
1 

 

  

UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL 

(UCI) 

 

 

 

 

Propuesta metodológica de trabajo administrativo 

proyectizado en el departamento de Salud, Seguridad y 

Medioambiente en GSK Costa Rica 

 

 

LUIS ALONSO PERALTA MONTERO 

 

 

 

PROYECTO FINAL DE GRADUACION PRESENTADO COMO REQUISITO PARCIAL 

PARA OPTAR POR EL TITULO DE MASTER EN ADMINISTRACION DE 

PROYECTOS. 

 

 

 

COSTA RICA, SAN JOSÉ 

 

Noviembre,  2009. 



2 

 

UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL 

(UCI) 

 

 

 

Este Proyecto Final de graduación fue aprobado por la Universidad como 

Requisito parcial para optar al grado de Máster en Administración de 

Proyectos 

 

 

Federico Vargas 

___________________________________ 

PROFESOR TUTOR 

 

Erika Gätjens 

 

____________________________________ 

LECTOR No 1 

 

Marvin Coto 

 

____________________________________ 

LECTOR No 2 

 

 

_____________________________________ 

LUIS ALONSO PERALTA MONTERO 

SUSTENTANTE



3 

 

DEDICATORIA 
 

A mis padres, por ser las personas responsables de mi formación 

personal académica la cual me impulsó a realizar los estudios de 

maestría que estoy culminando con este trabajo. A mis hermanos, por 

ser un gran apoyo y motivación para culminar este trabajo. 

A Wendy, por ayudarme y comprenderme en este proceso para realizar 

mis deseos de superación.  



4 

 

AGRADECIEMIENTOS. 
 

A Dios que me dio la oportunidad de vivir y aprender durante este 

tiempo. 

A mis compañeros de la MAP 65, un grupo de personas amigables y 

responsables que hicieron de mi  aprendizaje, una experiencia única e 

inolvidable. A Nogy y Juan Carlos que fueron mis compañeros más 

cercanos y de estudio en este proceso, de los cuales aprendí mucho. 

A mi profesor tutor, Federico Vargas, por su apoyo y dedicación. 

A todos los profesores que tuvieron la paciencia de enseñar y explicar 

durante toda la maestría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

INDICE 
 

1. introducción. ....................................................................................................................... 11 

1.1 antecedentes. ................................................................................................. 11 

1.1.2 La Organización ........................................................................................... 12 

1.1.3 departamento salud, seguridad y ambiente CR........................................... 12 

1.2 Problemática .................................................................................................. 13 

1.3 Justificación. ................................................................................................... 14 

1.3.1 Las ventajas que se esperan obtener de esta metodología son: ................. 15 

1.4 Objetivos del proyecto (general y específicos): .............................................. 15 

1.4.1 Objetivo general .......................................................................................... 15 

1.4.2 Objetivos específicos ................................................................................... 16 

2. Marco teórico. ..................................................................................................................... 17 

2.1 Marco referencia ............................................................................................ 17 

2.1.2 Ubicación Geográfica................................................................................... 20 

2.1.2.1 departamento salud, seguridad y ambiente CR (EHS). ............................. 21 

2.2 teoría de la administración de proyectos. ...................................................... 21 

2.2.1 ¿Qué es un proyecto?.................................................................................. 21 

2.2.2 Diferencia entre un proyecto y un proceso operativo ................................. 22 

2.2.3 Proyectos y planificación estratégica. ......................................................... 23 

2.2.4 Administración de Proyectos.(AP) ............................................................... 23 

2.2.4.1 Definición del ciclo de vida del proyecto. ................................................. 24 

2.2.4.2 Cinco grupos de Procesos de Dirección de Proyectos. ............................. 24 

2.2.4.3 Nueve áreas de Conocimientos. ............................................................... 25 

2.2.4.4  Portafolios y gestión del portafolio ......................................................... 26 

2.2.5 Teoría de Sistemas. (TGS) ............................................................................ 27 

3.Marco metodológico .............................................................................................................. 28 

3.1 Fuentes de información. ................................................................................. 28 

3.2 Metodología de investigación. ....................................................................... 28 

3.2.1 Investigación mixta. ..................................................................................... 28 

3.2.2 Método analítico. ........................................................................................ 29 

3.3 Herramientas utilizadas para el desarrollo del PFG ........................................ 29 

4.DESARROLLO. ......................................................................................................................... 32 



6 

 

4.1ESTADO ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE DE 

GSK COSTA RICA EN AP. ....................................................................................... 32 

4.2 Propuesta metodológica. ............................................................................... 42 

4.2.1 Metodología de inicio del proyecto. ............................................................ 43 

4.2.1.1 Procedimiento de uso. ............................................................................. 46 

4.2.2Metodología de planeamiento de Proyecto. ................................................ 47 

4.2.2.1Alcance del Proyecto. ................................................................................ 47 

4.2.2.1.1 Procedimiento de uso ........................................................................... 50 

4.2.2.1.2 flujo de proceso del elaboración de alcance ............ ¡Error! Marcador no 

definido. 

4.2.2.1.3 Matriz de responsabilidades.................................................................. 51 

4.2.3 Metodología para la creación del edt. ......................................................... 51 

4.2.3.1Plantilla EDT OPEX y CAPEX (Seguridad, Salud y Ambiente). ..................... 52 

4.2.3.2 Procedimiento de uso. ............................................................................. 55 

4.2.3 Metodología para estimación de duración de actividades. ......................... 56 

4.2.3.1. Procedimiento de uso. ............................................................................ 57 

4.2.3.2 Matriz de responsabilidades de duración de actividades. ........................ 58 

4.2.4 Metodología de Línea Base. ........................................................................ 58 

4.2.4.1. Procedimiento de uso. ............................................................................ 59 

4.2.4.2 Matriz de responsabilidades de estimación de costos actividades. ......... 60 

4.2.5. Plan de gestión de tiempo del proyecto. .................................................... 60 

4.2.6 Planificación de las comunicaciones. ........................................................... 61 

4.2.6.1 Plantilla de control de comunicación. ...................................................... 61 

4.2.6.2 Procedimiento de uso. ............................................................................. 62 

4.2.7 Dirigir y Gestionar la ejecución de Proyecto. ............................................... 62 

4.2.8 Control y seguimiento del proyecto anual................................................... 63 

4.2.8.1 Procedimiento de uso. ............................................................................. 64 

4.2.9. Metodología de Cierre................................................................................ 65 

4.2.10. Metodología ............................................................................................. 66 

5. CONCLUSIONES.......................................................................................... 67 

6. RECOMENDACIONES .................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Anexos .................................................................................................................. 72 

ANEXO 1 ACTA (CHARTER) DEL PROYECTO .......................................................... 72 



7 

 

ANEXO 2 EDT DE PFG ........................................................................................... 79 

ANEXO 3 CRONOGRAMA GANT DE TRABAJO PARA PFG. ..................................... 80 

ANEXO 4 CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA PFG. ............................................... 81 

ANEXO 5 ESQUEMA DE AVANCE PARA PFG. ........................................................ 82 

 

Indice de ilustraciones 

 

Ilustración 1organigrama GSM CR ........................................................................ 20 

Ilustración 2 ciclo de vida del proyecto, pmbok 2004 .......................................... 24 

Ilustración 3 Grupo de Procesos ........................................................................... 24 

Ilustración 4 Ejemplo de Formato de duración de actividades ............................. 57 

Ilustración 5 Interacción de procesos, PMBOK 4 edición ..................................... 63 

Ilustración 6 Proceso total de la Metodología ...................................................... 66 

 

 

Indice de cuadros 

 

 

Cuadro 1 Correspondencia de los procesos de Dirección de Proyectos ............... 31 

CuadroCuadro 2 estado actual del departamento en relación a grupo de procesos 

de iniciación. ........................................................................................................ 32 

CuadroCuadro 3 ESTADO ACTUAL DEL DEPARTAMENTO EN RELACIÓN A GRUPO 

DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN. ....................................................................... 33 

CuadroCuadro 5.ESTADO ACTUAL DEL DEPARTAMENTO EN RELACIÓN A GRUPO 

DE PROCESOS DE EJECUCIÓN. .............................................................................. 38 

Cuadro 6 ESTADO ACTUAL DEL DEPARTAMENTO EN RELACIÓN A GRUPO DE 

PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. ........................................................... 38 

Cuadro 7 ESTADO ACTUAL DEL DEPARTAMENTO EN RELACIÓN A GRUPO DE 

PROCESOS DE CIERRE. .......................................................................................... 41 

Cuadro 8 Resultados esperados de la metodologia de trabajo ............................ 42 

Cuadro 9 Matriz Responsabilidades del proceso de elaboración Acta de 

Constitución ......................................................................................................... 46 

Cuadro 10 2PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ........................................... 62 

Cuadro 11 Matriz  de herramientas para control y seguimiento. ......................... 64 

Con formato: TDC 2

Con formato: TDC 2, Punto de
tabulación: No en  13,23 cm

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Código de campo cambiado

Con formato: Hipervínculo, Fuente:
11 pto

Con formato: TDC 2

../Desarrollo%20v1.6.doc#_Toc240876439
../Desarrollo%20v1.6.doc#_Toc240876441
../Desarrollo%20v1.6.doc#_Toc240876442
../Desarrollo%20v1.6.doc#_Toc240876443
../Desarrollo%20v1.6.doc#_Toc240876444
../Desarrollo%20v1.6.doc#_Toc240876560
../Desarrollo%20v1.6.doc#_Toc240876563


8 

 

 

 

 

 



9 

 

  
 

 

Resumen ejecutivo 

GlaxoSmithKline  está presente en más de 180 países del mundo y 
tiene su sede corporativa en Inglaterra. La filial de Costa Rica, ha 
experimentado varios cambios, a partir de 1941, la compañía empieza a 
laborar bajo el nombre de Sterling, dicha compañía se encontraba localizada  
en el  “Paso de la Vaca”, San José. Posteriormente en el año de 1960 se  
inicia la construcción de la Planta en Sabanilla, y cuyo traslado se realiza 
hasta  el año de 1962.  El departamento de Salud, Seguridad y Ambiente 
aparentemente se formó en la década de los noventa, con el propósito de 
cumplir con las leyes nacionales y mejorar la calidad de vida de sus 
empleados. Actualmente cuenta con 3 colaboradores para realizar todos sus 
objetivos y cumplir a cabalidad con las expectativas de la empresa, las cuales 
son: Coordinar, planear e implementar los programas de Medio Ambiente 
Salud  y Seguridad, con el objetivo de prevenir y controlar riesgos 
ambientales y ocupacionales; Garantizar la continuidad de las operaciones; 
Proteger y promover la salud y seguridad de los empleados con optimización 
de  recursos asignados y cumpliendo con las normas locales, corporativas y 
cualquier otra relacionada a la función de GMS; Mantener en óptimas 
condiciones de operación, disponibilidad, eficiencia y seguridad los equipos, 
sistemas y/o instalaciones relacionadas con la protección ambiental y de 
seguridad industrial; Contar con un plan de emergencias para reaccionar en 
casos de desastres naturales, ambientales y/o riesgos derivados de la 
operación; Coordinar el plan de ayuda mutua industrial que promueva las 
buenas relaciones entre la comunidad. Ante estos requerimientos por parte 
del departamento, se planteó una metodología de trabajo planificado 
paralelo al proceso del presupuesto anual de trabajo. Lo que dió la opción de 
utilizar una herramienta de implementación de proyectos y nuevos procesos 
para planear el trabajo anual del departamento, según sus objetivos y poder 
visualizar de manera integral toda la actividad del departamento a través del 
año, estableciendo fechas de inicio y finalización de cada proyecto, 
implementando de esta manera un comportamiento de administración de 
proyectos en el departamento. El objetivo general del presente trabajo fue 
el diseño de una metodología de trabajo para la administración de los 
proyectos anuales del departamento de Salud, Seguridad y Medioambiente 
en GSK Costa Rica, que está acorde con la empresa. De este objetivo se 
desglosan los siguientes objetivos específicos  Se analizaron los procesos 
actuales de  planificación para la formulación de proyectos durante el año; 
se identificaron los procesos de ejecución de los proyectos y sus 
involucrados según la estructura organizacional; se creó una metodología 
con las prácticas de administración de proyectos para la preparación del 



10 

 

programa de trabajo anual, en los 5 grupos de procesos para poder cumplir 
con los objetivos del departamento, estableciendo nuevas herramientas, 
plantillas y cronogramas; se diseñó una herramienta para el manejo del 
portafolio que permita realizar un seguimiento adecuado de la cartera de 
proyectos y por último se implementará la metodología de desarrollo en un 
plan piloto para el plan de trabajo 2010-2011.   

Con base a la metodología que se aplicó para el desarrollo del 
Proyecto Final de Graduación, se utilizaron fuentes de información primaria 
por medio del departamento de Salud, Seguridad y Ambiente de GSK, el 
cual, es el departamento al cual se le aplicará el plan piloto de técnicas de 
administración de proyectos. Como fuentes secundarias se utilizaron los 
libros relacionados con el tema de la administración de proyectos.  Las 
fuentes secundarias de información, consideradas aquellas en donde se 
retoman o se documenta información que de antemano algún autor ya ha 
generado, como libros, documentos, artículos de libros de texto de AP, 
fueron  consultados como fuentes principales de información para este 
trabajo. Así mismo las páginas de Internet de asociaciones reconocidas en el 
tema de AP fueron de gran uso y valor para reforzar las ideas de este 
proyecto. El método de investigación que se aplicó para el desarrollo del 
proyecto fue el método analítico basado en la observación y análisis de los 
hechos.  En esta propuesta de PFG se analizó el proceso de planeación anual 
y  su ejecución  en el departamento de Salud, Seguridad y Ambiente. La 
síntesis permitió que la información recopilada en campo y en documentos 
se registrara y resumiera en un documento que ayudó a seguir los pasos  
para administrar los proyectos del departamento.  

Como conclusiones principales se encontró que falta una metodología 
uniforme y estándar que pueda ser utilizada y controladas por los miembros 
del departamento. El departamento sufre de una serie de errores y 
descontrol en su quehacer diario, a causa de la ausencia de procesos de 
inicio, planeamiento, ejecución, control y cierre de proyectos. Por lo tanto la 
metodología propuesta permitirá estandarizar procesos, recopilar la 
información de proyectos ejecutados de una mejor manera, mejorar el 
control de los proyectos, dar claridad a los procesos del proyecto, delegar 
responsabilidades de una mejor manera, integrar esfuerzos de las diferentes 
personas encargadas del proyecto, entre otros. 
Como recomendaciones importantes se  considera que se cree una cultura y 
tendencia hacia la proposición y desarrollo de procesos en áreas como 
calidad, riesgos, recursos humanos que permitan el crecimiento integral de 
la organización, además para que sea de mayor provecho la implementación 
del AP en el departamento se recomienda adquirir software especializado en 
el campo como el WBS, Project Manager de MS Office o similar, además de 
recibir una capacitación de los dos softwares y recordar que todo cambio 
lleva su tiempo para ser asimilado, por lo tanto sería bueno capacitarse o 
instruirse en la AP, para entender de manera más integral la metodología 
propuesta en el documento. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

1.1  ANTECEDENTES .  

GlaxoSmithKline (GSK) es una empresa británica de productos 

farmacéuticos, productos de cuidado dental y de la salud. 

GSK es el resultado de la fusión de Glaxo Wellcome y SmithKline 

Beecham. También es una empresa de investigación bioquímica y sus 

productos abarcan una gran parte en el campo farmacéutico, pero algunos 

se centran en el SNC, oncología, antibióticos, respiratorios y endocrinología. 

GSK es la segunda compañía farmacéutica más grande del mundo, 

después de Pfizer. Emplea a alrededor de 110.000 personas por todo el 

mundo, incluyendo 40.000 dedicadas a ventas y comercialización. Sus 

jefaturas globales son Brentford-Upon House, Londres, Reino Unido, con sus 

operaciones de Estados Unidos basadas en común 

de Philadelphia y Research del triángulo de la investigación (RTP) en Carolina 

del Norte y su división de los productos de consumo basadas 

del Moon, Pennsylvania. La compañía cotiza en las bolsas de valores 

de LSE y común Nueva York. La mayoría de su actividad está en Estados 

Unidos, aunque la compañía tiene una presencia en casi 70 países. 

(GlaxoSmithKline, 2000). 

 

Filial en Costa Rica: 

 

Actualmente la empresa cuenta con dos instalaciones distintas.  La 

primera  ubicada en la Carretera hacia Sabanilla, 300 Metros Este de la 

Escuela de Betania; en la cual se lleva a cabo el proceso productivo y se 

desarrollan las  principales actividades administrativas. El segundo edificio 

de la corporación GlaxoSmithKline se localiza en la zona de Tibás y es aquí 

donde se encuentran las bodegas además de otras áreas administrativas. 

(GlaxoSmithKline, 2000). 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Glaxo_Wellcome&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SmithKline_Beecham&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SmithKline_Beecham&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/SNC
http://es.wikipedia.org/wiki/Oncolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/ORL
http://es.wikipedia.org/wiki/Endocrinolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pfizer
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brentford-Upon_House&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Philadelphia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_parque_del_tri%C3%A1ngulo_de_Park&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Moon
http://es.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Londres_Exchange&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nueva_York_Exchange&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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1.1.2  LA ORGANIZACIÓN  

Nivel Internacional 

El equipo de trabajo de las distintas filiales se encuentra distribuido 

de diferentes formas en cada una ellas. Por lo que en el siguiente 

organigrama, se describen  las jerarquías establecidas en las filiales del área 

de CARICAM. (Caribe y Centroamérica) . (GlaxoSmithKline, 2000). 

 

Nivel Nacional 

El equipo de trabajo se encuentra distribuido de una manera similar a la 

región del CARICAM, y es posible rescatar el área de planta la cual  

representa un especial interés para el desarrollo del siguiente proyecto. En 

el organigrama de Planta, se describen  las jerarquías establecidas en  Costa 

Rica (ver figura 1.2).  Según esta jerarquización, es posible  destacar la 

oficina de Seguridad y Ambiente con la  que cuenta la empresa,  debido a  

que es la Gerencia encargada de implementar y supervisar el Programa. 

También es necesario mencionar  que la compañía cuenta  con un 

consultorio médico; el  mismo tiene un soporte médico que incluye a una 

doctora y su enfermera, a las cuales se les asigna una jornada laboral de  

medio tiempo. Además la Gerencia de Seguridad y  Ambiente, reporta sus 

acciones y proyectos a la Gerencia de Planta directamente. 

(GlaxoSmithKline, 2000). 

1.1.3  DEPARTAMENTO SALUD ,  SEGURIDAD Y AMBIENTE CR. 

La empresa GSK no tiene un registro de cuándo y porque se creó, 

aparentemente inició en la década de los noventas.  Los objetivos del 

departamento se dividen en tres categorías: Salud, Seguridad y Ambiente: 

 Coordinar, planear e implementar los programas de Medio 

Ambiente Salud  y Seguridad, con el objetivo de prevenir y 

controlar riesgos ambientales y ocupacionales 

 Garantizar la continuidad de las operaciones. 

 Proteger y promover la salud y seguridad de los empleados 

con optimización de  recursos asignados y cumpliendo con las 
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normas locales, corporativas y cualquier otra relacionada a la 

función de GMS.  

 Mantener en óptimas condiciones de operación, 

disponibilidad, eficiencia y seguridad los equipos, sistemas y/o 

instalaciones relacionadas con la protección ambiental y de 

seguridad industrial. 

 Contar con un plan de emergencias para reaccionar en casos 

de desastres naturales, ambientales y/o riesgos derivados de la 

operación. 

 Coordinar el plan de ayuda mutua industrial que promueva las 

buenas relaciones entre la comunidad. 

(GlaxoSmithKline, 2000). 

1.2  PROBLEMÁTICA  

El departamento se dedica a cubrir las tres áreas nombradas en el 

apartado, anterior, año a año crean un listado de actividades posibles o 

necesarias a realizar para el siguiente año, que vayan acorde a la misión y 

visión de la empresa, sin determinar cuáles actividades son solamente 

operativas y cuales son posibles proyectos. Durante el año se presentan 

muchos imprevistos que no habían sido detectados, lo cual hace que el 

trabajo del departamento tome otro rumbo atrasándose así las demás 

tareas, perjudicando de manera significativa el costo, tiempo, alcance y 

calidad del trabajo del departamento. Algunos problemas que se presentan 

son: 

 Falta de comunicación entre departamentos de relación 

directa. 

 Alcance de los proyectos sin definir completamente. 

 Falta de planificación de alcance, costo y tiempo de los 

proyectos. 
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 La forma en que se planifican los proyectos o los procesos 

operativos no tiene un estándar, se realiza según crea el 

gerente del departamento. 

 La forma en que se ejecutan los proyectos no está 

estandarizada dentro de la compañía, cada proyecto se realiza 

a criterio del Responsable a cargo.  

 

La principal problemática que se presenta es la ausencia de procesos 

definidos y estandarizados de iniciación de proyecto, planeamiento, 

ejecución, control y cierre. Actualmente se utilizan procesos que funcionan 

como tal pero que no están ni estandarizados, ni ordenados ni vinculados 

entre sí. 

En resumen, el departamento lleva a cabo proyectos de alta calidad 

con procesos internos definidos entre el grupo de trabajo, pero que 

necesitan de un orden metodológico para disminuir lo errores que se dan en 

la actualidad. La oportunidad de desarrollar una propuesta de una 

metodología de administración de proyectos dentro del proceso operativo 

del día a día del departamento se vuelve bastante atractiva debido a que las 

técnicas de administración tradicional no logran coordinar todos los 

procesos que el departamento tiene en su día a día.  

1.3  JUSTIFICACIÓN.  

Mediante el análisis e implementación de nuevos procesos y 

herramientas se pretende proponer un método de trabajo proyectizado para 

el funcionamiento del departamento. El departamento trabaja en tres 

campos diferentes, lo cual nos permite categorizar la cantidad de proyectos 

a realizar y de esta forma establecer cronogramas de trabajo con fechas de 

inicio y finalización independientes de los proyectos, además nos permitirá 

visualizar los proyectos en su interacción en el tiempo, dando la oportunidad 
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de priorizar los mismos, creando así una metodología proyectizada de 

trabajo, de ejecución, control y tiempo. 

 

1.3.1  LAS VENTAJAS QUE SE ESPERAN OBTENER DE ES TA 

METODOLOGÍA SON:  

 Proyectos documentados desde un inicio. 

 Tiempos para realizar los proyectos definidos. 

 Manejo de la interacción en el tiempo de los proyectos definido para 

todo el año. 

 Procesos estandarizados dentro del departamento. 

 Orden secuencial establecido de los procesos y herramientas 

necesarios para llevar un proyecto acabo.  

 Alcance de proyectos definidos de una forma más clara desde el 

inicio. 

 Entregables de los proyectos definidos. 

 Responsables de los proyectos definidos. 

 Mayor seguimiento y control de los proyectos. 

 Cambios documentados y aprobados. 

 Procesos de cierre de proyectos más ordenados. 

 Interrelación clara entre los diversos procesos. 

1.4  OBJ ETIVOS DEL PROYECT O.   

1.4.1  OBJETIVO GENERAL .  

Diseñar una metodología de trabajo para la administración de los 

proyectos anuales del departamento de Salud, Seguridad y 

Medioambiente en GSK Costa Rica.  
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1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Analizar los procesos actuales de  planificación para la formulación de 

proyectos durante el año.  

2. Identificar los procesos de ejecución de los proyectos y sus 

involucrados según la estructura organizacional.  

3. Crear una metodología con las prácticas de administración de 

proyectos para la preparación del programa de trabajo anual, en los 

5 grupos de procesos para poder cumplir con los objetivos del 

departamento, estableciendo nuevas herramientas y plantillas.  

4. Diseñar una herramienta para manejo de portafolio que permita 

realizar un seguimiento adecuado de la cartera de proyectos. 

5. Implementar la metodología de desarrollo en un plan piloto para el 

plan de trabajo 2010-2011 
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2. MARCO TEÓRICO.  
 

2.1  MARCO REFERENCIA  

Para entender mejor de dónde nace esta empresa británica nos 

remitiremos a la historia y su proceso de crecimiento. En 1830,  John K. 

Smith funda su primera farmacia en Filadelfia. Muy pronto, su hermano 

George se asocia a la pequeña empresa, creando así,  John K. Smith & Co., 

convirtiéndose rápidamente en la compañía líder en distribución de 

medicamentos. (GSK, 2000). En el año 1842 en Inglaterra, Thomas Beecham 

distribuye un laxante, bajo el nombre de Beecham's Pills, el cual en  poco 

tiempo se posiciona como el producto líder de su segmento. Luego 

introduce  los polvos para el cuidado de la piel (Beecham's Powders), 

convirtiéndose en un  producto de consumo masivo, al ser utilizados para 

lumbago, neuralgias, reumatismo y otros tipos de dolores. (GSK, 2000) En 

1875, John K. Smith & Co. cambia de nombre y se convierte en Smith, Kline 

& Company, diez años después de que Mahloin Kline se uniera a la compañía 

como colaborador del área contable. Kline tenía tan solo 19 años cuando 

entro a la organización, y poco tiempo después de trabajar en contabilidad, 

se hizo responsable del área de negocios debido a sus grandes capacidades y 

liderazgo. Posteriormente, estudió en el Colegio Farmacéutico de Filadelfia, 

donde aprendería rápidamente sobre el negocio al cual dedicaría su vida. 

(GSK, 2000). En el año 1891, con el objetivo de nutrir su portafolio de 

productos de consumo, la compañía adquiere French, Richards & Company y 

se convierte en Smith, Kline & French, con una oferta de productos que 

comprendía perfumes, aceites para la piel y el pelo, y una amplia gama de 

remedios caseros. El crecimiento de la nueva compañía se dispararía con el 

desarrollo de “Eskay's Neurophosphates”, popularmente conocido como 

“Neuro”, que introdujo el nombre de la compañía en los Estados Unidos y 
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América Latina (GSK, 2000).  Al llegar el año 1906  nace la compañía 

Burroughs Wellcome Co. en los Estados Unidos. Después de la segunda 

mitad del siglo XX, aproximadamente en el año  1977, se establece Glaxo Inc. 

con la adquisición de Meyer Laboratories de Fort Lauderdale, Florida. (GSK, 

2000). En  1982, SmithKline adquiere Allergan y se fusiona con Beckman 

Instruments. Además en 1983, Glaxo Inc. se traslada a Research Triangle 

Parck, Carolina del Norte. Seis años después, en 1989, SmithKline Beckman y 

el Beecham Group se unen, dando nacimiento a SmithKline Beecham. Para el  

año 1994, SmithKline Beecham adquiere Strerling Health. Y un año más 

tarde, la compañía recibe el nombre de Glaxo Wellcome como resultado de 

la fusión entre dos destacados líderes de la industria farmacéutica: Glaxo Plc 

y Wellcome plc. (GSK, 2000). Finalmente en el año 2000, se consolida 

formalmente GlaxoSmithKline, la compañía farmacéutica líder mundial en la 

investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, como resultado de la 

fusión entre SmithKline Beecham Y GlaxoWellcome. La filial de Costa Rica, ha 

experimentado varios cambios los cuales se mencionan a continuación. A 

partir de 1941, la compañía empieza a laborar bajo el nombre de Sterling, 

dicha compañía se encontraba localizada  en el  “Paso de la Vaca”, San José. 

Posteriormente en el año de 1960 se  inicia la construcción de la Planta en 

Sabanilla, y cuyo traslado se realiza hasta  el año de 1962.  En el año de 1968 

se realiza una ampliación en la Planta (bodega). Años más tarde, en 1988, 

Kodak compra Sterling.  Cuatro años después, se produce la Alianza Sterling-

Sanofi (Dic). Posteriormente en  el año de 1995 SmithKline Beecham compra  

Sterling. Finalmente en el año 2000 se da la fusión de SmithKline Beecham - 

Glaxo Wellcome. (GSK, 2000). 
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Visión/Misión de la empresa 

 

Visión 

“Deseamos convertirnos en el líder indiscutible de nuestra industria” 

(GlaxoSmithKline, 2000). 

 

Misión 

“Nuestro propósito en el mundo es mejorar la calidad de la vida 

humana, permitiendo a las personas hacer más cosas, sentirse mejor y vivir 

más tiempo” (GlaxoSmithKline, 2000). 

 

A nivel Latinoamericano, el grupo humano con que cuenta 

GlaxoSmithKline, es de aproximadamente 8.000 personas. Distribuidas en las 

distintas filiales que componen la organización. En las dos instalaciones de la 

filial costarricense se encuentran  laborando alrededor de  330 personas. 

Distribuidas de la siguiente manera: 170 personas  en  el área 

administrativas y 160 personas en la parte productiva de la planta.  

Tipos de productos 

GlaxoSmithKline cuenta con un amplio portafolio de productos en las 

áreas de Consumo para el Cuidado de la Salud y Prescripción Médica.  

Algunos de los productos que ofrece esta compañía en el área de 

Consumo para el Cuidado de la Salud son: Dermovate, anti-ácne; Panadol, 

analgésico, antipirético; Leche de Magnesia Phillips, laxante; Dolex, utilizado 

para calmar el dolor y la fiebre; Sal Andrews, antiácido; Astringosol, 

enjuague bucal; Aquafresh; crema dentífrica y Hinds crema para manos y 

cuerpo. 

En el área de Prescripción Médica se ofrece, entre muchos otros, los 

siguientes medicamentos: Augmentin, antibiótico; Zantac, antiácido; Epivir, 

Agenerase y Conbivir, tratamientos para el VIH/Sida; Zovirax, tratamiento 

para el herpes; Zentel,  antiparasitario; Ventolín, para el asma; Beconase, 

rinitis alérgica; Seroxat/Paxil, antidepresivo y tratamiento de fobia social, 

Avandia, diabetes tipo II; Zofran, antiemético y Tritanrix, vacunas. 
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En la filial de Costa Rica específicamente se producen los siguientes 

productos: Cofal en sus distintas presentaciones, (Cofal Regular, Fuerte, 

Resfríos, Cofalito Crema, Cofalito Aceite), Eno Regular, Eno Naranja, Eno 

Frutas, Eyemo Uso diario, Eyemo II, Leche Magnesia Regular, Leche  

Magnesia Menta, Panadol Gotas, Panadol Antigripal Líquido, Panadol 

Líquido; Panadol Hot Rem, Oxi 5 % piel, Oxi 10 % piel. Oxi  5 % Transparente, 

Oxi 10 % transparente, Tónico Vigorón, Quitoso, Quitoso Champú y 

finalmente Sal Andrews Regular y Sal Andrews Limón. (GSK, 2000) 

2.1.2  UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Nivel Internacional: 

 GlaxoSmithKline  está presente en más de 180 países del mundo y 

tiene su sede corporativa en Inglaterra. En América Latina la compañía 

establece sus oficinas principales,  en Río de Janeiro, Brasil. Y cuenta con 

filiales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, 

Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y 

por último Costa Rica. 

 

El organigrama de la empresa en Costa Rica es el siguiente: 

 

ILUSTRACIÓN 1ORGANIGRAMA GSM  CR 
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2.1.2.1  DEPARTAMENTO SALUD ,  SEGURIDAD Y AMBIENTE CR  

(EHS).  

La empresa GSK no tiene un registro de cuándo y porque se creó, 

aparentemente inició en la década de los noventas.  Los objetivos del 

departamento se dividen en tres categorías: Salud, Seguridad y Ambiente: 

 Coordinar, planear e implementar los programas de Medio 

Ambiente Salud  y Seguridad, con el objetivo de prevenir y 

controlar riesgos ambientales y ocupacionales 

 Garantizar la continuidad de las operaciones. 

 Proteger y promover la salud y seguridad de los empleados 

con optimización de  recursos asignados y cumpliendo con las 

normas locales, corporativas y cualquier otra relacionada a la 

función de GMS.  

 Mantener en óptimas condiciones de operación, 

disponibilidad, eficiencia y seguridad los equipos, sistemas y/o 

instalaciones relacionadas con la protección ambiental y de 

seguridad industrial. 

 Contar con un plan de emergencias para reaccionar en casos 

de desastres naturales, ambientales y/o riesgos derivados de la 

operación. 

 Coordinar el plan de ayuda mutua industrial que promueva las 

buenas relaciones entre la comunidad. 

 

2.2  TEORÍA DE LA  ADMINIS TRACIÓN DE PROYEC TOS .  

2.2.1  ¿QUÉ ES  UN PROYEC TO? 

El concepto  proyecto es un término muy amplio que tiene muchas 

definiciones de autores ejemplos: 

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio, o resultado único” (PMI, 2004) 
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“Un conjunto de actividades coordinadas, con un inicio y un final específicos, 

que persiguen una meta concreta con restricciones de tiempo, costes y 

recursos” (Nokes & Greenwood, 2007).  

 

“Un proyecto es un esfuerzo por lograr un objetivo especifico mediante una 

serie especial de actividades interrelacionadas y la utilización eficiente de los 

recursos” (Gido & Clements, 2003) 

De las anteriores definiciones, podemos concluir que todas tienen cuatro 

puntos en común; esfuerzo, actividades, tiempo y meta. 

 2.2.2  D IFERENCIA ENTRE UN P ROYECTO Y UN PROCESO OPERATIVO  

Las distintas organizaciones realizan procesos diarios con el objetivo de 

lograr un conjunto de metas. Muchas veces los proyectos y los procesos 

operativos se suelen confundir entre sí. Por lo tanto es importante distinguir 

cuál es cuál, para poder distribuir los recursos de una manera eficiente, el 

PMBOK 2004 enumera ciertas características compartidas por ambos 

procesos: 

1. Realizados por personas. 

2. Restringidos por la limitación de los recursos 

3. Planificados, ejecutados y controlados. 

“Los proyectos y las operaciones difieren primordialmente en que las 

operaciones son continuas y repetitivas, mientras que los proyectos son 

temporales y únicos.” (PMI, 2004). 

La finalidad de un proyecto es alcanzar su objetivo para luego concluirlo. Por 

otro lado el objetivo de una operación continua es dar respaldo al negocio. 

La diferencia del proyecto radica en que este concluye cuando se logran los 

objetivos planteados, mientras que las operaciones adoptan un nuevo 

conjunto de objetivos y el trabajo continúa.  
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2.2.3  PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA .  

La planeación estratégica es un proceso de previsión que establece metas y 

objetivos claros para lograrlos durante períodos específicos, con el fin de 

alcanzar la situación futura planeada. 

Los proyectos son una forma de organizar actividades que no pueden ser 

tratadas dentro de los límites operativos normales de la organización. Por lo 

tanto, los proyectos se usan a menudo como un medio para lograr el plan 

estratégico de la organización, ya esté empleado el equipo del proyecto por 

la organización o sea un proveedor de servicios contratado. (CLELAND D.I; 

KING  W.R, 2008).  

Generalmente, los proyectos son autorizados como resultado de una o más 

de las siguientes consideraciones estratégicas:  

 Una demanda del mercado. 

 Una necesidad de la organización. 

 Una solicitud de un cliente. 

 Un avance tecnológico. 

 Un requisito legal. 

2.2.4  ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.(AP) 

 “La dirección de proyectos (llamada AP de ahora en adelante) es la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto. La 

dirección de proyectos se logra mediante la aplicación e integración de los 

procesos de dirección de proyectos de inicio, planificación, ejecución, 

seguimiento y control y cierre.” (PMI, 2004). 

La AP está basada en una serie de fundamentos divididos en tres conceptos 

importantes: 
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2.2.4.1  DEFINICIÓN DEL  CICLO DE VIDA DEL PROYECTO .  

ILUSTRACIÓN 2  CICLO DE VIDA DEL PROYECTO,  PMBOK 2004 

 

Los proyectos tienen un ciclo de vida que va desde su inicio hasta su cierre 

pasando por diferentes etapas (planeamiento, ejecución y control). Estas 

etapas se superponen a través del proyecto, en algunas ocasiones 

desarrollándose al mismo tiempo dos o tres etapas.  Tal y como se observa 

en la ilustración 2, el nivel de actividad en cada grupo de procesos o etapa 

del proyecto es diferente, teniendo menos actividad en los procesos de 

inicio y cierre, y con un pico de actividad en la etapa de ejecución o 

intermedia. 

2.2.4.2  C INCO  G RUPO S  D E  PRO CES O S  D E  D IRECCIÓ N D E  PRO YECTO S .  

 

 

F I G U R A  2.  PMBOK   

ILUSTRACIÓN 3  GRUPO DE PROCESOS 
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Los procesos de la AP están agrupados de acuerdo a la etapa del proyecto en 

al que se utilizan. Hay un grupo de procesos y herramientas en cada etapa 

que tiene un objetivo común el cual se detalla a continuación (PMI, 2004) : 

o Procesos de iniciación: Definen y autorizan el proyecto o una fase del 

mismo. 

o Procesos de Planeamiento: Definen objetivos, planifican el curso de 

acción requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido. 

o Procesos de Ejecución: Integra recursos para llevar a cabo el 

proyecto. 

o Procesos de Seguimiento y Control: Miden y supervisan el avance con 

el objetivo de identificar variaciones y tomar medidas correctivas a 

tiempo. 

o Procesos de Cierre: Formalizan la aceptación del producto, servicio o 

resultado y terminan ordenadamente el proyecto. 

 

2.2.4.3  NUEVE Á REAS  D E  C O NO CIM IENTOS .  

Durante el proceso del proyecto existes necesidades enfocadas en 9 

diferentes áreas de conocimiento que deben ser atendidas por el 

Administrador de Proyectos.  Estas áreas son: Integración, Alcance, Tiempo, 

Costo, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos y 

Adquisiciones. Particularmente en este trabajo se tocarán solamente 5 

áreas: Integración, Alcance, Tiempo, Costo y  Comunicación.  

Según el autor Yamal Chamoun (2000) estas 9 áreas se definen de la 

siguiente manera 

o Integración: Área que se encarga de la administración de los 

cambios, lecciones aprendidas e integración de las demás áreas. 

Compila las demás áreas y las integra. 

o Alcance: Define lo que incluye y lo que no incluye el proyecto. 
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o Tiempo: Define cronogramas, calendarios y entregas parciales y 

finales. 

o Costo: Define costos, presupuestos y programas de erogaciones o 

flujos de caja. 

o Calidad: Define estándares relevantes y la forma en la que se van a 

cumplir. 

o Adquisiciones: Define estrategias de contratación, cotizaciones, 

concursos, contratos y administración de contratos. 

o Recursos Humanos: Define el equipo del proyecto que integra 

colaboradores tanto internos como externos y los roles y 

funciones de cada cual. 

o Comunicación: Define que información es requerida, informes o 

reportes, quien la genera, quien la recibe, frecuencia de entrega, 

juntas, medios de distribución, etc. 

o Riesgo: Define las amenazas por controlar, oportunidades por 

capitalizar y planes de contingencia. 

 

2.2.4.4   PORTAFOLIOS Y GESTIÓN  DEL PORTAFOLIO  

“Un portafolio es un conjunto de proyectos o programas, que se agrupan 

para facilitar la gestión efectiva de ese trabajo, a fin de cumplir con los 

objetivos estratégicos de negocio.” (PMI, 2004) 

Los proyectos o programas del portafolio no necesariamente tienen que ser 

interdependientes o estar directamente relacionados. La recaudación y el 

respaldo pueden asignarse sobre la base de categorías de riesgo / 

recompensa, líneas de negocio específicas o tipos generales de proyectos, 

como la mejora de la infraestructura y del proceso interno.  

Las organizaciones gestionan sus portafolios sobre la base de sus metas 

específicas. Uno de los objetivos de la gestión de portafolios es maximizar el 

valor del portafolio evaluando con cuidado los proyectos y programas 

candidatos a ser incluidos en el portafolio, y la exclusión oportuna de el 
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portafolio entre inversiones incrementales y radicales, y usar los recursos de 

forma eficiente.  

2.2.5 TEORÍA GENERAL DE S ISTEMAS.  (TGS) 

La teoría general de sistemas (TGS) o teoría de sistemas o enfoque 

sistémico es un esfuerzo de estudio interdisciplinario que trata de encontrar 

las propiedades comunes a entidades, los sistemas, que se presentan en 

todos los niveles de la realidad, pero que son objetivo tradicionalmente de 

disciplinas académicas diferentes. Su puesta en marcha se atribuye 

al biólogo austriaco Ludwig von Bertalanffy, quien acuñó la denominación a 

mediados del siglo XX. (CLELAND D.I; KING  W.R, 2008). 

La Teoría General de los Sistemas (TGS) propuesta, más que fundada, por L. 

von Bertalanffy aparece como una metateoría, que partiendo del muy 

abstracto concepto de sistema busca reglas de valor general, aplicables a 

cualquier sistema y en cualquier nivel de la realidad. 

La T.G.S. surgió debido a la necesidad de abordar científicamente la 

comprensión de los sistemas concretos que forman la realidad, 

generalmente complejos y únicos, resultantes de una historia particular, en 

lugar de sistemas abstractos como los que estudia la Física. 

Un sistema se puede descomponer de una manera lógica  en un número de 

determinado de subsistemas; un equipo de trabajo que se une para lograr 

un sub-objetivo o tarea de un entregable. Los subconjuntos de cada 

subsistema pueden a su vez identificarse creando sub-sistemas, y los sub-

conjuntos de estos sub-conjuntos pueden identificarse de alguna manera y 

así sucesivamente. Organizado y administrando adecuadamente, el sistema 

total actúa de tal manera que su rendimiento resulta mayor que la suma de 

los rendimientos de sus partes. El enfoque de sistemas enfatiza el 

tratamiento de un sistema como un todo.    

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_von_Bertalanffy
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
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3. MARCO METODOLÓGICO  

3.1 FUENTES DE INFORMACIÓN.  

En este PFG se utilizaron fuentes de información primaria y secundaria. Las 

fuentes de información primaria son las personas que estén relacionadas 

tanto directamente como indirectamente con él departamento y el entorno 

en el que se desarrolla la actividad del mismo. Mediante entrevistas con los 

responsables directos del funcionamiento del departamento así como 

entrevistas con profesionales en el campo de la AP, se logrará obtener 

información valiosa para el desarrollo de esta investigación. Por otra parte la 

observación de los fenómenos concernientes a AP que ocurren dentro de la 

organización son una buena fuente primaria de información: cuáles procesos 

están establecidos en el departamento, cuáles son las fallas más comunes en 

estos procesos, cuáles procesos no están establecidos y son de suma 

importancia que se establezcan. 

Las fuentes secundarias de información, son aquellas en donde se retoman o 

se documenta información que de antemano algún autor ya ha generado, 

como libros, documentos, artículos de libros de texto de AP, serán 

consultados como fuentes principales de información para este trabajo. Así 

mismo las páginas de Internet de asociaciones reconocidas en el tema de AP 

será de gran uso y valor para reforzar las ideas de este proyecto. (UCI, 2008) 

3.2  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.  

3.2.1  INVESTIGACIÓN MIX TA .  

La investigación mixta es un método de recopilación y análisis  de datos en 

donde se utilizan la investigación documental con la de campo. La 

investigación de campo se realiza cuando la información se recolecta en el 

ambiente y básicamente consta, en este PFG, de la observación del entorno 

de trabajo de la AP en el departamento y la realización de entrevista y 

cuestionarios a los profesionales involucrados con él departamento. 
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La investigación documental, tal y como su nombre lo indica, es la 

recopilación de dato existentes en libros, artículos, revistas, páginas de 

Internet. En este caso la literatura consultada ahondara en temas de AP y de 

planeación estratégica. (UCI, 2008) 

  

3.2.2  MÉTODO ANALÍTICO . 

El método analítico se base en la observación y análisis de los hechos.  

Mediante la síntesis se logra comprender el entorno analizado y se logra 

generar un proceso que unifica los elementos analizados. En esta propuesta 

de PFG se analizara el proceso de planeación anual y  su ejecución  en el 

departamento de Salud, Seguridad y Ambiente. La síntesis permitirá que la 

información recopilada en campo y en documentos sea registrada y 

resumida en un documento que ayude a seguir los pasos  para administrar 

los proyectos del departamento, es decir, la síntesis dará como resultado 

una metodología de AP para el departamento de Salud, Seguridad y 

Ambiente. (UCI, 2008) 

  

3.3  HERRAMIENTAS UTILIZAD AS PARA EL  DESARROLLO DEL PFG 

Para realizar y validar esta metodología de AP es necesario utilizar una seria 

de herramientas que garanticen la correcta obtención, procesamiento y 

difusión de la información básica del PFG. Las herramientas a utilizar para el 

desarrollo de la metodología son: 

 

 Juicio de expertos: se espera poder consultar con profesores de la 

UCI que tengan conocimiento del AP en procesos empresariales 

operativos. Su experiencia  y opinión serán tomadas en cuenta para 

mejorar el proceso de planificación y ejecución de trabajo anual para 

el proyecto. 
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 Búsqueda bibliográfica: consulta en libros, artículos, revistas, etc, 

sobre la temática de AP y la implementación de herramientas de AP 

en casos específicos. 

  Programas de cómputo: la creación de un proyecto orientado hacia 

la AP debe ir acompañada por herramientas desarrolladas en 

programas de cómputo. Programas especializados como Microsoft 

Project y WBS Chart Pro y MindManager serán utilizados para la 

correcta exposición de la información. 

 Plantillas orientas a la AP: aunque en este PFG se propone crear las 

plantillas “personalizadas” para el departamento, es importante 

destacar que estas podrán basarse en planillas estándar 

desarrolladas para otros proyectos, las cuales serán consultadas por 

el autor de este trabajo. 

 Diagramas de flujo: esta herramienta es de suma importancia ya que 

sintetiza e ilustra los procesos y metodologías de una forma fácil. El 

PMI utiliza en el PMBOK los diagramas de flujo para explicar el 

funcionamiento de los procesos que se exponen. Por esta razón, se 

seguirá la misma línea utilizada en el PMBOK con respecto a la 

ilustración de los procesos, mediante los diagramas de flujo. 

Tomando en cuenta los métodos y herramientas de investigación que se 

utilizaran, se pretende realizar  para cada una de las herramientas 

mencionadas en el cuadro 1, el siguiente producto de metodología de 

desarrollo: 
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Etapa Area

Integración

Alcance

Alcance

Alcance

Costo

Tiempo

Tiempo

Integración

Integración

Integración

Comunicación

Integración

Alcance

Tiempo

Costo

Comunicación

Comunicación

Planificación de las Comunicaciones

Distribución de la información

Cierre del proyecto Alcance

Control de Cronogrma

Control de Costes

Informar del rendimiento

Gestionar a los interesados

Linea Base

Estimacion de la duracion de las activs.

Estimacion de recursos de las activs.

Supervisar y Controlar el Trab.del proyecto

Control del alcance

Plan de gestion del proyecto

Dirigir y Gestionar la ejecución de Proyecto 

Herramienta

Inicio

Planeamiento

Ejecución

Control

Cierre

Charter

Enunciado del alcance preliminar

Declaracion del Alcance

EDT

 

CUADRO 1 CORRESPONDENCIA DE LOS PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS. 
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4. DESARROLLO. 

4.1 ESTADO  ACTUAL  DEL  DEPARTAMENTO  DE  

SEGURIDAD,  SALUD  Y  AMBIENTE  DE  GSK  COSTA  

RICA  EN  AP. 

Para lograr el diagnóstico del estado actual del departamento se toma en 
cuenta una matriz de procesos de áreas de conocimiento vs los grupos 
de procesos de dirección de proyectos, dentro de cada grupo de 
procesos y se realiza un diagnostico del estado actual de cada etapa, en 
conjunto con el gerente del departamento, el diagnóstico total del 
departamento da como resultado 5 cuadros, los cuales detallan 
claramente el estado de los 5 grupos de procesos de dirección de 
proyectos dentro del departamento. 
Actualmente el departamento opera todos sus proyectos y procesos de 
trabajo con una metodología poco definida, no estandarizada, ni 
documentada, lo cual impide una correcta administración de cualquier 
proyecto. Para tener un mejor panorama del estado actual del trabajo se 
presentan los cuadros 2, 3, 4 ,5 y 6 que describen por procesos de 
dirección de proyectos.    

CUADRO 2 ESTADO ACTUAL DEL DEPARTAMENTO EN RELACIÓN A GRUPO DE PROCESOS DE INICIACIÓN. 

 

Procesos de un área 
de conocimientos 

Grupo de procesos de dirección de proyectos 

Grupo de procesos 
de iniciación 

Estatus del departamento 

Gestión de la 
Integración del 

Proyecto 

Desarrollar el Acta 
de constitución del 

proyecto 

No se cuenta con un documento 
formal que describa los 

objetivos, la justificación   del 
proyecto, la necesidad de 

negocio, director del proyecto y 
nivel de autoridad, resumen de 

cronograma de hitos, 
restricciones de la organización  
del proyecto. No existe un inicio 

formal documentado del 
proyecto. 

Desarrollar el 
Enunciado 
Preliminar 

del Alcance del 
Proyecto 

No se acostumbra desarrollar un 
Enunciado del Alcance 

Preliminar. En este documento 
se debería incluir información 

básica como: objetivos, 
características, criterios de 

aceptación, organización inicial, 
presupuesto esperado, hitos, 

etc. 
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CUADRO 3 ESTADO  ACTUAL  DEL DEPARTAMENTO  EN  RELACIÓN  A  GRUPO  DE PROCESOS  DE  

PLANIFICACIÓN. 

Procesos de un area 
de conocimientos 

Grupo de procesos de direccion de proyectos 

Grupo de procesos 
de planificación 

Estatus del departamento 

Gestión de la 
Integración del 

Proyecto 

Desarrollar el Plan de 
Gestión del Proyecto 

No existe un plan de gestión del 
departamento estandarizado, 

que muestre como se planifica, 
ejecuta, supervisa, se controla y 

se cierra cada proyecto. 

Gestión del alcance 
del proyecto 

Planificación del 
Alcance 

La definición del alcance  
es una tarea complicada para el 

departamento debido a que 
presenta muchos campos de 

acción. No existe un alcance bien 
definido del departamento  En 
conclusión, no se planifica el 

alcance de las obras de manera 
satisfactoria y no hay un 
documento de respaldo. 

Definición del 
Alcance 

Crear EDT 

Gestion del tiempo 
del proyecto 

Definición de las 
Actividades Estos procesos  se 

sobreentienden en la 
planificación anual del 

departamento. No se tiene un 
registro definido de los mismos. 
La definicion de las actividades 
no es de manera exacta, por lo 
tanto menos la secuencia de las 

mismas. No existe una 
estimación de los recursos para 
el año. No existe una estimación 
de la duración de las actividades. 

No se utiliza un desarrollo de 
cronograma lo cual afecta el 

control de las actividades. 

Establecimiento de la 
Secuencia de la 

Actividades 

Estimación de los 
Recursos de las 

Actividades 

Estimación de la 
Duración de las 

Actividades 

Desarrollo del 
cronograma 
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Gestión de los 
Costes del Proyecto 

Estimación de Costes 

 Se cuenta con un historial de 
costos de actividades pasadas, lo 

cual hace que el cálculo de 
presupuesto sea más fácil, pero 
también crea un área de confort 
lo que hace que el presupuesto 
no se esté reevaluando año con 

año. El departamento cuenta con 
dos presupuestos el Opex que es 

el presupuesto operativo para 
actividades internas de la 

empresa interno y el Capex que 
es el presupuesto para 
actividades externas.  

Preparación del 
Presupuesto de 

Costes 

Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto 

Planificación de la 
calidad 

Algunas veces en caso de que el 
proyecto lo permita se realizan 
encuestas de satisfacción del 

proyecto (ejemplo semana de la 
Salud) sino el encargado del 

proyecto establecido si esta de 
acuerdo o no con los resultados 

de calidad 
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Gestión de los 
Recursos Humanos 

del Proyecto 

Planificación de los 
Recursos Humanos 

En el departamento trabajan 
solamente 3 personas.No se 

acostumbra a realizar estructuras 
de trabajo y resposabilidades, ni 

se relacionan los posibles 
involucrados con el 

departamento, ni planes de 
gestión del personal 

Gestión de las 
comunicaciones 

Planificación de la 
comunicación 

Los involucrados en el proceso 
reciben sus comunicados tanto 
de manera informal con formal 

sin embargo no se tiene un 
procedimientos definido, en 

ocasiones no hay comunicación 
oportuna para la toma de 

decisiones, ni hay comunicación 
documentada de las mismas. La 
comunicación fluye sin ningún 

patrón, orden o proceso 
definido, de una manera muy 

empírica. Lo cual responde a al 
ritmo de trabajo de la misma 

empresa. 

 

Gestión de los 
Riesgos del 
Proyecto 

Planificación de la 
Gestión de los Riegos 

Existe un procedimiento que 
identifica  todos los riesgos del 
site y de manera particular en 
materia de Salud, Seguridad Y 

ambiente 

Identificación de los 
Riesgos 

Análisis Cualitativo de 
Riesgos 

Análisis Cuantitativo 
de Riesgos 

Planificación de la 
Respuesta a los 

Riesgos 

Gestión de las 
Adquisiciones del 

Proyecto 

Planificar las 
Compras y 

Adquisiciones 

Este año se planificaron las 
compras por mes (Opex) para 

permitir establecer un control de 
los gastos pero no existe un 
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procedimiento para establecer 
prioridades excepto fechas 

máximas (ejemplo entrenamiento 
no pasar de 30 agosto) 

Planificar la 
Contratación 

Existe todo un procedimiento 
bien planteado, no se detecta 

debilidad en este grupo 
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CUADRO 4.ESTADO  ACTUAL DEL DEPARTAMENTO  EN  RELACIÓN  A  GRUPO  DE PROCESOS  DE  

EJECUCIÓN. 

Procesos de un área 
de conocimientos 

Grupo de procesos de dirección de proyectos 

Grupo de procesos de 
ejecución 

Estatus del departamento 

Gestión de la 
Integración del 

Proyecto 

Dirigir y Gestionar la 
Ejecución del 

Proyecto 

Este proceso requiere una 
variedad de 

procesos utilizados para ejecutar 
correctamente los proyectos. Por 

la 
naturaleza de la compañía, el 

dirigir y 
gestionar la ejecución de los 

proyectos no es parte del trabajo 
realizado, por lo tanto no tienen 
herramientas de ejecución ni el 

conocimiento para la dirección de  
proyectos 

Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto 

Realizar 
Aseguramiento de la 

Calidad 

No existe ningún proceso de 
aseguramiento de la calidad 

Gestión de los 
Recursos Humanos 

del Proyecto 

Adquirir el Equipo del 
Proyecto 

El equipo de trabajo 
practicamente está definido en el 

departamento, según sea el 
proyecto se pueden sumar más 

integrantes de otros 
departamentos, pero el equipo 
básico consta solamente de 3 

personas  

Desarrollar el Equipo 
del Proyecto 

No existe un plan de desarrollo 
del equipo del personal. 
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Gestión de las 
Comunicaciones 

del Proyecto 

Distribución de la 
Información 

No existe un cronograma ni un 
canal definido para tener 

comunicación directa con el 
equipo. El encargado del 

departamento realiza 
semanalmente reuniones para 

aclarar dudas.  

Gestión de las 
Adquisiciones del 

Proyecto 

Solicitar Respuestas 
de Vendedores 

Este proceso no le concierne al 
departamento, este proceso lo 

realiza el departamento de 
compras de la empresa 

Selección de 
Vendedores 

Este proceso no le concierne al 
departamento, este proceso lo 

realiza el departamento de 
compras de la empresa 

 

 

CUADRO 5 ESTADO  ACTUAL  DEL DEPARTAMENTO  EN  RELACIÓN  A  GRUPO  DE PROCESOS  DE  

SEGUIMIENTO  Y CONTROL.   

Procesos de un area de 
conocimientos 

Grupo de procesos de direccion de proyectos 

Grupo de procesos de 
Seguimiento y Control 

Estatus del departamento 

Gestión de la 
Integración del 

Proyecto 

Supervisar y 
Controlar el Trabajo 

del Proyecto 

El ritmo de trabajo y el número de 
trabajadores del equipo hace que 

esta tarea sea muy dificil. Las 
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herramientas y los 
procedimientos que tiene el 

departamento para controlar son 
minimas al igual que para 

documentar. 

Control Integrado de 
Cambios 

No existe un procedimiento para 
el control integrado de cambios ni 

para su documentación. 

Gestión del Alcance 
del Proyecto 

Verificación del 
Alcance 

No existe un procedimiento ni 
documento para verificar el 
alcance al final del proyecto. 

Control del Alcance 

 Como en el cuadro supra citado 
no existe ningun procedimiento 

de control de cambios, que 
mantenga dentro de los 

parámetros establecidos el 
proyecto. 

Gestión del Tiempo 
del Proyecto 

Control del 
Cronograma 

No existe un cronograma para un 
control adecuado de actividades 

Gestión de los 
Costes del Proyecto 

Control de Costes 
Este control de costos se revisa de 
acuerdo a lo presupuestado en el 

OPEX 

Gestión de la 
Calidad del 
Proyecto 

Realizar Control de 
Calidad 

No existe un proceso que ayude a 
verificar el control de calidad. 
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Gestión de los 
Recursos Humanos 

del Proyecto 

Gestionar el Equipo 
del Proyecto 

El departamento en si cuenta con 
solo tres integrantes, por lo tanto 
no existe ningún procedimiento 
de manejo del personal, lo que 

podría sugerirse es que se 
integren en este control otros 

departamentos relacionados al 
trabajo del departamento 

Gestión de las 
Comunicaciones 

del Proyecto 

Informar el 
Rendimiento 

No  existen informes formales ni 
detallados de rendimiento. 

Gestionar a los 
Interesados 

La única herramienta que utiliza el 
departamento para gestionar a los 

involucrados es el correo 
electrónico. 

Gestión de los 
Riesgos del 

Proyecto 

Seguimiento y 
Control de los 

Riesgos 

No existe una previa detección de 
riesgos, por lo tanto no existe un 

seguimiento y control de los 
mismos. 

Gestión de las 
Adquisiciones del 

Proyecto 

Administración del 
Contrato 

No se realiza un proceso de 
administración de contratos. 
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CUADRO 6 ESTADO  ACTUAL  DEL DEPARTAMENTO  EN  RELACIÓN  A  GRUPO  DE PROCESOS  DE  

CIERRE. 

 
El análisis del estado actual del departamento arroja como resultado, que la 
implementación de las prácticas de la administración de proyectos podría 
mejorar varios de los procesos citados anteriormente, para efectos de la 
investigación y del departamento. Se escogieron las áreas de integración, 
alcance, tiempo, costo y comunicación estos porque son las más aplicables al 
departamento además sirven de base para iniciar una cultura de 
administración de proyectos. También se eligieron los procesos de inicio, 
planeamiento, ejecución, control y cierre, para abarcar todo el ciclo de un 
proyecto e inculcar de mejor manera la AP en el departamento. Además  las 
herramientas relacionadas a las áreas y procesos seleccionados más 
importantes para el departamento, como se muestra en cuadro 1 de 
Correspondencia de los procesos de Dirección de Proyectos. 
 
 
 
 
 
 

Procesos de un 
área de 

conocimientos 

Grupo de procesos de dirección de proyectos 

Grupo de procesos de 
Cierre 

Estatus del departamento 

Gestión de la 
Integración del 

Proyecto 
Cerrar Proyecto 

No existe un proceso de cierre 
administrativo ni un proceso de cierre 
contractual definido. Los proyectos se 

terminan, lo consultores e 
inspectores 

revisan los resultados. No hay 
plantillas para cierres o entregas de 

proyectos. 

Gestión de las 
Adquisiciones del 

Proyecto 
Cierre del Contrato 

Los contratos confeccionados son 
cerrados con una orden de pago por 

cancelación después de definir las 
multas correspondientes, sin 

embargo el uso de finiquitos formales 
no es acostumbrado dentro del 

departamento. No se genera 
documentación sobre lecciones 

aprendidas. 
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4.2 PROPUESTA METODOLÓGICA.  

La metodología que se propone en esta investigación consta de 17 procesos 
en cinco grupos de procesos (inicio, planeamiento, ejecución, control y 
cierre)  y de cinco áreas pertenecientes a la administración de procesos 

(Alcance ,Integración, Tiempo, Costo y Comunicación). Se pretende entregar 
unas plantillas que ayudarán a la estandarización del uso de la metodología 
de trabajo nueva, que serán realizadas acorde al trabajo realizado en el 
departamento, tal y como lo resume el cuadro 7 a continuación :  

 
 

El resultado final que se desea lograr es que cada uno de estos procesos se 

relacionen entre sí en el momento de planificar el Trabajo de todo el año 

de trabajo del departamento, lo que arrojaría un flujo continuo de las 

actividades que se observará en él capítulo final de metodología de 

trabajo.  
Cada grupo de proceso con lleva áreas de conocimientos que estos a su vez 

se relaciona con herramientas, procedimientos de uso y matriz de 

responsabilidades, elementos necesarios para poder realizar la 

metodología de trabajo, que serán expuestos en el capítulo de desarrollo. 

Etapa Herramienta Area 

Inicio 
Charter Integración 

Enunciado del alcance preliminar Alcance 

Planeamiento 

Declaración del Alcance Alcance 

EDT Alcance 

Estimación de la duración de las activs. Tiempo 

Línea Base  Costo  

Plan de gestión del proyecto Integración 

Planificación de las Comunicaciones Integración 

Ejecución 
Dirigir y Gestionar la ejecución de Proyecto  Integración 

Distribución de la información Comunicación 

Control 

Supervisar y Controlar el Trab.del proyecto Integración 

Control del alcance Alcance 

Control de Cronograma Tiempo 

Control de Costes Costo 

Informar del rendimiento Comunicación 

Gestionar a los interesados Comunicación 

Cierre Cierre del proyecto Alcance 

CUADRO 7 RESULTADOS ESPERADOS DE LA METODOLOGIA DE  TRABAJO 
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Detalles de los elementos necesarios en cada grupo de procesos: 

 Herramientas propuestas: Se muestran las plantillas o herramientas 

diseñadas para guiar y facilitar su uso. Se adjuntaron comentarios en la 

secciones para que el usuario logre sacarle el máximo de provecho a la 

herramienta, por que indica cual es la manera de utilizar el espacio.  

• Procedimiento de uso: descripción de la forma en cómo se debe  

desarrollar el proceso dentro de la organización 

• Matriz de responsabilidades del proceso: Una  matriz que señala cuál 

miembro del equipo coordina, realiza, participa, revisa y aprueba el 

proceso en desarrollo. 

 

4.2.1 METODOLOGÍA DE INICIO DEL PROYECTO.  

A raíz del análisis del estado actual del departamento se pudo concluir que 

dentro del área  de conocimiento de gestión de la integración del proyecto 

de proyecto el grupo de procesos de iniciación tiene un faltante dentro de 

del proceso del desarrollo del acta de la constitución del proyecto y del 

enunciado preliminar del alcance del proyecto por lo tanto se propone la 

siguiente herramienta de trabajo: 

 

Acta de 

Planeación anual para trabajo operativo 2010-2011 

Fecha:  fecha de 

inicio de trabajo y 

final, según lo 

planeado 

 

Nombre de Proyecto:  

 

Departamento involucrados 

o clientes internos:  

Se enumeraran todos 

aquellos departamentos con 

sus respectivos 

Área de aplicación (sector / actividad): 

Integrantes del departamento. 



44 

 

representantes que estén 

involucrados o se les brinde 

servicio a lo largo del año 

 

Presupuesto OPEX:  

                        Monto total disponible. 

Presupuesto CAPEX:                                                                  

Monto total disponible. 

Objetivos OPEX: 

Aquí se enumerarán en orden de prioridad todos aquellos 

proyectos que estén relacionados con el presupuesto OPEX  

 

Objetivos CAPEX 

Aquí se enumerarán en orden de prioridad todos aquellos 

proyectos que estén relacionados con el presupuesto CAPEX  

 

 

Supuestos del proyecto OPEX: 

Aquellos factores o eventos que se consideren ciertos, aunque 

estos requieran futuras aprobaciones: 

Ejemplo: se dispone del tiempo completo del personal de RH. 

Supuestos del proyecto CAPEX: 

Aquellos factores o eventos que se consideren ciertos, aunque 

estos requieran futuras aprobaciones: 

Ejemplo: se tiene a disposición todo el año el proveedor de 

alarmas. 

 

Restricciones del proyecto: 

Todos aquellos factores que puedan impedir la culminación del 

objetivo final (Operación anual del departamento). 
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Justificación de impacto (aporte y resultados esperados para la 

empresa): 

Breve descripción de cuáles son las ventajas para la empresa de 

los resultados de todo el trabajo del departamento. Esto con el 

objetivo de que los interesados vean la importancia de la 

colaboración con el departamento. 

 

 

Restricciones / limitantes / factores críticos de éxito: 

 

Restricciones 

Limitantes: 

Factores Críticos de Éxito: 

 

Identificación de grupos de interés (stakeholders): 

Directos:  

Indirectos:  

 

Presentado por: 

 

Firma: 

Aprobado por:  

 

Firma:  

HERRAMIENTA 1 ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO 
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4.2.1.1  PROCEDIMIENTO DE USO .  

1. El coordinador del departamento se reúne con los integrantes del 

departamento para discutir cuales son los puntos más importantes 

de trabajo para el año siguiente, sería recomendable notificar esto 

con una semana de anticipación para que los involucrados puedan 

llegar preparados, de esta reunión se esperaría que se redacta un 

acta del proyecto preliminar. 

2. El coordinador del proyecto realiza un documento con las 

impresiones de los involucrados y lo conserva como documentación. 

3. Basado en la reunión el coordinador realiza el acta del proyecto y la 

presenta al equipo de trabajo para que den su opinión, se realizan los 

cambios necesarios según lo acuerden y se presenta a la directora de 

la planta para su aprobación. 

4.2.1.2  MATRIZ DE RESPONSABIL IDADES .  

CUADRO 8 MATRIZ RESPONSABILIDADES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN 

 

INT E R E S A DO  CO OR DI NA   RE A L I Z A  PA R T I C I P A  R E VI S A  A UT OR I Z A  

D I R E C T OR       

CO OR DI NA DOR       

SUB A L T E R NO1       

SUB A L T E R NO2       
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4.2.2 METODOLOGÍA DE PLANEAMIENTO DE PROYEC TO.  

4.2.2.1  ALCANCE DEL PROYECTO.  

El análisis del estado actual del departamento muestra que la definición del 

alcance del proyecto no está definido, esto debido a que el departamento 

presenta muchos campos de acción, sería bueno que se dividiera esos 

campos de acción y cada uno tuviera una alcance bien definido para así 

tener documentados y aprobados los mismos, para que de esta forma si se 

necesitan realizar cambios sean documentados en relación al alcance inicial. 

Debido a esta falta de definición del alcance se encuentran problemas como: 

 Cambios sobre la marcha sin tomar en cuenta el objetivo inicial 

 Cero documentación de cambios, lo cual no deja un historial de 

proyectos ni lecciones aprendidas. 

 Productos finales no satisfactorios. 

  

Alcance de OPEX para el 2010-2011 

Fecha:  fecha de 

inicio de trabajo y 

final, según lo 

planeado 

 

Nombre de Proyecto:  

 

Departamento involucrados 

o clientes internos:  

Se enumeraran todos 

aquellos departamentos con 

sus respectivos 

representantes que estén 

involucrados o se les brinde 

Área de aplicación (sector / actividad): 

Integrantes del departamento. 
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servicio a lo largo del año 

 

Objetivos OPEX: 

Aquí se enumerarán en orden de prioridad todos los proyectos a realizar por 

área de salud, seguridad y ambiente. 

 

 

 

Descripción del Alcance del proyecto: 

Con los objetivos ya definidos por área  se dará una breve descripción de lo  

esperado en cada proyecto OPEX (los entregables). 

 

Presupuesto estimado: 

Con el mismo listado de proyectos se hará un presupuesto estimado por 

cada proyecto, para definir los costos por proyecto. 

Fechas estimadas de Entrega: 

Al lado de cada proyecto se estimará la fecha de entrega de cada proyecto 

 

  

Restricciones / limitantes / factores críticos de éxito: 

Restricciones 

Limitantes: 

Factores Críticos de Exito: 

 

Identificación de grupos de interés (stakeholders): 

Directos:  
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Indirectos:  

 

Presentado por: 

 

Firma: 

Aprobado por:  

 

Firma:  

HERRAMIENTA 2 PLANTILLA DE ALCANCE OPEX 

 

Alcance de CAPEX para el 2010-2011 

Fecha:  fecha de 

inicio de trabajo y 

final, según lo 

planeado 

 

Nombre de Proyecto:  

 

Departamento involucrados 

o clientes internos:  

Se enumeraran todos 

aquellos departamentos con 

sus respectivos 

representantes que estén 

involucrados o se les brinde 

servicio a lo largo del año 

 

Área de aplicación (sector / actividad): 

Integrantes del departamento. 

Objetivos CAPEX: 

Aquí se enumerarán en orden de prioridad todos los proyectos a realizar por 

área de salud, seguridad y ambiente. 

 

 

 

Descripción del Alcance del proyecto: 

Con los objetivos ya definidos por área  se dará una breve descripción de lo  
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esperado en cada proyecto CAPEX (los entregables). 

Presupuesto estimado: 

Con el mismo listado de proyectos se hará un presupuesto estimado por 

cada proyecto, para definir los costos por proyecto. 

Fechas estimadas de Entrega: 

Al lado de cada proyecto se estimará la fecha de entrega de cada proyecto 

Restricciones / limitantes / factores críticos de éxito: 

Restricciones 

Limitantes: 

Factores Críticos de Exito: 

 

Identificación de grupos de interés (stakeholders): 

Directos:  

Indirectos:  

 

Presentado por: 

 

Firma: 

Aprobado por:  

 

Firma:  

HERRAMIENTA 3 PLANTILLA DE ALCANCE CAPEX 

 

4.2.2.1.1  PROCEDIMIENTO DE USO   

Una vez aprobado el inicio del proyecto, se debe pasar por un 

proceso de análisis preliminar del proyecto. En esta etapa los miembros del 
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equipo del proyecto deben determinar los elementos que conformaran cada 

proyecto (OPEX y CAPEX). 

Después de un análisis  del proyecto el equipo debe reunirse para 

discutir el Alcance del Proyecto. Por último, el Patrocinador debe aprobar 

este documento. 

4.2.2.1.3  MATRIZ DE RESPONSABIL IDADES.  

CUADRO 9 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PARA REALIZAR EL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

IN TERESA D O  CO O RD IN A   REA LIZA  P A RTIC IPA  REVISA  A U TO RIZA  

D IREC TO R       

CO O RD IN ADO R       

SU BA LTERN O1      

SU BA LTERN O2      

 

4.2.3  METODOLOGÍA PARA LA C REACIÓN DEL  EDT.  

El proceso de creación del EDT es elemento clave para conformar el 

panorama del proyecto. Cada sección es desglosada en sub-secciones lo 

suficientemente detalladas, para poder definir el alcance del proyecto. La 
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ausencia de este proceso en las diferentes organizaciones hace que todo se 

vaya definiendo conforme se va avanzando, lo cual  causa desorganización e 

improvisaciones constantes.  

La idea de implementar este proceso es que se logre detallar cada 

paquete de trabajo con antelación. El EDT debe estar conformado por 

objetivos del proyecto, criterios de técnicos, alcance del proyecto. 

 

4.2.3.1PLANTILLA  EDT  OPEX  Y CAPEX  (SEGURIDAD ,  SALUD Y 

AMBIENTE).  

Herramienta 4. Vigilancia de la Salud, Seguridad y Ambiente en las áreas de 

producción: 

 

1. 

1.1 

Planeamiento 

Definir el 

requisito de la 

política con el que 

se quiere cumplir. 

Detalle Responsable Duración Participa 

1.2 Verificar la 

cantidad de 

insumos para 

implementar el 

requisito. 

    

1.3 Análisis de las 

líneas de 

producción de 

agentes químicos 

y físicos en 

relación al 

requisito 
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seleccionado. 

1.4 Definición de 

líneas de 

producción a 

aplicar el requisito 

    

1.5 Selección de la 

población a 

aplicar el 

requisito. 

    

1.6 Planear la visita 

del requisito a 

implementar. 

    

1.7 Coordinar la visita 

para implementar 

el requisito. 

    

1.2 Verificar la 

cantidad de 

insumos para 

implementar el 

requisito. 

    

1.3 Análisis de las 

líneas de 

producción de 

agentes químicos 

y físicos en 

relación al 

requisito 

seleccionado. 
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1.4 Definición de 

líneas de 

producción a 

aplicar el requisito 

    

1.5 Selección de la 

población a 

aplicar el 

requisito. 

    

1.6 Planear la visita 

del requisito a 

implementar. 

    

1.7 Coordinar la visita 

para implementar 

el requisito. 

    

2.1 Implementar el 

requisito. 

    

3.  

 

Análisis.     

3.1 Tabulación de 

datos por línea de 

producción. 

    

3.2 Análisis del valor 

actual vs el valor 

estándar. 

    

3.3 Análisis 

comparativo de 

los datos de los 

años anteriores. 

    

3.4 Planes de acción 

por líneas de 

producción. 
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3.5 Planes de acción 

por operario 

    

4. Comunicación.     

4.1 Comunicación 

formal al operario 

de los resultados 

obtenidos. 

    

4.2 Notificación de los 

resultados por 

línea de 

producción al 

supervisor de HS y 

de la línea de 

producción. 

    

4.3 Seguimiento de 

los planes de 

acción por línea 

de producción 

    

4.4 Comunicado al 

SLST (Site Leader 

Ship Team).  

    

 

 

4.2.3.2  PROCEDIMIENTO DE USO .  

Es necesario tener un procedimiento definido para que se defina la 

interacción entre los procesos. Este proceso se describe a continuación: 

• Con el alcance del proyecto previamente definido se debe empezar 

a definir la Estructura Desglosada del Trabajo (EDT) del proyecto. Para este 

fin se pueden utilizar las plantillas presentadas en este documento para 

OPEX o CAPEX.  
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• Se debe realizar una reunión donde se asigna al responsable de 

desarrollar el planeamiento de cada uno de los entregables. Para dicha 

asignación debe utilizarse una Matriz de Responsabilidades como la que se 

presenta en esta sección. 

• Cada miembro del equipo tiene una fecha límite para presentar los 

detalles de cada entregable.  

• Cada documento debe ser firmado y aprobado por el responsable 

del paquete de trabajo, el coordinador del departamento. 

La definición del la EDT marca un hito importante dentro de la 

planeación del proyecto y da inicio a la programación formal del proyecto, ya 

que se obtiene información valiosa basada en la experiencia de cada 

miembro del equipo. 

 

4.2.3 METODOLOGÍA PARA ESTI MACIÓN DE DURACIÓN DE 

ACTIVIDADES .  

 Como se detectó en el análisis del departamento este no se realiza 

de manera formal, este se sobreentiende, no existe ningún registro 

planificado de las actividades a realizar.  

La programación de la actividades a realizar es sumamente 

importante para el éxito del proyecto, por lo tanto ,se propone un uso 

estándar del cronograma elaborado en MS Project o similar, en el cual 

aparezcan proyectadas todas las actividades OPEX y CAPEX de salud, 

seguridad y ambiente en el tiempo, de esta manera se podrán visualizar 

todas las actividades. 
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4.2.3.1.  PROC EDIMIENTO DE USO .  

A medida que se vayan definiendo los paquetes de trabajo se va 

perfeccionando el programa de trabajo. Para este fin es necesario crear un 

programa de trabajo inicial. 

• Después de un proceso de análisis y discusión  de cada uno de los 

miembros del proyecto con respecto a su paquete de trabajo se debe 

recopilar la información y construir el programa de trabajo, utilizando el  

método programación MS Project o similar. 

• El programa debe ser revisado por todos los miembros del equipo 

de proyecto y discutirlo antes de definirlo como línea base. 

• Por último, el Patrocinador debe aprobar este documento. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 4  EJEMPLO DE FORMATO DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES 



58 

 

4.2.3.2  MATRIZ DE RESPONSABILID ADES DE DURACIÓN DE 

ACTIVIDADES .  

 

INT E RE S A D O  C O ORD I N A   RE A L I Z A  PA RT I C I P A  RE VI S A  A U T O RI Z A  

D I RE C T O R       

C O ORD I N A D OR       

SU BA L T E R N O1       

SU BA L T E R N O2       

 

4.2.4 METODOLOGÍA DE L ÍNEA BASE.  

Según el diagnóstico del estado actual del departamento el proceso 

de presupuestos cuenta con un historial de costos de actividades pasadas, lo 

cual hace que el cálculo de presupuesto sea más fácil, pero también crea un 

área de confort lo que hace que el presupuesto no se esté reevaluando año 

con año. El departamento cuenta con dos presupuestos el Opex que es el 

presupuesto operativo para actividades internas de la e y el Capex que es el 

presupuesto para actividades externas. Para contrarrestar este efecto de 

confort se propone una plantilla de actividades con sus costos por hombre y 

costos de adquisiciones.  
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Plantilla de cálculo de presupuesto OPEX y CAPEX 

Actividades Adquisiciones Costo Profesionales Costo/Hora 

     

     

Presentado 

por: 

  Firma:  

Aprobado 

por: 

  Firma:  

 

4.2.4.1.  PROC EDIMIENTO DE USO.  

Una vez realizada la lista de actividades, se empieza a relacionar  por 

actividad cuales van a ser los costos, de comprar cualquier material, 

herramienta o equipo que sea necesario, cuantos profesionales van a 

trabajar en esa actividad y cuál es su costo por horas, con esos rubros bien 

definidos al final se suman y se obtendría un costo estimado del proyecto 

anual OPEX y CAPEX. 

• El presupuesto debe ser revisado por el coordinador del equipo 

para poder utilizarlo como línea base. 

• Por último, el Director debe aprobar este documento. A partir de la 

Aprobación, el presupuesto se convierte en la línea base del   

proyecto. 

El presupuesto resultante de este proceso es la base para planear y 

controlar los costos del trabajo anual del departamento. 
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4.2.4.2  MATRIZ DE RESPONSABIL IDADES DE ESTIMACIÓN  DE 

COSTOS ACTIVIDADES .  

INT E RE S A D O  C O ORD I N A   RE A L I Z A  PA RT I C I P A  RE VI S A  A U T O RI Z A  

D I RE C T O R       

C O ORD I N A D OR       

SU BA L T E R N O1       

SU BA L T E R N O2       

 

4.2.5.  PLAN DE GESTIÓN DE TI EMPO DEL  PROYECTO .  

Como el plan de desarrollo es anual y abarca diferentes actividades 

relacionadas con los diferentes departamentos de la empresa, se propone 

utilizar el MS Project y proyectar todas las actividades anuales, con sus 

respectivos recursos, donde cada actividad este direccionada con mayor 

detalle a cada proyecto, de esta manera todos los proyectos se podrán 

visualizar en su interacción y además se podrá llevar un mayor control y 

seguimiento. Para llevar a cabo este proceso se propone realizar los 6 pasos 

que indica el PMBOOK que serían: 

1. Definición de actividades de cada proyecto: identificar las actividades 

específicas del cronograma que deben ser realizadas para producir 

los diferentes productos entregables del proyecto. 
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2. Establecimiento de la secuencia de las actividades: identificar y 

documentar las dependencias entre las actividades del cronograma. 

3. Estimación de recursos de las actividades: estimar el tipo y las 

cantidades de recursos necesarios para realizar cada actividad del 

cronograma. 

4. Estimación de la duración de las actividades: estimar la cantidad de 

períodos laborales que serán necesarios para completar cada 

actividad del cronograma. 

5. Desarrollo del cronograma: analizar las secuencias de las actividades, 

la duración de las actividades, los requisitos de recursos y las 

restricciones del cronograma del proyecto. 

6. Control del cronograma: controlar los cambios del cronograma. 

Siguiendo estos pasos, se lograr colocar en interacción todos los 

proyectos anuales del departamento, cada proceso puede implicar 

más esfuerzo o menos esfuerzo del equipo del departamento. Una 

vez finalizado el plan de gestión del tiempo del programa anual de 

trabajo, se podrá mantener un mejor control del mismo. 

4.2.6  PLANIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES .  

En el análisis del departamento se detectó que el proceso de 

comunicación no está definido, se genera de manera informal y 

formal, lo cual causa problemas a la hora de tomar decisiones o 

realizar cambios. Para lograr una comunicación efectiva se propone 

una matriz de comunicación por proyecto y sus fases de 

comunicación. De esta manera se espera que todos los involucrados 

estén comunicados de manera formal y así mantener una 

comunicación efectiva. El reporte puede variar dependiendo de su 

objetivo, en este caso es mejor presentar un formato el cual el 

responsable del mismo deba llenar y así asegurarse que la 

información llegue tal y como se requiere. 

 

4.2.6.1  PLANTILLA DE CONTROL DE COMUNICACIÓN. 
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                             CUADRO 9 2PLANIFICACIÓN  DE  LA  COMUNICACIÓN 

 

4.2.6.2  PROCEDIMIENTO DE USO .  

La matriz va a depender del alcance del proyecto, pero ella consiste en: 

1. Realizar un listado de involucrados. 

2. Determinar el rol del involucrado. 

3. Determinar categorías de comunicación con su periodicidad. 

4. Categorizar la forma de comunicación. 

5. Luego de creada la matriz se realizará una reunión con todo el equipo 

y los involucrados en el proyecto, para explicar y definir la manera de 

comunicación. 

 

4.2.7  D IRIGIR Y GESTIONAR LA EJ ECUCIÓN DE PROYECTO.  

Una vez realizados los procesos de iniciación y planeamiento, se tienen 

todas las herramientas necesarias para iniciar la gestión de la ejecución 

anual del programa de trabajo del departamento. Las herramientas 

expuestas anteriormente son el mapa necesario para guiar al departamento 

en todo su año. Se sabe que se encontraran situaciones inesperadas que 

harán pequeños cambios, que requerirán actualización en el plan de trabajo 

y registros de cambios según sea necesario. 

Matriz de comunicación 
@: vía email 

@: entrega de documento 

R
e

p
o

rt
e

 S
e

m
 

R
e

u
n

ió
n

 d
e

 
se

gu
im

ie
n

to
 

C
o

tr
o

l d
e

 
C

am
b

io
s 

R
e

p
o

rt
e

 f
in

al
 

Responsable Rol Sem Quin otro Mens 

Coordinador del dep. Adm. Proyecto del dep 
 

TXT 
 

TXT 

Asistente Responsable de seguimiento @ TXT @ TXT 

Asitente 1 Apoyo 
    LAB  Analista  @ 

 
@ TXT 

Supervisor Responsable de la línea @ 
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Las herramientas necesarias para la ejecución del trabajo son las siguientes: 

 EDT 

 Línea Base 

 Matriz de responsabilidades 

 Matriz de comunicación 

 Programa del proyecto. 

4.2.8  CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO ANUAL .  

El proceso de control y seguimiento se desarrolla paralelamente con la 

ejecución, donde se presenta su inicio y final. Esto debido a que implica la 

comparación de lo ejecutado con lo planeado. Así de esta forma este 

proceso también depende de un buen planeamiento. Los objetivos 

principales de controlar son:  

 Seguir el plan del proyecto. 

 Reportar avances. 

 Controlar el programa.  

 Mantener al día el control de cambios y documentar las lecciones 

aprendidas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 5  INTERACCIÓN DE PROCESOS,  PMBOK  4  EDICIÓN 
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4.2.8.1  PROCEDIMIENTO DE USO .  

Seguidamente se presenta una matriz de las herramientas planeadas que 

conjuntamente ayudan a llevar el control del departamento siempre y 

cuando sean utilizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría

Matriz de Herramienta de seguimiento

¿Cómo servirá?Herramienta

Matriz de Responsabilidades

Para dar seguimiento al 

desempeño de los 

integrantes del equipo de 

trabajo y ajustar sus 

responsabilidades según 

sea necesario 

A
lc

an
ce

R
ec

u
rs

o
 H

.

EDT

Para identificar el trabajo 

ejecutado y compararlo 

con el planeado. Para 

confirmar el alcance.

Ti
em

p
o

C
o

st
o

Programa del proyecto

Linea Base

Para distribuir la 

información del proyecto 

en aras de una 

comunicación efectiva. 

Para llevar un seguimiento 

del programa y detectar 

variaciones, para proponer 

las correcciones necesarias 

y llevarlas a cabo en el 

programa.

Es una propuesta para 

apegarse o controlar el 

presupuesto por cada 

actividad, aunque este 

proceso es de los que 

mejor maneja el 

departamento.

C
o

m
u

n
ic

ac
ió

n

Matriz de comunicacón

CUADRO 10  MATRIZ  DE HERRAMIENT AS PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO. 
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4.2.9.  METODOLOGÍA DE C IERRE.  

Como muestra el análisis del departamento el proceso de cierre no existe en 

la cultura de la organización.   Por la naturaleza operativa del proyecto no 

puede seguirse un cierre estándar de cierre contractual. Por lo tanto se 

propone un cierre administrativo. El cual se compone de toda la 

documentación e información relacionada con todos los proyectos 

realizados durante el año y de esta manera compararlos con los alcances 

OPEX y CAPEX propuestos desde un inicio, como material de apoyo se podría 

utilizar la matriz de seguimiento. Para tal efecto se reunirá todo el 

departamento y  se retroalimentarán las lecciones aprendidas de cada 

microproyecto y se discutirán las razones por las cuales no se pudo realizar 

algún microproyecto si es del caso, y se tomaran las medidas del caso para 

que no vuelva a suceder. Se realizará una minuta de lecciones aprendidas 

globales, para que el coordinador realice un informe ejecutivo del trabajo 

del año y lo presente al director de planta una vez presentado y aprobado el 

cierre el departamento puede guardar el proyecto anual completo con toda 

su documentación para que pueda ser utilizado en futuras ocasiones como 

material de consulta.  
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4.2.10.  METODOLOGÍA DE TRABAJ O 

A continuación se presenta la metodología expuesta en los capítulos 

anteriores de manera integral y en su interacción. 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 6  PROCESO TOTAL DE LA METODOLOGÍA 
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5.  CONCLUSIONES 

• El estado actual de trabajo del departamento desde la perspectiva de 
AP  fue analizado a profundidad en el inicio del desarrollo de este 
documento. Como resultado de este análisis se detecta la falta de una 
metodología uniforme y estándar que pueda ser utilizada y controladas 
por los miembros del departamento. El departamento sufre de una serie 
de errores y descontrol en su quehacer diario, a causa de la ausencia de 
procesos de inicio, planeamiento, ejecución, control y cierre de 
proyectos. Por esta motivo, se propone un cambio en la cultura de 
trabajo hacia la  administración profesional de proyectos.  Se espera que 
esta cultura de trabajo sea internalizada no sólo en el departamento sino 
también en toda la organización. 

 
• Se debe considerar la AP como una buena práctica para la compañía, 
para esto sería necesario un cambio organizacional y una 
estandarización de los procesos entre departamentos para no tener 
choques en la forma de trabajo.   

 
• Al definir estos procesos de administración de proyectos, existe una 
gran cantidad de oportunidades para mejorar los procesos actuales del 
departamento. La metodología propuesta solamente desarrolla procesos 
en cinco de las nueve áreas del conocimiento de la administración de 
proyectos lo cual deja un grupo de áreas por fuera, en las cuales se 
pueden utilizar para desarrollar más procesos basándose en la 
metodología propuesta en este documento. 

 
• A manera de resumen, esta metodología permite estandarizar 
procedimientos, recopilar la información de proyectos ejecutados de una 
mejor manera, mejorar el control de los proyectos, dar claridad a los 
procesos del proyecto, delegar responsabilidades de una mejor manera, 
integrar esfuerzos de las diferentes personas encargadas del proyecto, 
entre otros. 

 
• Como se externó al inicio del desarrollo de este documento,  la gestión 
del trabajo del departamento siempre ha sido informal. El uso de 
comunicación  verbal y sin un panorama claro del trabajo, es el síntoma 
de una gestión de trabajo desorganizado y el clásico “apaga fuegos” 
latinoamericano. El hecho de proponer  un documento de inicio de 
proyecto anual, en este caso el Acta de Constitución del proyecto, 
permite enfocar los esfuerzos de los diferentes departamentos y 
elementos del departamento y define una dirección general de trabajo. El 
conocimiento de dicho documento por parte de la alta gerencia genera 
seguridad al departamento de su trabajo esperado, además que 
demuestra organización para cumplir sus objetivos propuestos. 

 
• Por la naturaleza y el ritmo de trabajo del departamento el proceso de 
planeación, es quizás, el proceso menos utilizado y puede ser el proceso 
más difícil de implementar por falta de credibilidad en el mismo. Por otro 
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lado hay que reconocer que el proceso de cálculo de presupuesto está 
bien definido por parte del departamento, lo único que habría que 
mejorar es su manera de registro y control. 
El hecho de proponer la creación de una estructura desglosada del 
trabajo a realizar y definir cada uno de los entregables mediante un 
diccionario de los mismos, le da al proyecto la claridad necesaria para 
ser ejecutado. 
Se cumplieron todos los objetivos propuestos y se espera la 
implementación del plan de trabajo para el 2010-2011. 
 

 Como conclusión personal del proceso de análisis, puedo decir 
que al principio de la investigación, se notó un rechazo por parte del 
departamento hacia la metodología, pero conforme se fue avanzando se 
vio un gran cambio en la aceptación, se fue entendiendo la metodología 
y lo beneficiosa que esta puede ser para el departamento. 
 

 Siento que 3 meses es muy poco tiempo para hacer un trabajo de 
tesis, para futuros trabajos sería bueno que el tiempo  para realizar el 
PFG fuera más amplio. 
 

 En las instituciones en general se nota poca experiencia y 
entendimiento en relación a la AP, estamos abriendo brecha en este 
campo y es bueno que la Universidad y los profesionales del área se den 
a conocer más y se posicionen en el mercado, para que de esta forma la 
AP se la futura manera de administrar. 

6. RECOMENDAC IONES  

• La metodología planteada no abarca todas las áreas de conocimiento 
de la administración de proyectos por lo que es de vital importancia para 
la gestión de trabajo del departamento, que se cree una cultura y 
tendencia hacia la proposición y desarrollo de procesos en áreas como 
calidad, riesgos, recursos humanos que permitan el crecimiento integral 
de la organización. 

 
• La metodología propuesta es un inicio de la base necesaria para poder 
implementar  de manera total al AP en el departamento, se espera que 
con esta propuesta el departamento adquiera una cultura de trabajo 
proyectizado y conforme se vaya asimilando se vaya adentrando en los 
procesos faltantes.  

 
• Para que sea de mayor provecho la implementación del AP en el 
departamento se recomienda adquirir software especializado en el 
campo como el WBS, Project Manager de MS Office como mínimo, 
además de recibir una capacitación de los dos softwares 
 
• Comprender que todo cambio lleva su tiempo para ser asimilado, por lo 
tanto sería bueno capacitarse o instruirse un poco en la AP, para 
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entender de manera más integral la metodología propuesta en el 
documento. 

 
• La recomendación final,  tal vez la más importante, el cambio de cultura 
y el compromiso que se debe tener en la organización es importante para 
aceptar la adopción de una metodología estándar de administración de 
proyectos propia.  
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ANEXOS 

ANEXO  1  ACTA  (CHARTER)  DEL  PROYECTO 

Información principal y autorización de proyecto 

Fecha:  

 

Nombre de Proyecto:  

Propuesta metodológica de trabajo 

administrativo proyectizado en el 

departamento de Salud, Seguridad y 

Medioambiente en GSK Costa Rica 

Áreas de conocimiento / 

procesos:  

Inicio, Alcance ,Integración, 

Tiempo, Costo y 

Comunicación 

 

Área de aplicación (sector / actividad):  

Gestión Administrativa  

Operación diaria del departamento para 

un funcionamiento proyectizado dentro 

de la empresa como plan piloto. 

Fecha de inicio del proyecto:  

                        13-06-09 

Fecha tentativa de finalización del 

proyecto:                                                                 

13-09-09 

 

Objetivos del proyecto (general y específicos): 

Objetivo general 

Diseñar una metodología de trabajo para la administración de los 
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proyectos anuales del departamento de Salud, Seguridad y 

Medioambiente en GSK Costa Rica  

 

Objetivos específicos 

1. Analizar los procesos actuales de  planificación para la 

formulación de proyectos durante el año.  

2. Identificar los procesos de ejecución de los proyectos y sus 

involucrados según la estructura organizacional.  

3. Crear una metodología con las prácticas de administración de 

proyectos para la preparación del programa de trabajo anual para 

poder cumplir con los objetivos del departamento, estableciendo 

nuevas herramientas, plantillas y cronogramas.  

4. Diseñar una herramienta para manejo de portafolio que permita 

realizar un seguimiento adecuado de la cartera de proyectos. 

5. Implementar la metodología de desarrollo en un plan piloto para 

el plan de trabajo 2010-2011 

 

 

Descripción del producto y entregables (relacionados 

con el objetivo general y específicos respectivamente):  

  

El producto del PFG estará constituido de los siguientes 

elementos: 

Para analizar la metodología de planificación actual de 

proyectos, en el Departamento de Salud, Seguridad y 

Ambiente de GSK Costa Rica, se analizará el proceso 

que se lleva a cabo antes de empezar un proyecto y 

sus distintas herramientas. 

 

Una vez evaluado este proceso y sus herramientas, se 

identificarán los pasos a seguir una vez planteado el 

proyecto incluyendo todos los elementos relacionados 

para la realización de los mismos. De esta manera se 

podrá determinar cuál sería la metodología de trabajo 
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más adecuada, para el equipo y la organización. Para 

esto se debe hacer una clasificación de la información, 

análisis de involucrados con roles y responsabilidades, 

actuales técnicas y herramientas, procesos de control 

y evaluación de tiempos. 

 

Con base en los resultados del análisis de los primeros 

dos objetivos generales, se creará una metodología 

que aplique prácticas de administración de proyectos 

para la planificación y ejecución de los proyectos 

durante el año Como parte de la propuesta 

metodológica de trabajo se establecerán nuevos 

procedimientos, herramientas, plantillas y 

cronogramas de cada proyecto. 

Se entregará un manual de trabajo que incluirá las 

áreas de conocimiento para poder formular un plan de 

trabajo anual que tome en cuenta las técnicas y 

herramientas de la AP. 

 

  Alcance: con base al acta de constitución del proyecto 

se aplicará el juicio de expertos, plantillas y formularios 

para obtener el plan de gestión del alcance del 

proyecto. 

 Integración: se establecerá el uso de un enunciado del 

trabajo de los proyectos, aplicando las técnicas y 

herramientas de métodos de selección de proyectos y 

juicio de expertos para obtener el acta de constitución 

del proyecto. 

 Costo: con el proceso actual de estimación de 

presupuesto se espera establecer un proceso paralelo 

en el cual se planifiquen los proyectos a realizar el 

siguiente año, utilizando el enunciado y el alcance del 

los distintos proyectos con sus respectivos EDT 

basados en la línea base de costos para el año.  

 Tiempo: con base al enunciado del alcance y la 

estructura de desglose del trabajo se aplicarán las 
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técnicas y herramientas de plantillas y juicio de 

expertos para obtener las listas de actividades típicas 

con los atributos, hitos, secuenciamientos, controles 

de cambio y cronogramas. 

 Comunicaciones: proponer una planificación de las 

comunicaciones aplicando tecnologías, métodos de 

distribución, herramientas de presentación para 

obtener un plan de gestión de comunicaciones dentro 

del departamento.  

 

El diseño de la Herramienta de manejo del portafolio de 

proyectos permite realizar un manejo adecuado de la cartera de 

proyectos. 

 Crear una herramienta que maneje los proyectos de 

una forma global. 

 

Necesidad del proyecto (lo que da origen):  

El departamento de Salud, Seguridad y Ambiente de 

GSk Costa Rica, es el responsable de Coordinar, 

planear e implementar los programas de Medio 

Ambiente Salud y Seguridad, con el objetivo de 

prevenir y controlar riesgos ambientales y 

ocupacionales; garantizar la continuidad de las 

operaciones. 

Proteger y promover la salud y seguridad de los 

empleados con optimización de recursos asignados y 

cumpliendo con las normas locales, corporativas y 

cualquier otra relacionada a la funcion de GMS.  

Mantener en óptimas condiciones de operación, 

disponibilidad, eficiencia y seguridad los equipos, 

sistemas y/o instalaciones relacionadas con la 

protección ambiental y de seguridad industrial. 

Contar con un plan de emergencias para reaccionar en 

casos de desastres naturales, ambientales y/o riesgos 
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derivados de la operación. 

Coordinar el plan de ayuda mutua industrial que 

promueva las buenas relaciones entre la comunidad. 

Hoy día el departamento funciona de una forma 

operativa tradicional, teniendo como inconveniente 

una carga de trabajo excesiva, sin poder darle el 

seguimiento necesario a las tareas, ni a los proyectos, 

por otro lado no existe un mecanismo de control 

globalizado de los proyectos del departamento, para 

poder llevar un seguimiento de interacción entre 

proyectos, El supuesto del trabajo es que el 

departamento con la aplicación de AP podrá manejar 

adecuadamente sus proyectos de una manera más 

eficiente, otorgando mejores resultados para la 

empresa. 

 

 

Justificación de impacto (aporte y resultados 

esperados): 

 

Mediante el análisis e implementación de nuevos 

procesos y herramientas se pretende proponer un 

método de trabajo proyectizado para el 

funcionamiento del departamento. El departamento 

trabaja en tres campos diferentes, lo cual nos permite 

categorizar la cantidad de proyectos a realizar y de 

esta forma establecer cronogramas de trabajo con 

fechas de inicio y finalización independientes de los 

proyectos, además nos permitirá visualizar los 

proyectos en su interacción en el tiempo, dando la 

oportunidad de priorizar los mismos, creando así una 

metodología proyectizada de trabajo, de ejecución, 

control y tiempo. 

Restricciones / limitantes / factores críticos de éxito: 
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Restricciones 

 El factor tiempo del PFG. Se cuenta un con un lapso de 3 meses para 

realizar el PFG. 

 Para poder recabar la información actual de los procesos de 

admisntración se debe contar con todo el apoyo de la institución y 

los involucrados del departamento.  

 Este trabajo debe realizarse de acuerdo a los requerimientos de la 

Universidad para la Cooperación Internacional. 

 La investigación se realiza con recursos propios. 

 El tiempo de dedicación a la investigción no es el 100%, debido a 

horarios de trabajo. 

Limitantes: 

 Factor tiempo para realizar el PFG 

 Horarios restringidos para entrevistas del personal del 

departamentos, por razones laborales 

Factores Críticos de Exito: 

 Compromiso del Tutor 

 Tener al alcance buena bibliografía de administración proyectizada 

en empresas de administracion tradicional. 

 Realizar un buen análisis de la situación actual de trabajo 

 Disponibilidad de los entrevistados 

 Disponibilidad para visitar el departamento en su hora de trabajo 

 Acceso a la información 
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Identificación de grupos de interés (stakeholders): 

Directos:  

 GSK Costa Rica 

 Departamento de Salud, Seguridad y Ambiente 

de GSK 

 UCI 

 Estudiante Luis Alonso Peralta 

Clientes indirectos:  

 Comunidad. 

 

Presentado por: 

L. Alonso Peralta M. 

Revisado por: 

Aprobado por:  

 

Firma:  
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ANEXO  2  EDT  DE  PFG 
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ANEXO  3  CRONOGRAMA  GANT  DE  TRABAJO  PARA  PFG. 
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ANEXO  4  CRONOGRAMA  DE  TRABAJO  PARA  PFG. 
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ANEXO  5  ESQUEMA  DE  AVANCE  PARA  PFG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


