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ANEXOS
DESCRIPCIÓN:
Las organizaciones, conforme a la dinámica y globalización del universo en el que
actualmente se mueven, es preciso que establezcan una Estrategia
Organizacional y que consecuentemente, los proyectos que se diseñan y/o
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gestionan y ejecutan, sean los medios que contribuyan al logro de sus Objetivos
Estratégicos; es así como la Gestión de Proyectos se convierte para una
organización en un requisito indispensable para obtener una ventaja competitiva
frente a sus pares.
Conociendo la importancia de este tema a nivel empresa y así mismo a nivel
sectorial, se plantea una inquietud acerca del grado de madurez en la Gestión de
Proyectos en las empresas constructoras Colombianas, siendo más específicos,
en las empresas Bogotanas, se desea dirimir la hipótesis acerca de la percepción
de una deficiente cultura en el manejo de proyectos y que tan preparadas están
estas empresas en el marco de la Globalización para ser sostenibles, a través de
la implementación de la Gestión de Proyectos y cuál es el grado de madurez de
las mismas en este tópico.
Siendo así, se toma como caso de estudio la empresa A.O.O. INGENIERÍA E.U.,
perteneciente al sector de la construcción, constituida legalmente hace más de 10
años y con una trayectoria en el medio que permite realizar una investigación y
evaluación confiable.
METODOLOGÍA:
Se aplicó sobre la empresa, un modelo formulado conforme a lo planteado en la
norma ISO 21500, integrando los conceptos referentes a la Gestión de Proyectos
en el marco de la Administración de Proyectos Organizacional, establecidos por el
PMI en el PMBOK y el OPM3; el cual permitió medir el nivel de madurez en
Gestión de Proyectos. Este consistió en la identificación de las personas
relacionadas con la Gestión de Proyectos al interior de la organización y la
inmediata realización de una entrevista a modo de cuestionario, tipo encuesta
estructurada, para que valiéndose del procesamiento de datos y resultados
gráficos, se identificara, interpretara y diagnosticara la cultura de la organización,
en materia de Gestión de Proyectos, en términos de su grado de madurez. El
objeto de esto continuó en proponer las mejoras necesarias a aplicar en la
empresa, que le permitieran aumentar su grado de madurez en la Gestión de
Proyectos, para así alcanzar sus Objetivos Organizacionales en dirección a la
sostenibilidad que brinda el adecuado control de la triple restricción.
PALABRAS CLAVE: Gerencia de proyectos-trabajos de grado; Administración;
Departamentalización; Nivel de madurez; Nivel de metodología en gerencia de
proyectos; Herramientas de gerencia de proyectos; Nivel de desarrollo de
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competencia en gerencia de proyectos; Nivel de metodología en gerencia de
programas y multiproyectos; Nivel de oficina en gerencia de proyectos.
CONCLUSIONES:
Los modelos de madurez son una herramienta útil a la hora de evaluar el
comportamiento de una organización frente al gerenciamiento de proyectos;
permitiendo determinar el nivel de madurez en el que se encuentra dicha
organización; así como identificar los beneficios que tiene cada uno de estos
niveles y las medidas que se pueden implementar para alcanzar las buenas
prácticas y lograr ascender de nivel.
De acuerdo con la información investigada acerca de los modelos de madurez,
notamos que las organizaciones para las cuales trabajamos carecen de
metodologías estandarizadas para el gerenciamiento de proyectos y que se
encuentran distantes de las buenas prácticas llevadas a cabo a nivel mundial.
Es importante tener conocimiento acerca de metodologías internacionales en
cuanto al gerenciamiento de proyectos, ya que esto nos permitirá crecer como
profesionales y manejar un lenguaje universal que nos permita gerenciar
proyectos en cualquier lugar del mundo
El modelo de Kerzner, muestra cómo es posible la implementación de modelos de
madurez, en
períodos de tiempo más cortos y de manera efectiva. La
capitalización del conocimiento, el giro hacia una cultura de gestión de proyectos
dentro de las compañías, así como la implementación de metodologías y oficinas
de apoyo debidamente administradas, para promover el cambio mientras permite
ir avanzando en estos 5 niveles, siendo posible trabajar simultáneamente (es decir
con traslapo de niveles) y avanzando hacia la deseada madurez empresarial, el
nivel último o de mejora continúa.
De de acuerdo con las entrevistas efectuadas y los resultados obtenidos de la
tabulación y procesamiento de datos, se ha encontrado que la empresa estudiada
AOO INGENIERÍA E.U., posee una deficiente a inexistente cultura de Gestión de
Proyectos, por cuanto no aplica, métodos, herramientas, técnicas o competencias
a los proyectos que ejecuta, no es posible identificar al interior de la organización
procesos implementados que apoyen la Gestión de Proyectos.
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Con respecto a los habilitadores o facilitadores organizacionales, se puede
concluir que la empresa en el área de Gestión de proyectos se encuentra en un
nivel regular a deficiente.
La organización no cuenta con una política y visión documentada sobre Gestión
de Proyectos, que defina las directrices gerenciales o que se halle alineada con la
Visión, misión u objetivos estratégicos, y enmarcada o con lineamientos del
PMBOK, ISO 21500, ni ningún otro estándar internacional.
La organización no cuenta con una estructura organizacional o sistema de gestión
para apoyar la Gestión de Proyectos.
La organización no usa métricas de gestión de proyectos, no usa un sistema de
información de gestión de proyectos y la mitad de las personas entrevistadas
consideran que la organización usa referenciamientoBechmarking.
La organización no cuenta con metodología implementada para la Gestión de
Proyectos.
La organización no da apoyo a las prácticas de Gestión de proyectos a nivel de
programa, por cuanto se evidencia que ni aun está organizada a nivel de
proyectos.
No cuentan con estructuras para apoyar la gestión por competencias, con
respecto a conocimiento desempeño para el entorno de la gestión de proyectos y
ciclo de vida.
No hay claridad que cuenten con estructuras para apoyar la gestión de las
competencias de habilidades sociales en el entorno de la gestión de proyectos.
FUENTES:
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