FORMATO DE ACTAS DE 
REUNIONES 

Código: PS-PG 001-01 

Versión: 01 

Fecha: 07-10-2015 

Tema: Plan de gerencia 

Página:1 de 1 

Nombre del trabajo de grado 

 

Tipo de acta:     Inicio    Reunión   Cierre   Otro  

Tipo de Reunión: Presencial  Virtual  Telefónica  
Fecha: ___/___/___  Hora: _______ 
Lugar:______________________________________ 

 

TEMAS  

 

AGENDA  
 

 
 

ACUERDOS 

 

TAREAS  

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

RECOMENDACIONES RESPONSABLES FECHA DE CUMPLIMIENTO 
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ASISTENTES 

NOMBRE CORREO ELECTRONICO FIRMA 

   

   

   

   

 

Formato 2. Solicitud de cambios 
 

FORMATO DE 
SOLICITUD DE 
CAMBIOS 

Código: PS-PG 001-02 

Versión: 01 

Fecha: 07-10-2015 

Tema: Plan de gerencia 

Página: 1 de 1 

Nombre del trabajo de grado 

 

Nombre de la persona que solicita el cambio: _________________________________ 

Cargo:  Director trabajo de grado  Asesor metodológico  Asesor técnico  

             Jurado interno  Jurado externo   otro  cual, _________________ 

Tipo de Reunión: Presencial  Virtual  Telefónica  
Fecha: ___/___/___  Hora: _____________________ 
Lugar:______________________________________ 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
 

 

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
 

 

IMPACTO DEL CAMBIO 
 

 

ESPACIO PARA LA SOLICITUD DEL CAMBIO 

DESCRIPCIÓN / 
ENTREGABLES 

RESPONSABLES FECHA DE CUMPLIMIENTO 

   

ASISTENTES 

NOMBRE CORREO ELECTRONICO FIRMA 

   

   

APROBADO   NO APROBADO  

FIRMA  FIRMA 

FECHA  FECHA 

 

4.2 Documento de consentimiento informado que se le suministrará a los 

gerentes que accedan a participar del proyecto. 
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Bogotá D.C.        1 de febrero de 2015 

 

 

Señor  

LUIS ALBERTO GONZÁLEZ ARAUJO 

Director Ejecutivo 

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) 

 

 

Estimado Sr. González 

 

Somos un grupo de estudiantes de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

pertenecientes a la Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos, 

actualmente estamos desarrollando el trabajo de grado “Mapeo de las competencias 

clave en la gerencia de proyectos. Caso sector de hidrocarburos en Colombia”, cuyo 

propósito es contribuir con el aumento del desempeño de los gerentes de proyectos 

del sector de hidrocarburos en Colombia, por medio de la determinación de las 

competencias clave, como instrumento para mejorar el diseño de planes y estrategias 

de selección, formación y perfeccionamiento de los gerentes de proyectos, lo cual 

permitirá un mejor manejo de los recursos, menores imprevistos y el cumplimiento de 

la triple restricción (alcance, tiempo y costo), adicionalmente permitirá perfeccionar la 

capacidad para atraer nuevos talentos, con la contratación del perfil y la experiencia 

adecuada, aumentando la probabilidad de éxito en los proyectos de este sector. 

 

Razón por la cual le solicitamos su colaboración para programar entrevistas a partir de 

febrero con profesionales que cumplan con el siguiente perfil: 

 

 Profesionales que dirijan proyectos en el sector de hidrocarburos con 

posgrado en gerencia de proyectos. 
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Esto con el fin de establecer y priorizar las competencias que aumenta el desempeño 

de un gerente de proyectos en este sector. 

 

Si usted señor gerente accede a participar en nuestra investigación, le explicaremos 

el contenido y el propósito de nuestro estudio por medio de un breve taller, lo cual le 

permitirá determinar y priorizar las competencias clave que debe desarrollar un gerente 

del sector de hidrocarburos en el país, para finalmente entregar de acuerdo con todas 

las entrevistas realizadas un mapa de competencias, que consiste en la categorización 

de las mismas, donde se enumeran, se definen y se relacionan las competencias y 

conductas asociadas que permitan evidenciarlas.  

 

Este estudio obtendrá resultados aproximadamente en cinco meses, si usted decide 

participar en él tendrá acceso a los resultados y al mapa de competencias clave de los 

gerentes del sector de hidrocarburos, lo cual le facilitara de manera significativa 

seleccionar a un gerente con mayores posibilidades de éxito en este sector. 

 

Tenga en cuenta que las únicas personas autorizadas para consultar sus respuestas 

son las que hacen parte del estudio. Las cuales se asegurarán que éste se realice de 

manera correcta y se mantenga la confidencialidad de no revelar ningún dato. 

Adicionalmente si usted así lo desea, en el momento de compartir los resultados de la 

investigación, no se revelaran los datos del entrevistado. 

 

Si usted tiene alguna duda sobre la investigación que se está realizando y sobre los 

investigadores puede verificar que somos estudiantes de la Maestría en Desarrollo y 

Gerencia Integral de proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

llamando al teléfono 6683600 ext 103, y preguntar por el Ingeniero Daniel Salazar 

Ferro Director de la Unidad de Proyectos y de la Maestría de la Escuela Colombiana 

de Ingeniería Julio Garavito.  
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Al firmar este documento usted está afirmando que está de acuerdo en participar en 

una entrevista que durará aproximadamente una hora y adicionalmente confirma que 

se le ha explicado el propósito de la investigación y el contenido de esta.  

 

Formato 3. Consentimiento 

 

 
CONSENTIMIENTO 

 
Fecha: 
__________________________________________________________________
__ 
 
Lugar de la entrevista: _______________________________________________ 
 
Nombre y apellidos del participante:____________________________________ 
 

Autoriza a que se realice la entrevista:  Si   No , autoriza a que sea gravada  Sí    

No  
 
Autoriza que mencionemos su nombre dentro del documento de investigación: 

Sí    No  
 
Firma del participante:________________________ Cédula 
No_______________ 
 
Teléfono ______________ correo electrónico ______________________________ 
 
Observaciones del participante: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______ 
 
Firma de investigador_____________________ Cédula No __________________ 
 
Teléfono ______________correo electrónico 
________________________________ 
 

 

 

 

______________________________ 

Eco. Mimi Johana Parra Salcedo 

Gerente del trabajo de grado 

 
 
 
 
 
 

______________________________ 

Eco. Paola Andrea Perdomo Moreno 

Líder de revisión documental y controlador 

del proyecto 
 
 
 
 
 

__________________________ 

Ing. Jorge Humberto Díaz Herrera 

Líder de entregables académicos 
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Formato 4. Informe de desempeño 
 

INFORME DE DESEMPEÑO  

Código: PS-PG 001-01 

Versión: 01 

Fecha de reporte: 15 de febrero de 2016 

Página:1 de 1 

 

Nombre: Mapeo de las competencias clave para la gerencia de proyectos. Caso 
proyectos del sector hidrocarburos en Colombia 

Sponsor: María Eugenia Guerrero Useda 

Equipo del proyecto: Paola Andrea Perdomo Moreno, Mimi Johanna Parra 
Salcedo y Jorge Humberto Díaz Herrera 

 
 

 
Línea de tiempo del proyecto 
 

 
Indicadores del proyecto 
 

PV  

EV  

AC  

 

 SPI CPI 

Anterior N/A N/A 

Actual   

Tendencia N/A N/A 

 
Avances de actividades 
 

EDT 
Nombre  y descripción de 
la  tarea 

Fecha de inicio 
fecha 
final 

Estado Responsable 

1.1 Plan de Gerencia 
lun 31/08/15 09:00 
a.m. 

vie 
16/10/15 
09:00 a.m. 

Ejecutado 
Equipo del 
proyecto 

2.1 Marco teórico 
lun 31/08/15 09:00 
a.m. 

jue 
15/10/15 
09:00 a.m. 

Ejecutado 
Equipo del 
proyecto 

 
 

 

Próximos pasos 
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Nombre  y descripción de la  tarea fecha final Responsable 

Recopilación, Organización y Análisis por medio de 
una matriz 

vie 19/12/15 09:00 
a.m. 

Equipo del 
proyecto 

Establecer las Competencias claves 
vie 19/12/15 09:00 
a.m. 

Equipo del 
proyecto 

Formular preguntas Asertivas 
vie 19/12/15 09:00 
a.m. 

Equipo del 
proyecto 

 
 

 

Riesgos y plan de acción 
 

Tema Responsable Plan de acción Fecha de cierre 

El plan del proyecto 
no muestra los 
recursos y el tiempo 
real de las 
actividades, han 
existido desviaciones 
en el tiempo estimado 
para cada tarea 

Equipo del proyecto Se realizó una 
estimación en el 
tiempo para lograr el 
desarrollo de las 
actividades de 
acuerdo con el 
cronograma definido 
por el equipo del 
proyecto 

lun 08/08/16 08:02 
a.m. 

 

 

 

Formato 5. Formato de decisiones de manejo de stakeholders 

FORMATO DE DECISIONES DE 
MANEJO DE STAKEHOLDERS 

Código: PS-PG 001-01 

Versión: 01 

Fecha:  

Tema:  

Página:1 de 1 

Mapeo de las competencias clave para la gerencia de 
proyectos. Caso proyectos del sector hidrocarburos en 
Colombia 

 

Tipo de Reunión: Presencial  Virtual  Telefónica 
Fecha:                Hora:  
Lugar: ____________________________ 
 

 

NOMBRE DEL INTERESADO:  
 
CARGO: 
 
EMPRESA O GRUPO: 
 

 

SITUACIÓN QUE SE ESTÁ PRESENTANDO 
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ESTRATEGIA QUE SE ESTÁ IMPLEMENTANDO 

 

 

TAREAS  

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

RECOMENDACIONES RESPONSABLES FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

   

   

   

ASISTENTES 

NOMBRE CORREO ELECTRONICO FIRMA 

María Eugenia Guerrero 
Useda  

maria.guerrero@escuelaing.edu.co 
 

 

Paola Andrea Perdomo 
Moreno 

paola.perdomo@escuelaing.edu.co 
 

 

Jorge Humberto Díaz 
Herrera  

Jorge.diaz-h@mail.escuelaing.edu.co 
 

 

Mimi Johanna Parra Salcedo Mimi.parra-s mail.escuelaing.edu.co 
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5 PROCESO DE CIERRE 

 

Al culminar el proyecto y obtener los resultados de la ejecución del trabajo de grado, 

pretendemos realizar el ejercicio de lecciones aprendidas para poder documentar los 

temas importantes que aportaran a mejorar la curva de aprendizaje y el conocimiento 

relacionado con la gerencia de  proyectos, relacionada con las competencias clave, 

tema central de este trabajo de grado. 

 

5.1 CARTA DE ENTREGA DEL TRABAJO DE GRADO 

 

A momento de realizar la entrega definitiva del trabajo de grado con sus entregables y 

productos del desarrollo del trabajo de grado, se propone diligenciar el siguiente 

formato para formalizar el cierre del proyecto. 

 

Formato 6. Carta de entrega del trabajo de grado 

 

Ciudad, dd del mm del 201_ 

 

Doctora 

MARÍA EUGENIA GUERRERO USEDA, PhD. 

Directora del trabajo de grado 

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

Ciudad 

 

Asunto: Entrega final del trabajo de grado 

 

Estimada Dra. María Eugenia. 
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Por medio de esta carta realizamos la entrega definitiva del informe final y libro de 

gerencia del trabajo de grado nombrado: “Mapeo de las competencias clave de la 

gerencia de proyectos: sector hidrocarburos de Colombia”, mediante versión digital y 

física, con los respectivos anexos. 

Finalmente le  queremos agradecer por su valioso aporte y constante apoyo para la 

finalización exitosa de este proyecto. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 LECCIONES APRENDIDAS 

 

Como un proceso para determinar la experiencia a través del conocimiento adquirido 

por medio de la ejecución de los proyectos, identificando los factores positivos y 

negativos en el entorno de los mismos, generando una ventaja competitiva, se busca 

realizar en el desarrollo del seguimiento y control un proceso de aprendizaje  que 

permitirá evitar en el futuro errores y aprender de los mismos, aumentando los índices 

de éxito y favorabilidad de los proyectos. 

 

 

 

___________________________ 

Ing. Jorge Humberto Díaz Herrera 

Líder de entregables académicos   
 
 
 
 
 

 
___________________________ 

Eco. Mimi Johana Parra Salcedo 

Gerente del trabajo de grado 

 
 
 
 
 
 

 
___________________________ 
Eco. Paola Andrea Perdomo Moreno 

Líder de revisión documental y 

controlador del proyecto 
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Formato 7. Formato de lecciones aprendidas 

FORMATO DE 
LECCIONES 
APRENDIDAS 

Código: PC-PG 001-001 

Versión: 01 

Fecha: 07-10-2015 

Tema: Plan de gerencia 

Página: 1 de 1 

Nombre del trabajo de grado 

 

Nombre de la persona que identifica la lección: _______________________________ 

Cargo:  Director trabajo de grado  Asesor metodológico  Asesor técnico  

             Jurado interno  Jurado externo   otro  cual, ___________________________ 

Fecha de identificación de la lección: ___/___/___  Hora: _______________________ 

Lección aprendida para evitar o para repetir: _________________________________ 

Fase de identificación: Iniciación  Planeación:  Ejecución  Control  Cierre  

 

DESCRIPCIÓN DE LA LECCIÓN 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 

 

ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS A SER IMPLEMENTADAS 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

RESPONSABLES 

NOMBRE CORREO ELECTRONICO FIRMA 
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Director del trabajo de grado y asesores 
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Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son las competencias clave para la gerencia de proyectos del sector de 

hidrocarburos en Colombia? 

 

Debido a los problemas conceptuales y los debates sobre la definición y selección de 

competencias, varios autores e instituciones como Rychen & Tiana (2004), Ministerio 

de Educación Nacional de Colombia, Ministerio del Trabajo, el PMI, entre otros, 

proponen un enfoque integral de las competencias, que busca una conceptualización 

de forma holística, en el sentido de  integrar y relacionar demandas externas y atributos 

individuales como habilidades, conocimientos y actitudes, elementos esenciales para 

un desempeño competente (PMValue, 2015). 

 

Una competencia clave se define como ¨una combinación de habilidades prácticas, 

conocimientos, motivaciones, valores, actitudes, emociones y otros componentes 

sociales y comportamentales que pueden movilizarse conjuntamente para una acción 

eficaz en un contexto particular” (Rychen & Tiana, 2004), la guía del PMBOK quinta 

edición, 2013  complementa dicha definición con el tipo de mercado, negocio o 

industria y tipo de organización, lo cual se fortalece con el triángulo de talentos 

(Dirección Técnica de Proyectos, Liderazgo y Dirección Estratégica y de Negocios) 

impactando el desempeño del gerente de proyectos y la gerencia de proyectos, 

teniendo en cuenta que es la aplicación del conocimiento, de las habilidades y de las 

técnicas para ejecutar los proyectos (PMI, 2015).  
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Figura 5.  El Modelo de Desarrollo de Competencias del Gerente de Proyectos del 

PMI 

 

 

Fuente: Sao Paulo, Brazil, El modelos de desarrollo de competencias del gerente de proyectos, reporte 

anual, PMI, 2008. 

 

Se ha observado que no se desarrollan las competencias personales y de desempeño 

en la industria con la misma intensidad que otros conocimientos de la Guía del PMBOK 

quinta edición, (PMI, 2013). Esta situación puede ocasionar que los proyectos no se 

ejecuten de la mejor manera posible. Por ello, coincidiendo con el Project Management 

Competency Development Framework (PMI, 2015) un gerente de proyectos 

competente no sólo debe contar con los conocimientos de gerencia de proyectos, 

también debe contar con las competencias personales, los conocimientos técnicos en 

el sector que se desenvuelve y la dirección estratégica en el tipo de organización a la 

que pertenece, (PMI, 2015). El sector de hidrocarburos ha experimentado cambios 

radicales en los últimos años, la demanda mundial de hidrocarburos está creciendo y 

por el contrario la oferta y los precios disminuyendo.  

Lo que para Colombia repercutió en no incrementar la producción y cancelar proyectos 

de exploración de los hidrocarburos, por ejemplo, seis pozos petroleros que Ecopetrol 

y Equión pretendían perforar para continuar con el incremento de producción en los 

yacimientos Cusiana, Cupiagua y Piedemonte, en Casanare, fueron aplazados como 
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respuesta a la crisis por la caída en los precios internacionales del barril de crudo 

(Elcolombiano, 2015). 

 

En consecuencia de los diferentes problemas coyunturales, la industria se está viendo 

enfrentada cada vez más con una escasez de trabajadores altamente calificados para 

afrontar dichas coyunturas. La escasez de competencias profesionales para un buen 

desempeño en el sector de hidrocarburos es un problema mundial, por ejemplo, según 

los datos de 37 empresas de exploración y producción de todo el mundo, que 

concentran el 40 por ciento de la producción mundial de hidrocarburos, se calcula que 

en 2015 podría haber un déficit mundial de más de 3200 profesionales de la industria 

petroquímica e ingenieros del petróleo (PTP) en el sector de la exploración y la 

producción (OIT, 2012).  

 

Desde el año 2012 y para las proyecciones del 2015, la industria de hidrocarburos a 

nivel mundial presenta carencias en un amplio abanico de profesiones calificadas, en 

particular las profesiones técnicas y aquellas relacionadas con la gerencia, las 

finanzas, la comercialización y el liderazgo. Casi cuatro de cada cinco empresas de 

hidrocarburos indicaron que las carencias se dejaban sentir fundamentalmente en las 

competencias técnicas, y la mitad de ellas señalaron que había escasez de 

competencias en el ámbito de la gerencia (OIT, 2012) lo cual ha llevado a contratar 

profesionales en todas las ramas para suplir las funciones de un gerente de proyectos 

y así obtener las competencias que requiere el sector2 (Thomson, 2012). 

 

¿Por qué son importantes las competencias? 

 

Son relevantes porque proveen información de las demandas socio-laborales a 

diferentes actores sociales3: 

 

                                                 
2 G. Thomson, tacklingthe skills gap in the oil and gas sector,en Holyrood (Edimburgo), 28 de marzo 2011. 
3 Ministerio de Educación. Programa de competencias ciudadanas. www. mineducación.gov.co 
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 Sistema Educativo: Como fuente para el desempeño y ejecución de 

programas de formación. 

 Sistema empresarial: Como insumo para procesos de gestión de recurso 

humano. 

 Personas: Como referente para la planificación de itinerarios de desarrollo y 

reconocimiento de capacidades para el trabajo. 

 Estado: Como aportes a la planificación de la formación, la inversión de 

recursos, la orientación ocupacional, la información para la gestión de empleo.  

 

En general permite una orientación y un diagnóstico para las personas, sobre las 

competencias en las que se tienen falencias y se deben desarrollar. 

 

Se vuelve necesario determinar las competencias clave de un gerente de proyectos 

en Colombia, con el fin de proponer mejores herramientas de enseñanza y práctica en 

la gerencia de proyectos, en uno de los sectores más importantes para el país, como 

lo es el sector hidrocarburos, ya que éste sector ha mostrado un crecimiento anual 

promedio en la última década de 4,5% y una participación anual del 6,7% de 

participación promedio en el PIB (Fedesarrollo, 2014). 

 

Los ingresos que se obtienen por el sector hidrocarburos en Colombia son 

significativos para el gobierno y en el caso de las regiones, se observa una creciente 

importancia de las regalías en el total de recursos de estas (BANREP, 2014). Sin 

embargo, para el año 2015 este sector ha comenzado a decrecer en 0.2% (DANE, 

2015) y según Jorge Enrique Robledo4, no solo por factores externos, también por 

factores internos como la deficiente gerencia del proyecto STAR, el cual incumplió el 

objetivo de aumentar la producción de petróleo en un 125%, trayendo serias 

consecuencias económicas a la industria. 

 

Es de interés para el país frenar el decrecimiento de la industria de los hidrocarburos, 

teniendo en cuenta que la industria nacional tiene el 37.2% de la participación en el 

                                                 
4 http://www.elespectador.com/noticias/economia/proyecto-star-fue-un-fracaso-articulo-504395 
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PIB5. Debido a lo anterior, la presente investigación busca analizar y determinar las 

competencias clave que debe demostrar un gerente para la gerencia de proyectos del 

sector hidrocarburos. Los resultados del trabajo de grado  contribuirán con el aumento 

de la probabilidad de eficacia en los proyectos, el cumplimiento de las metas de 

producción, la rentabilidad esperada por las empresas del sector, asegurar los clientes 

del mercado, minimizar los imprevistos y cumplir con los proyectos en desarrollo 

aumentando su control y seguimiento. 

 

¿Cuáles son las causas de la indeterminación de las competencias clave en el 

sector de hidrocarburos? 

 

Una de las causas de la indeterminación de las competencias clave para la gerencia 

de proyectos en el sector de hidrocarburos, es el desconocimiento de las competencias 

generales de un profesional, lo cual se origina desde las Universidades, ya que la gran 

mayoría el perfil del egresado en las carreras relacionadas con el sector se enfoca en 

fortalecer las habilidades técnicas6, luego al existir un gran número de cartas de 

competencias para los gerentes se crea confusión en las diferentes organizaciones 

que pertenecen al sector y por último la falta de herramientas para medir las 

competencias influyen en ese desconocimiento.7  

Lo anterior tiene como efecto o consecuencia la disminución del desempeño del 

gerente de proyectos, lo cual repercute en el mal manejo de los recursos, una gerencia 

inadecuada y el incumplimiento de la triple restricción (costo, tiempo, alcance)8. 

 

Otra causa importante, es el desconocimiento de las necesidades del personal en el 

sector,9 debido a que los proyectos se ejecutan lejos de la casa matriz, en duras 

condiciones de vida y de trabajo10  y porque regularmente los que planean los 

proyectos, no son los que los ejecutan en este sector, trayendo como consecuencia la 

                                                 
5 BLADEX, 2015. 
6 Revisión por los autores del trabajo de grado en los perfiles de las principales instituciones que ofrecen pregrado en el sector. 
7 OIT, Competencias laborales, desarrollo de los recursos humanos y formación en materia de seguridad para los contratistas 
de la industria del petróleo y el gas, ahora y en el futuro, Ginebra 2012. 
8 Miranda, J. (2004). El desafío de la Gerencia de Proyectos. Colombia. Guadalupe. 
9 OIT, Competencias laborales, desarrollo de los recursos humanos y formación en materia de seguridad para los contratistas 
de la industria del petróleo y el gas, ahora y en el futuro, Ginebra 2012. 
10 N. J Watson, Serving the oil boom, en petroleum Economist (Londres, mayo de 2012, págs. 18 y 19. 
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incapacidad de atraer nuevos talentos11 a su vez genera la contratación de expertos 

extranjeros o que no pertenecen a la zona de ejecución de los proyectos, y en muchas 

ocasiones sin experiencia y sin formación en gerencia de proyectos y temas 

relacionados con el sector. 

 

Como se puede observar en la figura 2, el  árbol de causas, las dos ramas son igual 

de críticas y muestra la necesidad de determinar las competencias clave, que permitan 

contribuir con la solución de cada problema y para esto se establece un árbol de 

objetivos, en el cual se busca contribuir a su cumplimiento por medio de la 

determinación de las competencias clave para la gerencia de proyectos del sector 

hidrocarburos en Colombia.  

 

Pertinencia y relevancia del problema para ser abordado como trabajo de 

investigación en el marco de la Maestría. 

 

Realizar un ejercicio investigativo sobre las competencias clave para la gerencia de 

los proyectos del sector hidrocarburos en Colombia, dado que permite la aplicación de 

los conocimientos adquiridos durante la Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de 

proyectos. 

 

Además, cobra pertinencia la propuesta, cuando el tema abordado es relevante para 

la formación del gerente de proyectos en la línea de investigación de gerencia de 

proyectos 

                                                 
11 OIT, Competencias laborales, desarrollo de los recursos humanos y formación en materia de seguridad para los contratistas 
de la industria del petróleo y el gas, ahora y en el futuro, Ginebra 2012. 



 Árbol de problemas  

 

Figura 6. Árbol de problemas 

 

Fuente: Los autores 

 



  
 

76 

 

 
Díaz, J. Parra, M. Perdomo, P. 

Mapeo de las competencias clave para la gerencia de proyectos.  

Caso proyectos del sector hidrocarburos en Colombia 

 Árbol de objetivos 

 

Figura 7. Árbol de objetivos 

 

Fuente: Los autores 
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 Propósito del trabajo de grado y objetivo estratégico de la organización al 

cual contribuye 

 

Esta investigación prescriptiva se encuentra alineada con el objetivo general de la 

Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos de la Escuela Colombiana 

de Ingeniería Julio Garavito, ya que la gerencia de proyectos como línea de 

investigación se constituye como una herramienta clave para el éxito de los 

proyectos, por ello el programa de posgrado contempla la formación y capacitación 

para el óptimo desempeño de funciones y responsabilidades del graduado en 

gerencia de proyectos, está investigación busca contribuir con el fortalecimiento de 

dicho objetivo a través de la determinación de las competencias clave para planear 

la gerencia de los proyectos del sector hidrocarburos en Colombia. 

 

El trabajo de grado se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo a través de la ley 

1450 de 2010 donde se establece la necesidad del desarrollo de competencias 

laborales como instrumentos para potenciar la productividad, reducir la pobreza y 

alcanzar la prosperidad12. 

 

Se alinea con él con el PMI por medio de la gestión de talentos o competencias con 

la estrategia organizativa, a través de una persona que este inmersa en una cultura 

empresarial en la gerencia de proyectos, lo cual permite lograr que aumenten los 

índices de éxito en los proyectos (PMI, 2014). 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Ministerio de Trabajo de Colombia (2014). Normatividad legal vigente de la formación para el 
trabajo.http://www.mintrabajo.gov.co/movilidad-y-formacion-para-el-Trabajo/formacion/aprendices/abc-competencias.html 
 

http://www.mintrabajo.gov.co/movilidad-y-formacion-para-el-Trabajo/formacion/aprendices/abc-competencias.html
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Cuadro 19. Objetivo estratégico y contribución 

ORGANIZACIÓN 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
CONTRIBUCIÓN 

Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 

Desarrollo de la 
investigación 

El fortalecimiento de dicho objetivo a 
través de la investigación de la  

determinación de las competencias 
clave para planear la gerencia de los 
proyectos del sector hidrocarburos 

en Colombia. 

Plan Nacional de Desarrollo 

Desarrollo de 
competencias 

y formalización para 
la prosperidad 

Contribuir al desarrollo de 
competencias laborales como 
instrumentos para potenciar la 

productividad. 

PMI 
Desarrollar estándares 

para la Gerencia de 
proyectos 

Indirectamente contribuirá al 
desarrollo de los estándares para la 
gerencia de proyectos por medio del 

mapa de competencias para un 
gerente de proyectos. 

Fuente: Los autores 

 

En la investigación titulada Pulso de la profesión (PMI en 2014), se demostró  que 

las organizaciones se enfrentan a una gran brecha entre su situación en sí y una 

situación que conduzca al éxito, y esto se debe principalmente a la falta de enfoque 

en las personas, los procesos y los resultados. 

 

Por lo anterior la mayoría de los proyectos, incluidos aquellos que se enfocan en las 

prioridades más altas de una organización, se ven perjudicados y las organizaciones 

están perdiendo en promedio 109 millones por cada mil millones de dólares 

gastados en proyectos (PMI, 2014), por lo tanto este trabajo de grado se alinea a la 

investigación del PMI, buscando contribuir a la mejora de dicha situación, abordando 

específicamente el enfoque de las competencias clave que debe demostrar un 

gerente para la gerencia de los proyectos del sector hidrocarburos en Colombia 
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 Antecedentes 

 

 

De acuerdo con la guía del PMBOK quinta edición, 2013, la competencia es la 

habilidad y la capacidad requeridas para completar las actividades asignadas dentro 

de las restricciones del proyecto. Si los miembros del equipo del proyecto no poseen 

las competencias necesarias, el desempeño puede verse amenazado, cuando se 

identifican tales desequilibrios, se originan respuestas proactivas, tales como 

capacitación, contratación, cambios en el cronograma o en el alcance13.El rol que 

debe desempeñar el gerente de proyectos es cada vez más estratégico, debe 

implementar su comprensión, conocimientos y técnicas reconocidas como buenas 

prácticas, por lo cual se requiere que se determinen para el gerente de proyectos 

las siguientes competencias (PMI, 2015): 

 

1. Competencias de conocimiento14, definidas como el conocimiento y la 

comprensión que el Gerente de Proyecto brinda al proyecto, incluye los 

conceptos, los procesos, las herramientas, y las técnicas, de las diez áreas 

de conocimiento de la Guía del PMBOK del PMI (integración, alcance, 

tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, 

adquisiciones, Stakeholders), además, la obtención de credenciales de la 

profesión, como, la Certificación Project Management Professional (PMP) 

que otorga el PMI, entre otras15. 

 

2. Competencias de desempeño16, definidas como la habilidad natural, o 

adquirida, de ser capaz de desempeñar las actividades de administración de 

proyectos con el nivel de desempeño esperado, generando resultados 

esperados y demostrando la aplicación y ejecución de los conocimientos 

                                                 
13 PMBOK Guide 5th, 2013, página 264 
14 PMBOK Guide 5th, 2013 
15 Project management Institute. (2013a). PMBOK quinta edición. USA. Project Management Institute. Pp 263 
16 PMBOK Guide 5th, 2013 
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adquiridos. Estas Competencias de Desempeño están abiertas en cinco 

Unidades de Competencia, conformando el proceso de gestión de proyectos, 

inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. 

 

3. Competencias personales17, definidas como los comportamientos, 

actitudes y características personales que contribuyen a la capacidad de una 

persona para gerenciar un proyecto. Estas competencias personales se 

combinan con las competencias de conocimientos y de desempeño, esta 

dimensión está abierta en seis unidades de competencia:  

 

a. Comunicación: Intercambiar correcta, apropiada y relevante 

información con los stakeholders del proyecto, usando métodos 

adecuados. 

b. Conducción: Guiar, inspirar y motivar a los miembros del equipo, y a 

otros stakeholders del proyecto, para gestionar y superar los asuntos 

relevantes y alcanzar los objetivos del proyecto. 

c. Gerenciamiento: Administrar efectivamente el proyecto a través del 

apropiado despliegue y uso de recursos humanos, financieros, 

materiales, intelectuales e intangibles.  

d. Capacidad Cognitiva: Aplicar una apropiada profundidad de 

percepción, discernimiento y juicio para dirigir efectivamente un 

proyecto en un entorno cambiante y evolutivo. 

e. Efectividad: Producir resultados deseados utilizando recursos, 

técnicas y herramientas apropiadas en todas las actividades de la 

gerencia de proyectos. 

f. Profesionalismo: Desempeñar un comportamiento ético gobernado 

por responsabilidad, respeto, corrección y honestidad, en la práctica 

de gerencia de Proyectos. 

                                                 
17 Guía de los fundamentos  para la Dirección de proyectos  (guía del PMBOK) quinta edición , 2013 
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Según la organización líder en la región enfocada en la Disciplina de Administración 

de Proyectos y otras prácticas vinculadas de la gestión de las organizaciones,18 las 

competencias se definen como el conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades 

y otras características personales que afectan una parte fundamental del trabajo de 

una persona. Puede ser definida, correlacionada con las tareas, medida contra 

estándares, y puede ser mejorada por medio del entrenamiento y desarrollo. 

 

De acuerdo con el estándar del OPM3 (Organizational Project Management Maturity 

Model) una competencia es una capacidad (conocimiento aplicado) específica 

(López, 2014) que debe existir en la organización para ejecutar proyectos y entregar 

productos y servicios (PMI, 2004). 

 

En Colombia de acuerdo con lo definido por el Ministerio de Educación Nacional, 

determinar una competencia es usar el conocimiento para aplicarlo a la solución de 

situaciones nuevas o imprevistas, fuera del aula, en diferentes contextos, y para 

desempeñarse de manera eficiente en la vida personal, intelectual, social, 

ciudadana y laboral (Ministerio de Educación de Colombia, 2008) de acuerdo con lo 

anterior el sistema educativo debe desarrollar en los estudiantes tres Clases de 

competencias19:  

 

1. Competencias básicas las cuales le permiten al estudiante comunicarse, 

pensar en forma lógica, utilizar las ciencias para conocer e interpretar el 

mundo. Se desarrollan en los niveles de educación básica primaria, básica 

secundaria, media académica y media técnica. 

                                                 
18 La organización líder en la región enfocada en la Disciplina de Administración de Proyectos y otras prácticas vinculadas de la gestión 
de las organización [PMvalue], 2015. Modelo de competencias en Project Management 
19 Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2008. Serie guías N° 21, aportes para la construcción de currículos pertinentes. 

Articulación de la Educación con el mundo productivo. Competencias laborales generales 

http://www.pmvalue.com.ar/pre_administracion.html
http://www.pmvalue.com.ar/pre_administracion.html
http://www.pmvalue.com.ar/pre_administracion.html
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2. Competencias ciudadanas habilitan a los jóvenes para la convivencia, la 

participación democrática y la solidaridad. Se desarrollan en la educación 

básica primaria, básica secundaria, media académica y media técnica. 

3. Competencias laborales comprenden todos aquellos conocimientos, 

habilidades y actitudes, que son necesarios para que los jóvenes se 

desempeñen con eficiencia como seres productivos. 

 

Es importante para este trabajo de grado desarrollar las competencias laborales 

entendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 

un joven estudiante debe desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en 

cualquier entorno productivo, sin importar el sector económico de la actividad, el 

nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad requerido, 

lo cual se constituyen en recursos permanentes que las personas no sólo pueden 

utilizar en su vida laboral, sino que les permiten desempeñarse de manera 

adecuada en diferentes espacios y, lo que es muy importante, seguir aprendiendo20. 

 

Estas competencias se dividen en seis clases de acuerdo con el énfasis21: 

 

1. Intelectuales comprenden aquellos procesos de pensamiento que el 

estudiante debe usar con un fin determinado, como toma de decisiones, 

creatividad, solución de problemas, atención, memoria y concentración. 

2. Personales se refieren a los comportamientos y actitudes esperados en los 

ambientes productivos, como la orientación ética, dominio personal, 

inteligencia emocional y adaptación al cambio. 

3. Interpersonales son necesarias para adaptarse a los ambientes laborales y 

para saber interactuar coordinadamente con otros, como la comunicación, 

                                                 
20 Ministerio de Educación Nacional de Colombia, serie guías N° 21, aportes para la construcción de currículos pertinentes. Articulación 
de la Educación con el mundo productivo. Competencias laborales generales, 2008. 
21 Ministerio de Educación Nacional de Colombia, serie guías N° 21, aportes para la construcción de curriculos pertinentes. Articulación 
de la Educación con el mundo productive. Competencias laborales generals, 2008. Página10 
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trabajo en equipo, liderazgo, manejo de conflictos, capacidad de adaptación 

y proactividad. 

4. Organizacionales se refieren a la habilidad para aprender de las 

experiencias de los otros y para aplicar el pensamiento estratégico en 

diferentes situaciones de la empresa, como la gestión de la información, 

orientación al servicio, gestión y manejo de recursos y responsabilidad 

ambiental. 

5. Tecnológicas permiten a los jóvenes identificar, transformar e innovar 

procedimientos, métodos y artefactos, y usar herramientas informáticas al 

alcance. También hacen posible el manejo de tecnologías y la elaboración 

de modelos tecnológicos.  

6. Empresariales y para el emprendimiento son las habilidades necesarias 

para que los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio 

por cuenta propia. Por ejemplo, la identificación de oportunidades para crear 

empresas o unidades de negocio, elaboración de planes para crear 

empresas o unidades de negocio, consecución de recursos, capacidad para 

asumir el riesgo y mercadeo y ventas. 

 

Para el Ministerio del Trabajo de Colombia, las competencias son un conjunto de 

componentes o subsistemas22 que busca solucionar la falta de reconocimiento de 

aprendizajes previos y de vínculos consolidados de la formación con el mundo 

productivo, con las competencias como concepto unificador entre estos procesos. 

Estos componentes o subsistemas son: 

 

1. La normalización la elaboración y aprobación de los estándares o normas 

de competencia. Estas normas serán insumo para el diseño de programas 

                                                 
22 Ministerio de Trabajo. (2014). Normatividad legal vigente de la formación para el trabajo.http://www.mintrabajo.gov.co/movilidad-y-
formacion-para-el-Trabajo/formacion/ aprendices/abc-competencias.html 
 

http://www.mintrabajo.gov.co/movilidad-y-formacion-para-el-Trabajo/formacion/%20aprendices/abc-competencias.html
http://www.mintrabajo.gov.co/movilidad-y-formacion-para-el-Trabajo/formacion/%20aprendices/abc-competencias.html
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de formación, para la certificación de la competencia que se posee y para 

facilitar los procesos de gestión humana en las empresas. 

2. La evaluación de la competencia, en función de los estándares o normas 

definidas. 

3. La certificación como el reconocimiento formal del desempeño competente 

sobre la norma o estándar, por una institución habilitada para tal fin.  

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)23 define competencia como la 

integración entre conocimientos, aptitudes profesionales y el saber hacer, que se 

dominan y aplican en un contexto específico. Las competencias pueden 

desarrollarse desde la educación preescolar hasta la formación laboral, como un 

factor articulador e integrador de la calidad, porque corresponden a resultados 

esperados por la sociedad y, de manera particular, por el mercado laboral. 

 

 Para el sector hidrocarburos a nivel mundial se definen las siguientes competencias  

24:  

 

1. Competencias técnicas  

 

 Ingeniería: Profesionales con competencias en las siguientes esferas: 

química, energía eléctrica, perforación, operaciones, petróleo, reservas, 

producción, mecánica, oleoductos y gaseoductos, y estructuras, 

especialmente aquellos con experiencia práctica y capacidad para redactar 

informes y realizar consultorías. 

 Profesiones técnicas generales: Profesionales con competencias en las 

siguientes esferas: energías alternativas/renovables, seguridad contra 

                                                 
23 Organización Internacional del Trabajo- OIT (2012). Competencias laborales, desarrollo de los recursos humanos y formación en materia 
de seguridad para los contratistas  de la Industria del petróleo y el gas, ahora en el futuro. Departamento de actividades sectoriales 
(GDFOGI/2012). 
24 Energy Institute, Deloitte y Norman Broadbent: Skills needs in the energy industry: A report on the initial findings of three surveys 
(enero de 2008), http://www.energyinst.org/documents/5 (consultada el 12 de junio de 2012). 
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incendios, supervisión de perforación y pozos, TI, competencias «prácticas», 

diseño de tanques a presión, metalurgia y eficiencia energética industrial, 

especialmente aquellos con competencias en materia de solución de 

problemas e investigación y desarrollo. Profesiones de carácter científico 

Geólogos/geofísicos, microbiólogos, químicos. 

 

2. Competencias de Gerencia 

 

 Gerencia de proyectos: Gerentes experimentados de proyectos a gran y 

pequeña escala con competencias en gerencia de riesgos y gerencia técnica, 

con competencias adicionales a nivel práctico más que teórico, con 

conocimientos en materia de contratación, con un máster en gerencia y 

administración de empresas (MBA) y con una mayor concienciación acerca 

de los problemas fundamentales de la industria. Se precisan en particular 

ingenieros experimentados con competencias de gestión adicionales y con 

capacidad para realizar un trabajo de integración en un entorno mundial. 

 Competencias interpersonales: Profesionales con capacidad para 

supervisar a personal de forma directa, para “dirigir a directores” y dirigir 

departamentos. Una característica habitual es que la mejor forma de dotarse 

de este tipo de profesionales calificados suele ser a nivel interno. 

 Competencias financieras/comerciales/empresariales: Profesionales con 

formación en materia de energía y con competencias en la esfera de las 

finanzas internacionales, la gestión financiera en el extranjero, la economía 

y la redacción de informes. 

 Comercialización: Directores de ventas y comercialización que sepan 

vender el “valor añadido” de la empresa; profesionales especializados en 

comercialización, con capacidad para cerrar ventas, con conocimientos 

acerca de los mercados mundiales, con aptitudes para negociar con clientes, 

y con capacidad para comercializar competencias técnicas; gestores con 
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gran experiencia en tecnología comercial y con aptitudes comerciales para 

desarrollar nuevos mercados. 

 Liderazgo: Profesionales con las siguientes competencias: capacidad para 

«liderar», no «seguir»; capacidad para trabajar de forma individual y liderar 

equipos; involucración en iniciativas fundamentales de la industria; capacidad 

para desarrollar las aptitudes de liderazgo del personal técnico; 

competencias más versátiles que específicas, y conocimiento de las 

interacciones que se producen en el seno de las empresas. Se precisan 

especialmente graduados en ingeniería con máster en gestión y 

administración de empresas (MBA) y gerencia de proyectos, con una actitud 

más positiva respecto de su capacidad para lograr objetivos, seguridad en sí 

mismos y capacidad para trabajar en todos los niveles. 

 

De acuerdo con el International Journal Of Resarch in Education and Science 

(IJRES) en el estudio The Development of Thai earners Key Competencies by 

Project-based Learning Using ICT  se definieron cinco competencias clave para 

proyectos basados en TIC del núcleo de Educación Básica de Tailandia durante el 

año 2008,  que consisten en 1. Capacidad de comunicación 2. Capacidad de 

pensamiento 3. La resolución de problemas capacidad 4. Capacidad para aplicar 

las habilidades de la vida y 5. Capacidad de aplicación tecnológica. 

 

Según el artículo de Ezquerra, Manso, Burgos & Hallabrin (2014), se realizó una 

propuesta para el desarrollo de las competencias clave a través de aprendizajes 

basados en proyectos, cuyo objetivo era la creación de un vídeo digital, este 

proyecto se centró en la participación de estudiantes en todas las etapas del 

proceso, a fin de poder evaluar las competencias desarrolladas en cada parte del 

proyecto. Al finalizar los autores demostraron a través de los resultados una mejora 

importante en la ciencia y las competencias digitales. Adicionalmente se observó 

que las etapas necesarias para crear una presentación audiovisual implican el uso 
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de las competencias relacionadas con la comunicación, la iniciativa personal o el 

aprender a aprender; lo cual le brinda una oportunidad para que el estudiante 

desarrolle dicha capacidad. 

 

L. Mertens (1996) define que las competencias pueden ser: 

 

1. Genéricas: Propias de diferentes ámbitos de producción 

2. Básicas: Relacionadas con la formación básica y que permiten el ingreso al 

trabajo  

3. Específicas: Asociadas al desempeño particular en una ocupación 

 

Zarifian (2001) expresa que competencia es tomar la iniciativa y responsabilizarse 

con éxito, tanto a nivel del individuo como de un grupo, ante una situación 

profesional. Por lo que una persona competente es quien sabe hacerle frente a esa 

situación, con éxito, en función de los objetivos o de la misión que le fueron 

confiadas. Según Agudelo (1998) las competencias son la capacidad integral que 

tiene una persona para desempeñarse eficazmente en situaciones específicas de 

trabajo.  

 

Para Bunk (1994) posee competencia profesional quien dispone de los 

conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede 

resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible, está capacitado 

para colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo. 

 

Ducci (1997) La competencia laboral es la construcción social de aprendizajes 

significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo 

que se obtiene, no sólo a través de la instrucción, sino también y en gran medida 

mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo. 
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 Prego (1998) define las competencias como aquellas cualidades personales que 

permiten predecir el desempeño excelente en un entorno cambiante que exige la 

multifuncionalidad. La capacidad de aprendizaje, el potencial en el sentido amplio, 

la flexibilidad y capacidad de adaptación son más importantes en este sentido que 

el conocimiento o la experiencia concreta en el manejo de un determinado lenguaje 

de programación o una herramienta informática específica.  

 

Kochanski (1998) Las competencias son las técnicas, las habilidades, los 

conocimientos y las características que distinguen a un trabajador destacado, por 

su rendimiento, sobre un trabajador normal dentro de una misma función o categoría 

laboral. La anterior es una buena muestra del enfoque de competencias centrado 

en los atributos de la persona, muy utilizado en los procesos de gestión de recursos 

humanos por competencias. Este enfoque se centra en la definición de competencia 

como atributos de las personas que les permiten lograr un desempeño superior; 

originado en las investigaciones de David MacClelland. 

 

La Autoridad Nacional de Cualificaciones (QCA) de Inglaterra define la competencia 

laboral en el marco de las cualificaciones vocacionales nacionales. Las CVN son 

cualificaciones basadas en competencias, reflejan las habilidades y conocimientos 

necesarios para realizar un trabajo efectivamente, y demuestran que el candidato 

es competente en el área de trabajo que la CVN representa. Las CVN se basan en 

estándares ocupacionales para describir la competencia que un trabajador debería 

ser capaz de demostrar. Tales estándares cubren los principales aspectos de una 

ocupación, la capacidad para adaptarse a cambios futuros y el conocimiento y 

comprensión necesarios para el desempeño competente. 

 

En el sistema inglés, más que hacer énfasis en una definición de competencia 

laboral, al concepto se le encuentra latente en la estructura misma del sistema 

normalizado. La competencia laboral se identifica en las normas a través de la 
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definición de elementos de competencia (logros laborales que un trabajador es 

capaz de conseguir), criterios de desempeño (definiciones acerca de la calidad que 

debe exhibir el desempeño), el campo de aplicación (área física, materiales, 

personas y herramientas con las que el trabajador interactúa) y los conocimientos 

requeridos. En este arreglo se han definido cinco niveles de competencia que 

permiten diferenciar el grado de autonomía, la variabilidad, la responsabilidad por 

recursos, la aplicación de conocimientos básicos, la amplitud y alcance de las 

habilidades y destrezas, la supervisión del trabajo de otros y la transferibilidad de 

un ámbito de trabajo a otro. 

 

En Colombia, Calderón, Álvarez y Naranjo (2006) abordan las relaciones entre la 

modernización empresarial y la gestión humana en el país, y describen las 

características de las áreas de gestión humana, de las prácticas de recursos 

humanos, del mercado laboral y las relaciones laborales en concordancia con la 

gestión de los recursos humanos, y abordan la generación de conocimiento en 

Colombia, considerando las tres perspectivas más sobresalientes: la sociológica, la 

humanística y la estratégica, siendo desde esta última de donde se vincula el área 

de gestión humana y sus prácticas al logro de objetivos y metas estratégicas de la 

organización, en consideración de sus activos intangibles como fuente de ventaja 

competitiva sostenible. Concluyendo, entre otros aspectos, que los escasos 

estudios sobre las prácticas de gestión humana en Colombia dan cuenta de una 

mayor integración entre las prácticas de recursos humanos y la estrategia 

empresarial en las empresas grandes y las medianas. 

 

Leal, C, Giraldo, G & Pulido G, (2013)25 realizan un análisis del perfil de gerente de 

proyectos en el sector de la construcción en Bogotá- Colombia, donde buscan 

describir y evaluar sus características, relacionadas con la formación académica, 

                                                 
25 Leal, C. Giraldo G & Pulido G (2013). Project manager profile characterization in the construction sector in Bogotá, Colombia. Escuela 

Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
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formación, habilidades y experiencias, concluyendo que el perfil de gerente 

identificado, debe satisfacer las características deseadas esenciales con algunas 

debilidades particulares relacionadas con la educación y la formación en gestión de 

proyectos. 

 

En la investigación realizada para el desarrollo del trabajo de grado de Acero N & 

Verdugo C, (2012)26 se afirmó como uno de los principales resultados, que el uso 

de estándares en gerencia de proyectos, puede significar un plus para el gerente de 

proyecto ya que adquiere mejores habilidades, lo que mejora las competencias de 

la gerencia de proyectos. En el caso de estudio del sector de infraestructura Vial en 

Bogotá, caso de estudio del mismo trabajo se concluyó que el  perfil del gerente de 

proyectos en el sector de infraestructura vial presenta variaciones significativas 

dependiendo el tamaño de la empresa donde se desenvuelva, especialmente en 

formación académica formal y formación en gerencia de proyectos se refiere.  

 

Por otra parte en el libro de Miranda (2004), “El Desafío de la Gerencia de proyectos 

“se puede afirmar que es fácil encontrar un amplio listado de proyectos tanto de 

empresas privadas como públicas, que han demandado tiempos superiores a los 

de ejecución inicialmente pactados, que han sobrepasado los valores financieros 

presupuestados que han impactado negativamente a nivel general en el contexto 

colombiano, éste trabajo se relaciona con la investigación en curso al presentar 

algunos análisis de la importancia del gerente de proyecto de la gerencia de 

proyectos en Colombia. 

 

De acuerdo con la Agencia Nacional de hidrocarburos (ANH), el sector de 

hidrocarburos se define como los recursos naturales que se encuentran en forma 

                                                 
 
26 Acero N & Verdugo C, (2012).Caracterización del perfil del gerente de proyectos en el sector de construcción de infraestructura vial 
en la ciudad de Bogotá. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
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líquida o gaseosa debajo de la tierra; cuando se presentan en estado líquido se 

llaman petróleo y en estado gaseoso se llaman gas (ANH, 2008). 

 

 El sector de hidrocarburos en una de las principales fuentes de divisas e ingresos 

fiscales, tiene efectos macroeconómicos importantes, aunque uno de sus 

principales preocupaciones es el efecto de volatilidad macroeconómica. Sin 

embargo, este sector representa un verdadero reto de políticas importantes para la 

región, cuyos retos se derivan en dos factores de sus interrelaciones 

macroeconómicas y de su interrelación con el sector productivo, el sector de 

hidrocarburos puede ser considerado como una pieza clave para el desarrollo de 

los países andinos, incorporándolo en los procesos de desarrollo (Manzano, 2008). 

La gerencia de proyectos es la aplicación del conocimiento, de las habilidades y de 

las técnicas para ejecutar los proyectos, por lo tanto se espera que el gerente de 

proyectos se desenvuelva en forma eficiente y efectiva (PMI, 2015). De acuerdo con 

la revisión literaria que se ha realizado, no se ha encontrado evidencia de que se 

hallan definido competencias en la gerencia de proyectos del sector de 

hidrocarburos colombiano actualmente; el cual de acuerdo con el plan Nacional de 

Desarrollo 2010 – 2014 se ha denominado como una locomotora para el crecimiento 

de la economía colombiana (Fedesarrollo, 2013) 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Determinar las competencias clave para la gerencia de proyectos pertenecientes al 

sector de hidrocarburos en Colombia. 

 

Objetivos específicos  

 

 Identificar las competencias clave para la gerencia de proyectos a partir del 

modelo de competencias del Ministerio de Educación y el PMI. 

 Identificar las competencias clave para la gerencia de proyectos del sector 

de hidrocarburos en Colombia a partir de las entrevistas a los gerentes del 

sector. 

 Describir las competencias que exhiben los gerentes y se consideran más 

importantes en la gerencia de proyectos para el  sector  hidrocarburos en 

Colombia, a partir del análisis y la transcripción de las entrevistas. 

 Determinar un mapa de competencias clave para la gerencia de proyectos 

del sector de hidrocarburos en Colombia. 

 

Metodología 

 

La metodología a utilizar para desarrollar este trabajo de grado, es la investigación 

cualitativa, apoyándose en el diseño de la teoría fundamentada de los datos 

(Hernández, 2010).  
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Figura 8. Modelo de la teoría fundamentada 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 Analizar el problema: En esta etapa se va a realizar la identificación de las 

diferentes taxonomías y estándares de competencias para el gerente de 

proyectos, es decir se realizará una revisión a la literatura relacionada, 

haciendo énfasis en trabajos que propongan listados o mapas de 

competencias según fases del ciclo de vida de los proyectos, áreas de 

conocimiento y procesos de la gerencia, lo cual permita disminuir el deficiente 

desempeño de los gerentes de proyectos y así aumentar la probabilidad de 

eficiencia en los proyectos.  

 Diseñar la solución: Luego de la revisión de la literatura, se organizará y 

analizará por medio de una matriz, los estándares y las taxonomías que 

Identificación y 
recolección de datos

Organización de los 
datos e información

Preparar los datos 
para su análisis y 

descripción 

Revisión de los datos

Descubrir la unidad 
de análisis

Codificación de 
análisis de primer 

nivel

Describir, establecer  y 
codificar las categorías 

del primer nivel

Generar el mapa de 
competencias
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enmarquen las competencias clave que debe demostrar un gerente para la 

gerencia de los proyectos del sector hidrocarburos en Colombia. 

 Para identificar las competencias clave de la gerencia de proyectos, se 

tendrán en cuenta las competencias definidas por el Ministerio de educación 

Nacional de Colombia, en el documento de la serie guías No. 21(Aportes 

para la construcción de currículos pertinentes, articulación de la Educación 

con el mundo productivo, competencias laborales generales, del 2008) y las 

mencionadas por el PMI. Con el cual se adelantará un listado de 

competencias. 

 Se realizará un taller a un grupo de gerentes, para esta investigación la 

muestra son los gerentes de proyectos con posgrado y experiencia en 

gerencia de proyectos del sector hidrocarburos en Colombia, dicho taller 

tiene como objetivo brindarles información sobre las competencias, su 

importancia nivel mundial en el sector de hidrocarburos y las ventajas de 

establecer las competencias claves en el sector de hidrocarburos en 

Colombia, darles al conocer el listado de competencias, también tiene como 

objetivo programar las entrevistas. 

 Se propone por medio del diseño de la teoría fundamentada de los datos, 

diseñar un cuestionario estructurado (Tohidi, Hamid, Mehdi Jabbari & 

Mohammad 2012) utilizando el software SurveyMonkey, el cual permitirá 

construir preguntas muy bien diseñadas para entrevistar a la muestra de 

expertos (Daymon, 2010). 

 Se realizará la recolección de datos por medio de 20 entrevistas lo cual tiene 

como objetivo que los gerentes de proyectos de la muestra ya especificada 

sean quienes prioricen y jerarquicen las competencias.  

 La taxonomía que tendremos en cuenta para  definir el mapa de 

competencias es la dada en el Ministerio de Educación que las define  el 

conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que un joven 

estudiante debe desarrollar para desempeñarse de manera apropiada en 
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cualquier entorno productivo, sin importar el sector económico de la actividad, 

el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad 

requerido. 

 Se organizarán los datos: Las entrevistas serán organizadas en orden 

cronológico y los documentos por tipo de datos.  

 Preparar los datos para analizar: Limpiar las grabaciones de ruidos, editar 

la imagen, filtrar videos y principalmente transcribir los datos verbales a texto 

para realizar un análisis cualitativo y reflejar  el lenguaje verbal, no verbal y 

contextual de los datos (Hernández, 2010). 

  Evaluar la solución: Se revisarán y analizarán los datos, tanto los de la 

literatura como los proporcionados por las entrevistas, para así describir, 

codificar y establecer un mapa de competencias. 

 

Es decir luego de agrupar  los datos de la investigación literaria con los datos 

obtenidos por la entrevista, se compararán el estándar establecido en la literatura 

con el estándar establecido por los datos obtenidos en la entrevista y generar el 

mapa de competencias. 

 

Documentar y comunicar: Seleccionar los usos del mapa de competencias que 

reflejen el estado real del desempeño de los gerentes de proyectos, emitiendo 

recomendaciones para el uso del mapa de competencias y alertas para el uso 

de las competencias de la gerencia de los proyectos del sector hidrocarburos en 

Colombia 
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Producto y entregables principales del trabajo de grado 

 

Entregables del proyecto 

 

Informe 

 

 Marco teórico sobre las competencias clave para la gerencia. 

 Mapa general del proceso de gerencia alineado al PMI. 

 Mapa general del proceso de gerencia en un proyecto tipo del sector de 

hidrocarburos ejecutado en Colombia. 

 Caracterización actual del sector colombiano de hidrocarburos. 

 Mapa de competencias alineado a los procesos de gerencia en proyectos 

del sector de hidrocarburos. 

 Matriz de competencias del gerente de proyectos de hidrocarburos según 

taxonomías del PMI y del MEN. 

 Taller dirigido a la priorización de las competencias clave del gerente. 

 Cuestionario sobre competencias clave de los gerentes de proyectos. 

para ser respondido por gerentes de proyectos. 

 Entrevistas: Mínimo veinte grabaciones de las entrevistas a los gerentes 

de proyectos de la muestra. 

 

Entregables académicos 

 

 Propuesta del trabajo de grado  

 Sustentación de la propuesta 

 Sustentación del plan de Gerencia 

 Informe final del trabajo de grado 

 Sustentación del trabajo de grado 

 Libro de Gerencia 



  
 

97 

 

 
Díaz, J. Parra, M. Perdomo, P. 

Mapeo de las competencias clave para la gerencia de proyectos.  

Caso proyectos del sector hidrocarburos en Colombia 

 Póster 

 Artículo corto 

 

Aspectos especiales 

 

Exclusiones 

 

 

 El trabajo de grado no involucra implementación o capacitación de las 

competencias clave en ninguna institución o personas. 

 

 No se medirá el grado o nivel en el que las competencias clave influyen para  

la gerencia de los proyectos del sector de hidrocarburos colombiano 

 

Recursos necesarios globales para el trabajo de grado 

 

Tabla 6. Recursos necesarios para el desarrollo del trabajo de grado 

 

Fuente: Los autores 

Horas Costo Total Horas Costo Total Horas Costo Total Horas Costo Total

Jorge humberto 

Diaz Herrera

32.000,00$       55,0 1.760.000,00$        50,0 1.600.000,00$       58,0 1.856.000,00$        100,0 3.200.000,00$          

Mimi  Johana Parra  

Sa lcedo (Gerente 

de proyectos)

32.000,00$       70,0 2.240.000,00$        65,0 2.080.000,00$       72,0 2.304.000,00$        130,0 4.160.000,00$          

Paola  Andrea 

Perdomo Moreno

32.000,00$       55,0 1.760.000,00$        50,0 1.600.000,00$       58,0 1.856.000,00$        100,0 3.200.000,00$          

Maquinaria  y 

Equipo:

Computadores /hora  $        5.500,00 70,0 385.000,00$           114,0 627.000,00$          171,0 940.500,00$           57,0 313.500,00$             

Impres iones 200,00$            220,0 44.000,00$             600,0 120.000,00$          1500,0 300.000,00$           5000,0 1.000.000,00$          

Papelería  genera l 45.000,00$       1,0 45.000,00$             2,0 90.000,00$            3,0 135.000,00$           1,0 45.000,00$               

Empaste 120.000,00$     1,0 120.000,00$           2,0 240.000,00$          2,0 240.000,00$           6,0 720.000,00$             

Grabación y Edición 250.000,00$     -$                        -$                      -$                       20,0 5.000.000,00$          

Informaticos: Internet  $    120.000,00 1,0 120.000,00$           2,0 240.000,00$          3,0 360.000,00$           1,0 120.000,00$             

Otros…. Transportes , 

servicio de celular y 

120.000,00$     3,0 360.000,00$           2,0 240.000,00$          4,0 480.000,00$           8,0 960.000,00$             

6.834.000,00$   6.837.000,00$  8.471.500,00$   18.718.500,00$  

Etapa 4 (EJECUCIÓN)

RECURSOS NECESARIOS (GLOBALES) PARA EL PROYECTO

Costo Total

Etapa 2 (FORMULACIÓN) Etapa 3 (EVALUACIÓN)

Total por Etapa

40.861.000,00$                  

Materiales Y 

Suministros:

R e c ursos

Hu m anos:

Etapa 1      (IAEP)

DESCRIPCIÓN Nombre Valor unitario
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Programación general para el trabajo de grado 
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Fuentes de financiación 

 

 Este trabajo de grado tendrá una financiación interna es decir, a partir de los 

medios económicos que disponen los investigadores. 

La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito apoyará con los recursos 

del programa de maestría tales como el director del proyecto, asesor 

metodológico y las fuentes bibliográficas. 
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ANEXO B. Informes de desempeño 
 

 Informe del 15 de febrero 
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 Informe del 2 de  2016 
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 Informe 20 de marzo de 2016 
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 Informe del 9 de abril 
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ANEXO C. Solicitud de cambio 
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ANEXO D. Actas de reuniones 
 
Acta 1. 23 de septiembre de 2015 
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Acta 2. 11 de noviembre de 2015 
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Acta 3.  5 de febrero de 2016 
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ANEXO E. Correos directora trabajo de grado 
 

 

Correo del 27 de septiembre del 2015 PhD María Eugenia Guerrero Useda 

 

 

 

Correo del 27 de septiembre del 2015 PhD María Eugenia Guerrero Useda 
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Correo del 6 de octubre del 2015 PhD María Eugenia Guerrero Useda 

 

 

 

 

Correo del 10 de octubre del 2015 PhD María Eugenia Guerrero Useda 
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Correo del 13 de octubre del 2015 PhD María Eugenia Guerrero Useda 

 

 

 

Correo del 13 de octubre del 2015 PhD María Eugenia Guerrero Useda 
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Correo del 21 de noviembre del 2015 PhD María Eugenia Guerrero Useda 

 

 

 

Correo del 21 de noviembre del 2015 PhD María Eugenia Guerrero Useda 
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Correo del 4 de diciembre del 2015 PhD María Eugenia Guerrero Useda 

 

 

 

Correo del 21 de enero del 2016 PhD María Eugenia Guerrero Useda 
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Correo del 22 de enero del 2016 PhD María Eugenia Guerrero Useda 

 

 

 

Correo del 22 de enero del 2016 PhD María Eugenia Guerrero Useda 
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Correo del 6 de febrero del 2016 PhD María Eugenia Guerrero Useda 

 

 

Correo del 27 de marzo del 2016 PhD María Eugenia Guerrero Useda 
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Correo del 3 de abril del 2016 PhD María Eugenia Guerrero Useda 
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ANEXO F. Presentación - sustentación propuesta de grado 
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ANEXO G. Presentación sustentación  plan de gerencia 
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ANEXO H. Presentación sustentación final de trabajo de grado 
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