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GLOSARIO 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN: un documento emitido por el iniciador o patrocinador 
del proyecto que autoriza formalmente la existencia de un proyecto, y le confiere al 
director de proyectos la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las 
actividades del proyecto. 
ACTIVIDAD: componente de trabajo identificado, dentro de un cronograma, que 
requiere de ser realizado para completar un proyecto. 
ALCANCE DEL PROYECTO: el trabajo que debe realizarse para entregar un 
producto, servicio o resultado con las funciones y características especificadas. 
CMM: modelo de Madurez de Capacidades, por sus siglas en inglés: Capability 
Madurity Model. Es un modelo de evaluación de los procesos de una organización. 
Fue desarrollado inicialmente para los procesos relativos al desarrollo e 
implementación de software por la Universidad Carnegie-Mellon para el SEI 
(Software Engineering Institute). 
CONTROL: comparación del desempeño real con el planificado, analizando 
variaciones y tomando acciones correctivas y preventivas necesarias. 
COSTO REAL: costos totales incurridos y registrados para llevar a cabo un 
trabajo realizado en un periodo determinado para una actividad del cronograma. 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS: la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a actividades del proyecto para cumplir con los requisitos 
del mismo. También conocido como: Administración de proyectos; Gerencia de 
proyectos; Gerenciamiento de proyectos; o Gestión de proyectos. 
DIRECTOR DEL PROYECTO: la persona nombrada por la organización 
ejecutante para lograr los objetivos del proyecto. También conocido como: 
Administrador del proyecto; Gerente de proyecto; o Gerente del proyecto. 
ENTREGABLE: cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio 
único y verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un 
proyecto. 
GERENTE DEL PROYECTO: persona responsable de y obligado de rendir 
cuentas por el cumplimiento de los requisitos del proyecto.  
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO: la gestión de la calidad del 
proyecto incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante que 
determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el 
proyecto satisfaga las necesidades para las que lo lleva a cabo. 
GESTIÓN DE PROYECTOS: es la aplicación de métodos, herramientas, técnicas 
y competencias a un proyecto. 
GOBERNANZA DE PROYECTOS: es el marco de referencia por el cual la 
organización se dirige y controla. La gobernanza de proyectos se relaciona con 
aquellas áreas del gobierno de la organización que están específicamente 
relacionadas con las actividades de los proyectos. 
LECCIONES APRENDIDAS: lo que se aprende en el proceso de realización del 
proyecto. Las lecciones aprendidas pueden identificarse en cualquier momento. 
También considerado un registro del proyecto, que se debe incluir en la base de 
conocimientos de lecciones aprendidas. 
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LÍNEA BASE: base de referencia contra la cual se compara el desempeño del 
proyecto que está siendo monitoreado y controlado. 
OBJETIVO: una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una posición 
estratégica que se quiere lograr o un fin que se desea alcanzar, un resultado a 
obtener, un producto a producir o un servicio a prestar. 
OPM3: por sus siglas en inglés: Organizational Project Management Madurity 
Model. Es el modelo de maduración de capacidades de Gerencia de Proyectos 
para las organizaciones, el cual sirve para evaluar el nivel de madurez en gerencia 
de proyectos que tiene una organización de acuerdo a las mejores prácticas y 
trazar un plan de mejora hacia el logro de una cultura de gerencia de proyectos en 
la organización y el retorno a la inversión. 
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: un documento que representa gráficamente a 
los miembros del equipo del proyecto y sus interrelaciones para un proyecto 
específico. 
PATROCINADOR: la persona o el grupo que ofrece recursos financieros, 
monetarios o en especie, para el proyecto. También conocido como patrocinante. 
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD: el plan de gestión de la calidad describe como 
el equipo de dirección del proyecto implementara la política de calidad de la 
organización ejecutante. 
PM SOLUTIONS: soluciones de Gestión de Proyectos, Inc. Es una compañía de 
consultoría y entrenamiento que apoya las iniciativas de formación de Gestión de 
Proyectos. 
PMBOK: la guía del PMBOK® es un estándar en la Gestión de Proyectos para las 
organizaciones, el cual sirve para evaluar el nivel de madurez en gerencia de 
proyectos que tiene su organización de acuerdo a las mejores prácticas y trazar un 
plan de mejora hacia el logro de una cultura de gerencia de proyectos en la 
organización y el retorno a la inversión. 
PMI: project Management Institute (PMI®) es una organización internacional sin 
ánimo de lucro que asocia a profesionales relacionados con la Gestión de 
Proyectos. 
PMO: una oficina de gestión de proyectos, también conocida por sus siglas OGP o 
PMO (Project Management Office), es un departamento o grupo que define y 
mantiene estándares de procesos, generalmente relacionados a la gestión de 
proyectos, dentro de la organización.  
PORTAFOLIO: un conjunto de proyectos o programas y otros trabajos que se han 
agrupado para facilitar la gestión eficiente de ese trabajo, a fin de cumplir con los 
objetivos estratégicos del negocio.  
PRESUPUESTO: la estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro 
componente de la estructura de desglose del trabajo u otra actividad del 
cronograma. 
PROGRAMA: un grupo de proyectos relacionados cuya gestión se realiza de 
manera coordinada para obtener beneficios y control, que no se obtendrían si se 
gestionaran en forma individual. Los programas pueden incluir elementos de 
trabajo relacionados que están fuera del alcance de los proyectos diferenciados 
del programa. 
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PROYECTO: conjunto único de procesos que consiste en actividades coordinadas 
y controladas con fechas de inicio y fin, llevado a cabo para lograr un objetivo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Con el objeto de ser organizaciones nacional e internacionalmente competitivas 
las empresas deben tener dentro de sus políticas y objetivos desarrollar la 
estandarización y el control de todos procesos especialmente en lo que tiene que 
ver con la Gestión de Proyectos.  
 
En Colombia actualmente no se ha tenido una  idea clara sobre la necesidad de 
establecer el área de Gestión de Proyectos dentro de las organizaciones, tampoco 
de los beneficios que esta pueda traer. 
 
El objetivo general del informe es conocer la percepción, de la cultura 
organizacional en la gestión de proyectos, de la empresa OBREVAL S.A. haciendo 
uso del estándar internacional ISO 21500 y proponer las mejoras necesarias. Para 
esto, bajo los lineamientos de la Universidad Católica de Colombia en el marco de 
la Especialización de Gerencia de obra hemos desarrollado el presente trabajo 
denominado “CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA OBREVAL S.A.” en el cual realizaremos una 
labor de investigación al interior de la constructora con el fin de conocer la 
percepción de la cultura en la gestión de proyectos, y para esto entrevistamos a 
las personas involucradas en la gestión de proyectos, procesamos y analizamos 
resultados, diagnosticamos la organización y por ultimo proponemos un plan de 
acción para  mejorar la cultura en la gestión de proyectos. 
 
Los objetivos específicos son: 
 
Conocer los Facilitadores, Capacitadores o Habilitadores Organizacionales que 
apoyan la gestión de proyectos en la CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. 
 
Determinar el grado de cumplimiento de buenas prácticas asociadas a la 
categoría SMCI (estandarización, medición, control y mejora) y al dominio del 
proyecto según ISO 21500. 
 
Conocer el grado de madurez por los grupos de procesos de la gestión de 
proyectos y las buenas practicas SMCI según ISO 21500. 
 
Conocer el grado de madurez por los grupos de materia de la gestión de 
proyectos y las buenas prácticas según ISO 21500. 
 
Presentar líneas de acción para el mejoramiento de la madurez en la gestión de 
proyectos. 
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Se ha distribuido el documento en seis capítulos: 
 
Introducción 
 
Marco Teórico. En este capítulo hablamos acerca de la norma ISO 21500 y 
desarrollaremos cuatro modelos de madurez: el Management Madurity Model 
(OPM3®), Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos de Harold Kerzner 
(KPM3), Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos de la Empresa PM 
Solutions (PMMM) y Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos propuesto por 
la Universidad del Valle (CP3M©). 
 
Marco Referencial. En éste apartado hacemos referencia a la empresa, su 
estructura orgánica, misión, visión y certificaciones de normas ISO vigentes. 
 
Marco Metodológico. Incluye el tipo de investigación que se realizó y la fórmula 
para obtener la muestra para el análisis. 
 
Situación Actual. En este capítulo aplicamos, tabulamos y graficamos las 
encuestas para realizar el análisis por: facilitadores o habilitadores 
organizacionales, por procesos de la gerencia de proyectos (iniciación, 
planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre) y por grupos de materia 
(integración, parte interesada, alcance, recursos, tiempo, costo, riesgo, calidad, 
adquisiciones y comunicación) y luego realizamos el diagnóstico de la empresa. 
 
Propuesta. Se ha dividido en tres partes importantes que son: propuesta 
administrativa, propuesta técnica y propuesta económica. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
En Colombia hasta hace poco no se sabía ni se implementaba nada con respecto 
a la Gestión de Proyectos, estos se ejecutaban basados en el conocimiento 
aprendido en algunos casos en las universidades, en otros basados en las 
experiencias anteriores o bien por intuición. Solamente a partir del 2008 se 
empezó a tratar el tema de certificación en gestión de la calidad con la puesta en 
práctica de la ISO 9001:2008, en la cual se permitía una mejora continua de los 
sistemas de gestión de calidad y los procesos de la organización.  
 
La norma ISO 9001:2008 se basó en ocho principios de gestión de calidad: 
 
Enfoque al cliente 
Liderazgo 
Participación del personal 
Enfoque basado en procesos 
Enfoque de sistema para la gestión 
Mejora continua 
Enfoque basado en hechos para la toma de decisión 
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 
 
Algunas empresas constructoras grandes implantaron en sus organizaciones la 
ISO 9001:2008 con el objeto de demostrar la capacidad de cumplir los requisitos 
de los clientes y el aumento de la satisfacción de los mismos a partir de la 
implementación del sistema mediante un enfoque basado en procesos.  
 
Esta fue la primera aproximación de las empresas constructoras en Colombia con 
algún sistema de calidad y los resultados en general fueron buenos, para los 
desprevenidos observadores se vieron organizaciones con procesos organizados 
y controlados, pero no muchas mantuvieron su certificación ya que no lograron 
cuantificar que tan valiosa era. 
 
Las prácticas de la gestión de proyectos a nivel general en las empresas 
constructoras en Colombia se ejecutan siguiendo las especificaciones del cliente 
con el objeto final de entregar una obra, ejecutando procesos mecánicos que se 
han adoptado con la experiencia pero, sin tener estricto control sobre el alcance y 
la calidad, el tiempo real requerido  y su cumplimiento, el presupuesto ponderado y 
el real y la satisfacción del cliente. 
 
Es importante tener en cuenta que sobre todo cuando el cliente es el sector 
público, los problemas para la ejecución de los proyectos se aumentan ya que 
corregir las restricciones a las que el ejecutor se enfrenta no es fácil y no depende 
del gerente del proyecto sino de los trámites en el estado que sería el patrocinador 
del proyecto.   
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1.1 ISO 21500 
 
En la búsqueda de la internacionalización de los proyectos y de mejorar las 
practicas asociadas a la gestión de proyectos, como consecuencia de los errores 
que se venían cometiendo, desde el año 2006 la ISO (International Organization 
for Standarization)  viene trabajando con un comité técnico en el desarrollo de la 
norma ISO 21500 en la cual se integran las mejores prácticas en gestión de 
proyectos reconocidas internacionalmente. 
 

En la construcción de la norma trabajan alrededor de 45 países para lograr 
generar un consenso entre los interesados y lograr emitir una norma que 
proporcione lineamientos genéricos de conceptos y procesos sobre gestión de 
proyectos. 
 
La norma busca proporcionar un estándar de conceptos y procesos sobre la 
gestión de proyectos el estándar internacional ISO 21500 pretende dar una 
orientación general y busca que cualquier tipo de organización la adopte 
proporcionando una descripción de alto nivel de conceptos y procesos que son 
considerados como buenas prácticas en gestión de proyectos. Este estándar 
puede también ir de la mano con las demás certificaciones con las que cuenten 
las organizaciones y con las que estén por certificar. 
 
En cuanto a la estructura de la ISO 21500 esta: 

 
Definición de 16 términos básicos 

 
12 conceptos: Proyecto, Project management, estrategia organizacional, 
entorno, gobernanza, partes interesadas, organización, competencias del 
personal, ciclo de vida y restricciones entre otros. 

 
40 procesos distribuidos en cinco grupos de procesos: inicio, planificación, 
implementación, control y cierre. 

 
Los mismos procesos agrupados en las materias: integración, alcance, 
recursos, tiempo, costo, riesgo, calidad, adquisiciones y comunicación1. 

 
La norma tiene unas ventajas claras y establecidas como son la universalidad de 
los conceptos, la neutralidad intelectual, el reconocimiento de todos los 
involucrados y la amplia oportunidad de competitividad, con esto se puede mejorar 
la ejecución de los proyectos y basar el éxito a las buenas prácticas establecidas. 
 
La ISO 21500 no desconoce el conocimiento establecido por el Project 
Management Institute PMI® de hecho la norma es compatible en su totalidad y 
tienen similitudes como que el orden de los procesos no representa un orden 

                                            
1
 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. Guidance On Project Management. 

ISO 21500. Buenos Aires: IRAM, 2011. p. 10 
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cronológico y no es una metodología que ligue estrechamente los conceptos sino 
un estándar en de mejores prácticas entre otros muchos. 
 
En conclusión, las organizaciones deben adoptar dicha metodología si quieren 
tener acceso al mercado global ya que como la norma establece un estándar de 
conceptos en lo referente a la gestión de proyectos, y como este estándar es 
internacional entonces todas las organizaciones hablarían el mismo lenguaje y con 
esto se facilitara la expansión de los negocios. Otro punto importante es que 
aplicando los principios establecidos en la ISO 21500 se traducirá en una mejora 
del proyecto y por ende la satisfacción del cliente generando mayor eficacia en la 
aplicación de los recursos y obtención de resultados o metas. 
 
1.2 MODELOS DE MADUREZ 
 
En Colombia es difícil encontrar organizaciones que hayan establecido su nivel de 
madurez y que lo estén aumentando, lastimosamente las organizaciones no han 
descubierto la ventaja competitiva que esto les puede generar respecto a otras 
empresas del sector y del mundo, hasta ahora se comienza a tratar el tema y que 
seguramente con el tiempo será instaurado. 
 
“Madurez es el estado o cualidad de estar completamente desarrollado o de haber 
crecido por completo”2. “Un modelo de madurez consiste en un proceso que nos 
muestra y explica el camino de una organización para alcanzar la excelencia en la 
gerencia de proyectos, a través de diversos modelos de madurez. El mismo, 
ofrece una estructura para comparar el grado de desarrollo de la capacidad de la 
administración de proyectos existente en la organización”3. 
 
Los modelos de madurez permiten agrupar y organizar en lo que corresponde a la 
gestión de proyectos, basado en unos criterios que permiten a los ejecutores 
medir como está la organización al respecto, aprender y mejorar las practicas con 
el único fin de alcanzar las metas. 
 
Un propósito fundamental  de los modelos de madurez es que las organizaciones 
evalúen como están sus procesos y puedan identificar en donde están las 
debilidades para lograr reforzarlas y así obtener el éxito, esta evaluación será 
entonces su línea base y de ahí se medirá el real avance y la mejora continua.  
 
Existen un poco más de 30 modelos de madurez de Gestión de Proyectos, entre 
los más destacados podemos mencionar: 

                                            
2
 WIKCIONARIO. Madurez [en línea]. Bogotá: Wikimedia [citado 21 julio, 2013]. Disponible en 

Internet: <URL:  http://es.wiktionary.org/wiki/madurez> 
3
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE COSTA RICA. Administracion de Proyectos Banco 

Nacional [en línea]. San José: Oficina Estratégica de Proyecto [citado 15 julio, 2013]. Disponible en 
Internet: <URL:  http://www.pmi-costarica.org/pdf/modelo_madurez.pdf> 
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Modelo de Madurez de la Gestión de Proyectos en las Organizaciones del 
Project Management Institute OPM3®. 
 
Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos KPM3 de Harold Kerzner. 
 
Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos propuesto por la Universidad del 
Valle 
 
Capability Madurity Model Integration (CMMMI) 
 
Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos de la empresa PM Solutions, 
PMMM. 
 
Project Madurity Management (P2M) 
 
Portfolio, Programme and Project Management Madurity Model (P3M3) 
 
Project Excellence Model  
 
En general todos los Modelos de Madurez buscan lo mismo y su propuesta es la 
siguiente: 
 
Identificar la Madurez en la Gestión de Proyectos en la organización identificada 
y evaluada 
 
Capacitar a las personas involucradas en la Gestión de Proyectos en las 
organizaciones en lo que corresponde a la Madurez 
 
La organización debe establecer una mejora continua basándose en las 
experiencias adquiridas y con esto mejorar la  Madurez en la Gestión de 
Proyectos. 
 
De los Niveles de Madurez existentes hemos tomado cuatro para analizar el 
marco teórico: 
 
1.2.1 Management Madurity Model (OPM3®)  
 
1.2.1.1 Características Generales. OPM3® Organizational Project Management 
Madurity Model es “un estándar desarrollado bajo la dirección del Project 
Management Institute (PMI) lanzado en el 2003 después de cinco años de 
desarrollo por gente de más de 30 países como respuesta a los problemas que se 
estaban presentando en los proyectos realizados por las organizaciones, los 
deficientes resultados de los proyectos ejecutados y la falta de evaluación de los 



20 

mismos”4. Luego de dos años se conformó un segundo equipo del OPM3®  para 
actualizar el estándar y fue publicado en el 2008 la cual tiene más sincronización 
con el PMBOK. 
 
“El propósito del OPM3® es proporcionar el camino a las organizaciones para 
competir en lo relacionado a la gestión organizacional de proyectos, medir su 
madurez contra un conjunto amplio de buenas prácticas”5. El OPM3® se encarga 
de ayudar a las organizaciones que lo permiten a aumentar su grado de madurez 
en la gestión organizacional de proyectos de modo de planeen para mejorar y así 
establecer buenas practicas basadas en una estructura definida. 
 
El OPM3® está dividido en tres secciones, la primera parte incluye una orientación 
a los conceptos básicos del modelo y su operación, la parte dos se encarga de 
ayudar al usuario a comprender los componentes y procesos del estándar y la 
parte tres entrega los pasos a seguir para aplicar el OPM3®, esta sección entrega 
los elementos de medición y tres listas de directorios de mejores prácticas que 
más adelante desarrollaremos.  
 
Dentro de las ventajas con las que cuenta el OPM3® podemos enunciar: 
 
Entrega a las organizaciones el grado de madurez en gerencia de proyectos 
organizacional en el que están, para que puedan mejorar sus resultados. 
 
Mide la maduración de las partes de la organización 
 
Logra identificar las áreas que necesitan mejora para aumentar la madurez 

 
Si la organización decide implementar las mejoras necesarias para mejorar la 
madurez, el OPM3® le proporcionara una guía que le ayudara a organizar sus 
prioridades y a planificar. 

 
El OPM3® ayudara a las organizaciones a realizar los proyectos de la forma 
correcta brindado un medio para implementar estrategias y con esto lograr éxito 
en sus portafolios de programas y proyectos realizados, y estos buenos resultados 
se traducen la excelencia de las organizaciones y la calidad total en sus proyectos. 
 
  

                                            
4
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Organizational Project Management Madutity Model 

(OPM3). Penssylvania: Project Management Institute, 2003. p. 14 
5
 DHARMA CONSULTING SAC. Organizacional Project Management Madurity Model en línea.  

Lima: Dharma Consulting [citado 16 julio, 2013]. Disponible en Internet: <URL:  
www.dharmacom.net> 

http://www.dharmacom.net/
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Figura 1. OPM3 Puente que Cierra la Brecha entre la Estrategia de la 
Organización y los Proyectos Exitosos 

 
Fuente. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Organizational Project 
Management Madutity Model (OPM3). Penssylvania: Project Management 
Institute, 2003. p. 14 
 
1.2.1.2 El Modelo. El modelo del OPM3® está conformado por los siguientes 
componentes:  
 
Las mejores prácticas (best practices) en la gestión de proyectos 
 
Las capacidades (capabilities) necesarias para que existan o se logren las 
mejores practicas 
 
Resultados observables (outcomes) que significativamente señalen la existencia 
de cada relevante capacidad 
 
Indicadores de ejecución claves (key performance indicators kpi) los cuales 
medirán cada resultado 
 
El modelo contextual que incluye el proceso de gestión de proyectos y las etapas 
del proceso de mejoramiento 
 
Las rutas que identifican la agregación de capacidades en las mejores prácticas  
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Figura 2. OPM3 Process Construct 
 
 

Fuente. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Organizational Project 
Management Madutity Model (OPM3). Penssylvania: Project Management 
Institute, 2003. p. 44 
 
Relaciona sus tres dominios: proyectos, programas y portafolios con cuatro niveles 
de madurez a saber:  
 
Estandarización (standarize): desarrollar procesos comunes y supervisar su 
cumplimiento 
 
Medición (Measure): El método para evaluar las mejores prácticas y las 
capacidades 
 
Control (control): Desarrollar e implementar sistemas que permitan mantener 
estable el proceso de control 
 
Mejora Continua (Continuossly Improvement): implementar las mejores prácticas 
de acuerdo con las experiencias anteriores. 
 

Con el objeto de implementar para una organización del OPM3 , se deben 
implementar tres dimensiones (véase la Figura 3) que son: conocimiento, 
evaluación y mejora continua: 
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Figura 3. The OPM3 Cycle 

 
Fuente. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Organizational Project 
Management Madutity Model (OPM3). Penssylvania: Project Management 
Institute, 2003. p. 52 
 
Conocimiento Paso Uno. Prepararse para la evaluación. La organización debe 
prepararse con respecto al modelo de madurez y establecer unas condiciones 
adecuadas para la implementación del modelo. La fase de preparación incluye la 
comprensión del contenido del modelo, familiarización de la organización y de 
todos los involucrados en la gestión de proyectos con el OPM3®. Es importante la 
preparación con un texto narrativo con los apéndices y el glosario, la herramienta 
de autoevaluación, la determinación del alcance y establecer compromisos para 
implementar los planes de mejora.  
 
Evaluación Paso Dos. Realizar la evaluación a la organización de acuerdo al 
nivel de madurez en la gestión de proyectos organizacional. Para lograr una buena 
evaluación la organización debe ser capaz de comparar las características de su 
actual estado de madurez con las descritas por el estándar. La evaluación se 
realiza aplicando los cuestionarios a los involucrados en la gestión de proyectos, la 
primera fase de la evaluación es una revisión de cuales de las mejores prácticas 
están siendo ejecutadas por la organización y en la segunda fase la organización 
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procede a reunir más información para determinar las capacidades, siempre 
asociadas con las mejores prácticas. 
 
Mejora Paso tres. Basado en los resultados de la evaluación se establecerá el 
plan de mejora para llevar a la organización a mejorar la madurez. Se establecen 
las capacidades que tiene la organización y las que no tiene para que de esta 
forma se pueda establecer un plan específico y lograr alcanzar buenos resultados 
basados en las mejores prácticas. 
 
Paso Cuatro. Implementar en la organización las mejoras establecidas, en este 
punto es cuando el cambio tiene lugar y se avanzara en el camino para aumentar 
la madurez. 
 
Paso Cinco. Repetir continuamente el proceso anterior después de haber 
implementado el plan de mejoras para asegurarse de mejorar la madurez y en 
caso contrario implementar un plan de acción para mejorar. 
 
1.2.1.3 Mejores Prácticas. “La mejor práctica es la manera óptima normalmente 
reconocida por la industria para conseguir un objetivo”6. En lo que tiene que ver 
con el tema de la gestión de proyectos las mejores prácticas incluyen una manera 
previsible, constante y con éxito, siempre enmarcada dentro de la estrategia 
organizacional. No es fácil establecer un listado y un manual de mejores prácticas 
ya que el aprendizaje ha incluido a través del tiempo el ensayo y el error, esto se 
traduce muchas veces en pérdidas irreparables para las organizaciones. 
 
Una vez se logre establecer y definir las mejores prácticas las organizaciones 
deben estar en la capacidad de entregar proyectos fiables, permanentes, con éxito 
para alcanzar las metas y los objetivos propuestos.  
 
Dentro de los usos de las mejores prácticas están: 
 
Lograr una estandarización de proyectos 
 
Establecer un control continuo y un mejoramiento permanente de procesos 
 
Utilización de experiencias exitosas para ejecutar proyectos 
 
Compromiso de desarrollo de gerencia de proyectos dentro de las 
organizaciones 
 
Lograr alcanzar las metas propuestas con la evidencia de unos procesos 
estandarizados. 

                                            
6
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Organizational Project Management Madutity Model 

(OPM3). Penssylvania: Project Management Institute, 2003. p. 53 
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En el estándar OPM3® los componentes son las mejores prácticas y capacidades 
están representadas por dominios de proyecto, de programa, de portafolio y por 
etapas que son los diferentes estados del proceso de mejora. (véase la Figura  4). 
Una capacidad es una competencia especifica que debe existir entre una 
organización para ejecutar los procesos de dirección de proyectos, un grupo de 
capacidades soportan el logro de una mejor práctica. 
 
Figura 4. Best Practices are dependent upon Capabilities and their 
associated Outcomes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Organizational Project 
Management Madutity Model (OPM3). Penssylvania: Project Management 
Institute, 2003. p. 16 
 
“Un “outcome” es el resultado tangible o intangible que demuestra la aplicación de 
una capacidad”7, mientras que un Key Performance Indicator por sus siglas en 
inglés (KPI) es un indicador de criterio o rendimiento y  representa el medio para 
medir un outcome a través de un resultado  
 
1.2.2 Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos de Harold Kerzner (KPM3). 
A pesar de que desde hace más de 30 años en las compañías de Estados Unidos  
venían utilizando los principios de la gestión de proyectos, esta nunca se 
reconoció como una herramienta indispensable para las empresas, los ejecutivos 

                                            
7
 DHARMA CONSULTING SAC. Organizacional Project Management Madurity Model en línea.  

Lima: Dharma Consulting [citado 16 julio, 2013]. Disponible en Internet: <URL:  
www.dharmacom.net> 

http://www.dharmacom.net/
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tuvieron resistencia ya que creían que solamente la podían usar como una 
herramienta para la programación de los trabajadores.  
 
Harold Kerzner  ingeniero americano, consultor de gestión  se ha encargado de 
escribir y publicar artículos y libros sobre gestión de proyectos. En el 2001, 
propuso un modelo de madurez llamado el Project Management Madurity Model 
(KPM3) y con este proponía a las organizaciones un sistema para llevar la 
planeación estratégica a través del manejo de proyectos, mediante un modelo de 
medición de madurez organizacional constituido como la base para lograr la 
excelencia. 
 
1.2.2.1 Características Generales. “El Project Management Madurity Model 
(KPM3) permite a las organizaciones ubicar debilidades, fortalezas y capacidades 
a desarrollar para que sus proyectos sean más exitosos identificando los 
resultados esperados. Para Harold Kerzner el mayor beneficio de este modelo de 
madurez es que los instrumentos de evaluación para cada nivel se pueden 
desarrollar o personalizar para cada organización”8. 
 
Algunas características del KPM3 son: 
 
Describe cinco niveles diferentes y no secuenciales para que las organizaciones 
alcancen la madurez en un total de 183 preguntas 
 
Revisa los principios de planeación estratégica y como se desarrollan con la 
administración de proyectos 
 
Comparte conceptos con el PMBOK y está basado en otros niveles de madurez 
 
Ayuda a las organizaciones a establecer ventajas competitivas con 
organizaciones similares 
 
1.2.2.2 El Modelo. El desarrollo del KPM3 consiste en cinco niveles de medición 
de madurez en proyectos establecidos (véase la Figura 5): 
 
  

                                            
8
 KERNER, Harold. Strategic Planning for Project Management using a Project Management 

Madurity Model . New York : Jhon Wiley & Sons, 2001. p. 40 



27 

Figura 5. Niveles de Madurez en Proyectos, Harold Kerzner 

 
Fuente. KERNER, Harold. Strategic Planning for Project Management using a 
Project Management Madurity Model . New York : Jhon Wiley & Sons, 2001. p. 42 
 

Nivel 1. Lenguaje común (Common Language), en este nivel la organización 
ha decidido comunicarse con una terminología estándar utilizada en la gestión 
de proyectos, necesaria para un buen entendimiento en los proyectos.  
 
Nivel 2. Procesos comunes (Common Processes), en este nivel la organización 
ha establecido cuales de sus procesos pueden ser utilizados en otros proyectos 
y los ha reconocido como una metodología organización. 
 
Nivel 3. Metodología Única (Singular Methodology), en este nivel la 
organización combina todas las metodologías buscando una unión para generar 
una metodología única cuyo centro es la gerencia de proyectos. 
 
Nivel 4. Evaluación comparativa (Benchmarking), en este nivel se reconocen 
los buenos procesos para mantener una ventaja comparativa, la organización se 
compara y se evalúa con otra similar. 

 
Nivel 5: Mejora continua (Continuous improvement), en este nivel la 
organización tiene la comparación del nivel anterior y decide si esta será 

utilizada para mejorar sus prácticas y para asimilarla a su metodología única9. 
 
El orden de los niveles expuestos anteriormente no es secuencial y no 
necesariamente las organizaciones los tienen que adoptar así, el estándar plantea 
que los niveles pueden traslaparse y es decisión de la organización como se 
implementan, se podría decir que son dinámicos. 

                                            
9
 Ibid., p. 43 
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La metodología también plantea asignar un nivel de riesgo que representa la 
forma en que la organización puede reaccionar o se resistirá al cambio al 
introducir metodologías que mejoren el nivel de madurez. Kerzner plantea tres 
niveles de riesgo: 
 
“Bajo Riesgo: No existirá ningún impacto en la cultura corporativa de la 
organización, o la cultura es dinámica y se acomoda a cualquier cambio. 
 
Medio Riesgo: La organización sabe que el cambio es necesario pero aún no 
está consciente del impacto que generara dicho cambio. 
 
Alto riesgo: La organización reconoce que los cambios que van a resultar de la 
implementación de las prácticas cambiaran también su cultura corporativa”10. 
 
En conclusión el modelo de madurez KPM3 de Harold Herzner entrega un 
estándar que permite a las organizaciones encontrar y establecer mejores 
prácticas a través del mejoramiento continuo usando medidas de control y 
progreso con la ventaja que es un modelo adaptable a cada organización 
dependiendo de las características de esta. 
 
1.2.3 Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos de la Empresa PM 
Solutions (PMMM).  
 

PM Solutions es una empresa fundada en 1996 por J. Kent Crawford PMP, 
vicepresidente y presidente del Project Management Institute (PMI®). PM 
Solutions ofrece soluciones de gestión de proyectos y servicios de expertos para 
ayudar a las organizaciones y a sus personas a realizar su máximo potencial. La 
empresa en el 2006 desarrollo el Project Management Madurity Model (PMMM) 
que se encarga de evaluar el nivel de madurez de las organizaciones, y 
desarrollar un plan de mejora posible, y ayudar a mantener el impulso mediante 
el apoyo a la ejecución y medición de las mejoras recomendadas11. 

 
1.2.3.1 Características Generales. Algunas características del PMMM son: 
 
Ofrece un mapa lógico de los procesos a mejorar 
 
La implementación del modelo determina el grado de madurez de la 
organización 
 
Al final entrega procesos estandarizados, se aprovechan las lecciones 
aprendidas y hay mejora continua. 

                                            
10

 Ibid., p. 45 
11

 PM SOLUTIONS. PM Solutions [en línea]. Pensilvania: La Empresa [citado 20 julio, 2013]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.pmsolutions.com/resources/view/what-is-the-project-
management-maturity-model//> 
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Plantea la necesidad de una oficina de proyectos como un componente de 
especial interés. 
 
1.2.3.2 El Modelo. El PMMM se basa en un modelo desarrollado por el SEI 
(Software Engineering Institute) y tiene cinco niveles de desarrollo (véase la Figura 
6). El modelo también revisa la implementación dentro de la organización de  las 
nueve áreas de administración del conocimiento en proyectos.  
 
Figura 6. Modelo de Madurez de la Gerencia de Proyectos de la Empresa PM 
Solutions 

 
Fuente. PM SOLUTIONS. PM Solutions [en línea]. Pensilvania: La Empresa 
[citado 20 julio, 2013]. Disponible en Internet: <URL: http://www.pmsolutions.com/ 
resources/view/what-is-the-project-management-maturity-model//> 
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Los niveles del PMMM son: 
 

Nivel 1. Procesos iniciales (Initial Process). En este nivel se reconoce que 
dentro de la organización existen procesos de Gerencia de Proyectos, también 
se reconoce que no hay unas prácticas establecidas,  la gerencia en la 
organización solamente se encarga de gerenciar proyectos y los proyectos 
individuales no rinden cuentas a ningún proceso estándar. 
 
Nivel 2. Procesos estructurados y estandarizados (Structured Process and 
Standars). En este nivel se encuentra que dentro de la organización existen 
varios procesos de Gerencia de Proyectos, pero ni hay un estándar como tal 
establecido. Los procesos son básico y existe la documentación, desde la 
gerencia se apoya la implementación de la Gerencia de Proyectos y en la 
organización no se encuentra una unificación a lo largo de los distintos 
proyectos. 
 
Nivel 3. Estándares Organizacionales y Procesos Institucionalizados 
(Organizational Standars and Instituzionalized Process). En este nivel todos los 
los procesos de gerencia de proyectos están estandarizados en la organización y 
en general los proyectos utilizan los procesos salvo casos excepcionales, la 
gerencia está altamente involucrada en los procesos de la organización y 
muchos procesos están automatizados. 
 
Nivel 4. Procesos Administrados (Managed Process). En este nivel todos los 
cambios en los proyectos son evaluados a la luz de las métricas, se utilizan 
permanentemente medidas de eficiencia y efectividad para tomar decisiones en 
el proyecto, la información de cada uno de los proyectos está integrada con otros 
sistemas corporativos y la gerencia está involucrada con los procesos de 
gerencia de proyectos. 
 
Nivel 5.Optimización de los procesos (Optimizing Process). Este es el último 
nivel del PMMM y acá los procesos se utilizan activamente para mejorar las 
actividades de gerencia de proyectos, se aprovechan las lecciones aprendidas y 
se utilizan para la mejora continua de los procesos y la gerencia está enfocada 
en la mejora continua12.  

 
Para que la organización alcance una madurez completa tiene que haber cumplido 
los requisitos para todos los niveles establecidos que van del 1 al 5. Las 
organizaciones que solamente han cumplido con los niveles de 1 a 3 se 
establecerá que están en proceso y que aun sus procesos no están 
estandarizados. El modelo al final proporciona una lista de verificación en la cual 
se realiza la verificación de la madurez de la organización. 
 

                                            
12

 PM SOLUTIONS. PM Solutions [en línea]. Pensilvania: La Empresa [citado 20 julio, 2013]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.pmsolutions.com/ resources/view/what-is-the-project-
management-maturity-model//> 
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En conclusión, “el PMMM identifica en sus cinco niveles una hoja de ruta bien 
definida y fácil de usar para mejorar la madurez de la organización y permite a la 
organización evaluar sus capacidades de gestión de proyectos en las áreas del 
conocimiento del PMBOK a cualquier nivel”(8)13 
 
1.2.4 Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos propuesto por la 
Universidad del Valle (CP3M©). “El grupo de investigación en Gestión y 
Evaluación de Programas y Proyectos de la Universidad del Valle desarrolló el 
modelo de madurez CP3M, basado en estándares internacionales en Gerencia de 
proyectos y expuesto de forma sencilla para que su aplicación sea fácil de 
realizar”14. 
 
1.2.4.1 Características Generales. CP3M mide la madurez de una organización 
en cuanto a la administración o gerencia de los proyectos con un conjunto de 
herramientas y una escala cuantitativa de cero (0) como la más baja hasta cinco 
(5) que es la más alta, donde cada nivel expresa un estado de madurez que tiene 
unas determinadas características que se muestran a continuación:   
 
  

                                            
13

 SELING, Dr Gad J. Implementing IT Governance A Practical Guide to Global Best Practices in TI 
Management. Overland Ks: Van Haren Publishing, 2008. 9789087531195. 
14

 GRUPO DE INVESTIGACION EN GESTION Y EVALUACION DE PROGRAMAS Y 
PROYECTOS GYEPRO. Desarrollo de un modelo de madurez para valorar la Gestion de 
Proyectos en las Organizaciones. Cali: Universidad del Valle, 2005. p. 35 
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Cuadro 1. Características de los Niveles de Madurez del Modelo CPM© 

 
Fuente. GRUPO DE INVESTIGACION EN GESTION Y EVALUACION DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS GYEPRO. Desarrollo de un modelo de madurez 
para valorar la Gestion de Proyectos en las Organizaciones. Cali: Universidad del 
Valle, 2005. p. 36 
 
Cuando una organización determina el nivel de madurez en el que se encuentra e 
identifica las fortalezas, debilidades, áreas y aspectos específicos a mejorar, que 
le permitan obtener el crecimiento, mejora y perfeccionamiento en la Gerencia de 
Proyectos, entonces el modelo CP3M le permitirá a la organización ascender en 
su madurez aplicando las mejores prácticas.  
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1.2.4.2 El Modelo. El modelo CP3M establece 2 directrices dentro de su 
estructura: 
 
Se ocupa de la comprensión de la empresa a la cual se aplicará el modelo 
mediante la caracterización de la organización y la caracterización de los 
proyectos.  

 
Calificación de la empresa mediante cuatro grandes módulos: Componente 
institucional, componente administración del ciclo de vida de los proyectos, 
componente estandarización y componente estratégico.  
 
Figura 7. Arquitectura de CP3M© 

 
Fuente. GRUPO DE INVESTIGACION EN GESTION Y EVALUACION DE 
PROGRAMAS Y PROYECTOS GYEPRO. Desarrollo de un modelo de madurez 
para valorar la Gestion de Proyectos en las Organizaciones. Cali: Universidad del 
Valle, 2005. p. 37 
 
El modelo CP3M por cada módulo de estudio agrupa un determinado número de 
variables y las evalúa de acuerdo a como la organización las desarrolla.  
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Cuadro 2. Descripción de módulos y Variables que Evalúa 

 
Fuente. Los Autores 
 
La caracterización de la organización: Se lleva a cabo mediante una serie de 
preguntas en orden específico enfocadas a obtener información de la empresa en 
temas económicos, administrativos, organizacionales, institucionales y financieros 
entre otros, para entenderla y tener un mejor conocimiento de la misma. 
 
La caracterización de los proyectos: Se toma una muestra específica de diferentes 
proyectos que esté realizando la entidad  que permitan analizar y evaluar datos 
como el tipo de proyecto, presupuesto asignado, tipo de recursos, montos 
asignados, etc. 
 
El componente de estandarización en CP3M: Evalúa el grado de estandarización 
de los procesos fundamentales de la Gestión de proyectos de la organización, 
basados en la metodología que propone el PMI  en su PMBOK Guide ajustándolos 
para resolver problemas específicos e introduciendo capacidades adicionales. 
 
Las áreas de Gerencia de Proyectos que se analizan en el modelo son: 
 
Dirección del alcance del proyecto.  
Dirección del tiempo y plazos del proyecto.  
Dirección de costos del proyecto.  
Dirección de calidad del proyecto.  
Dirección de las comunicaciones del proyecto.  
Dirección de recursos humanos del proyecto.  
Dirección de riesgos del proyecto.  
Dirección de aprovisionamientos (compras y contrataciones) del proyecto. 
 
También en éste componente de estandarización el CP3M evalúa las variables de 
acuerdo a como la organización las realiza, convirtiéndolas en datos de entrada, 
salidas y herramientas (metodologías y habilidades para desarrollar productos 
específicos) o la combinación de las mismas. 

DIRECTRIZ DESCRIPCION MODULOS

VARIABLES 

QUE EVALUA 

EL CP3M

CALIFICACION 

PARA CADA 

VARIABLE

Caracterización de la organización 38

Caracterización de los proyectos 40

Componente de estandarización 82

Componente administración del ciclo de

vida de los proyectos
36

Componente institucional de la organización 32

1

2

0  a  5
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El componente administración del ciclo de vida de los proyectos: Evalúa la 
consistencia de los procesos de administración para alcanzar el objetivo deseado 
partiendo de una fecha de inicio y una fecha de terminación definidas. En éste 
componente se tiene en cuenta el ciclo de vida de un proyecto genérico que tiene 
etapas de: Iniciación, planificación, ejecución, control y cierre.   
 
El componente institucional de la organización: evalúa 3 subniveles:  
 
El apoyo con que cuentan los proyectos desde la creación de ideas hasta que 
los proyectos estén abastecidos con los recursos necesarios que permitan la 
culminación del mismo. 
 
La capacidad que tiene la organización en cuanto a conocimientos, aptitudes y 
prácticas de la dirección general. 
 
El aprendizaje institucional evalúa la forma como la entidad aplica los 
conocimientos en Gestión de proyectos, incorporando nuevas ideas, optimizando 
las existentes y proponiendo nuevas mejoras. 
 
El componente estratégico: evalúa 3 niveles:  
 
Concordancia de los proyectos con la misión de la organización  
Concordancia de los proyectos con los objetivos del plan estratégico 
Nivel de aportación de los proyectos al crecimiento institucional 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
2.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
“En Bogotá existen registradas ante la Cámara de Comercio con matricula 
mercantil renovada el 2013, 4.112 empresas del sector de la construcción en 
general (Ver tabla 3) o con código CIIU de la sección F divisiones 41 a 43 (según 
la resolución 000139 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)”15. 
 
Cuadro 3. Clasificación y Número de Empresas Constructoras en General 
con Matricula Mercantil Renovada para el 2013 
CLASIFICACIÓN No 

EMPRESAS 
ANO 

RENOVADO 
Vr. Activos 

GRANDE 391 2013 $1.873.027.103.167 - $16.125.235.752 

MEDIANA 1.087 2013 $16.040.564.707 -   $2.679.776.911 

PEQUENA 2.340 2013 $2.675.601.917 - $268.661.105 

MICROEMPRESA 5.410 2013 $268.215.000 - $19.000 

Fuente. Los Autores 
 
La CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. está inscrita según su actividad con el 
código CIIU 4112, y en el consolidado de la Cámara de Comercio para esta 
clasificación hay un total de 567 empresas clasificadas en grandes, medianas, 
pequeñas y microempresas. (véase el Cuadro 4). 
 
Cuadro 4. Clasificación Empresas Según el Código CIUU 4112 con Matrícula 
Mercantil Renovada para el 2013 

CLASIFICACIÓN No 
EMPRESAS 

ANO 
RENOVADO 

Vr. Activos 

GRANDE 30 2013 $263.359.141.532 - $17.318.354.583 

MEDIANA 110 2013 $15.889.194.021 - $2.689.500.000 

PEQUENA 187 2013 $2.649.571.000 - $272.931.034 

MICROEMPRESA 240 2013 $264.998.707 - $500.000 

Fuente. Los Autores 
 
La CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. está en la posición 55 entre las 567 
empresas que ejercen la misma actividad para la ciudad de Bogotá y clasificada 
como mediana empresa. Esto significa que la constructora en su actividad está 
ubicada en una buen posición ya que cuenta con unos activos de 
$10.189.798.698, un total de 70 empleos directos y está dentro de las 100 
empresas más grandes con matricula mercantil en la ciudad de Bogotá. 

 
  

                                            
15

 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Base de datos renovacion matricula mercantil 
empresas constructoras 2013. Bogota: La Cámara,  2013. 
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2.2 LA EMPRESA 
 
Para este documento hemos decidido realizar la investigación al interior de la 
CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. que inicia sus labores desde 1952 con el 
nombre de OBREGÓN Y VALENZUELA Y CIA LTDA constituida esta por Escritura 
Publica número 4827 de la Notaria Séptima de Bogotá.  
 
A finales de 1982 la firma considero conveniente asociarse con la firma OSPINAS 
Y CIA S.A., para crear una Compañía Constructora que realizara las obras no 
solamente de OSPINAS Y CIA S.A., sino de terceras personas. Es así como el 
grupo del Departamento de Construcciones de OBREGÓN Y VALENZUELA Y CIA 
LTDA, conformo el equipo de trabajo de la nueva Sociedad teniendo como socios 
a OSPINAS Y CIA S.A. y a todos los socios de OBREGÓN Y VALENZUELA Y CIA 
LTDA. 
 
Con el fin de tener una identidad propia, se modificó la Razón Social de la 
sociedad a CONSTRUCTORA OBREVAL S.A.  
 
Posteriormente, OSPINAS Y CIA S.A., se retiró de CONSTRUCTORA OBREVAL 
S.A. y los socios actuales adquirieron las acciones de los demás Socios 
Fundadores. 
 
CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. tiene su oficina central ubicada en la Calle 49 
No 13-33 Piso 14, centro neurálgico de la organización desde donde se planean, 
coordinan, dirigen y controlan todas las actividades relacionadas con la prestación 
de servicios profesionales en la Gerencia, Interventoría y Construcción de 
Proyectos Civiles asignados a la organización.  
 
El objetivo de la CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. es buscar en cada uno de los 
proyectos colaborar e intervenir activamente desde su inicio, asesorando a los 
clientes en la etapa previa de definiciones de diseños, estudios técnicos, licencias 
y coordinación arquitectónica.  
 
2.2.1 Misión. Ser una empresa líder en la prestación de servicios profesionales en 
la Industria de la Construcción, formadora de personas, generadora de empleo, la 
cual brinde siempre excelencia y satisfacción a las necesidades del Cliente. 
 
2.2.2 Visión. Consolidar la empresa para competir a nivel Nacional e 
Internacional, actualizándonos permanentemente en nuevas técnicas 
constructivas administrativas con el fin de continuar brindando servicios de óptima 
calidad, acordes con los avances tecnológicos. 
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2.2.3 Estructura Orgánica 
 
Figura 8. Estructura Orgánica Constuctora Obreval S.A.  

 
Fuente. CONSTRUCTORA OBREVAL. Estructura organizacional en línea.  

Bogotá: La Constructora citado 20 julio, 2013. Disponible en Intranet 
 
Los involucrados en la gestión de proyectos de la CONSTRUCTORA OBREVAL 
S.A. a los cuales les vamos a aplicar el cuestionario de evaluación son: 
 
Cuadro 5. Entrevistados, Cargo y Experiencia 

FECHA 
ENTREVISTA NOMBRE CARGO 

EXPERIENCIA 
EN GESTION 
PROYECTOS 

PROFESION 

30-08-13 
María Helena 

Álvarez 
Subgerente Más de 15 años 

Publicista, Magister en 
Dirección Estratégica de las 
Organizaciones. 

28-08-13 
Juan Felipe 
Gutiérrez 

Director de 
Obra 

De 3 a menos 
de 5 años 

Ingeniero Civil, Auditor 
Interno del SGC bajo la NTC 
ISO9001:2008. 

30-08-13 
Alexander 

Suarez Mora 
Coordinador 
de Proyectos 

Menos de 3 
años 

Ingeniero Civil, Especialista 
en Gerencia de Proyectos. 

30-08-13 
Claudia Isabel 

Jácome 
Directora de 

Obra 
Menos de 3 

años 

Arquitecta, Especialista en 
Gerencia de Empresas 
Constructoras 2.002, 
Diplomado en Sistemas de 
Gestión de la Calidad y 
Auditoria Interna 2.002 – 
Auditor Interno del SGC bajo 
la NTC ISO9001:2008. 

30-08-13 
Oscar Medina 

Orozco 
Director de 

Obra 
Más de 15 años 

Ingeniero Civil, Especialista 
en Gerencia de 
Construcciones. 

Fuente. Los Autores 
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2.2.4 Certificaciones ISO 
 
Figura 9. Certificado ISO 9001 Gestión deCalidad 

  
Fuente. CONSTRUCTORA OBREVAL. Certificado ISO 9001 en línea.  Bogotá: 

La Constructora citado 20 julio, 2013. Disponible en Intranet 
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación que se realizó en la CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. para 
poder determinar la cultura organizacional en la gestión de proyectos y determinar 
su madurez en este tema fue una investigación de campo en la cual realizamos la 
recolección de datos mediante la aplicación personal de un cuestionario preparado 
sobre la base de OPM3® del PMI® y la ISO 21500. 
 
El cuestionario tiene 79 preguntas distribuidas en seis secciones así: 
 
Sección 1: Datos generales 
Sección 2: Datos organizacionales 
Sección 3: Normas ISO 
Sección 4: ISO 21500 para la Gerencia de Proyectos 
Sección 5: Habilitadores o Facilitadores Organizacionales 
Sección 6: Proceso de gestión de proyectos 
 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Para determinar nuestro objetivo que es establecer la cultura organizacional en la 
gestión de proyectos en la Constructora Obreval S.A. hemos determinado una 
muestra o parte seleccionada que a nuestro modo de ver es representativa en la 
gestión de proyectos de la constructora, esta muestra son cinco personas entre 
subgerente, director de calidad y tres directores de obra que han estado 
relacionados con el tema durante su trabajo en la constructora. 
 
En total de los 70 empleados con los que cuenta la constructora, solamente 7 
tienen relación directa con la Gestión de Proyectos y así calculamos la muestra: 

 
Figura 10. Matriz Estimación Poblaciones Finitas  

 
Fuente. INDEMER. Matriz Estimación Poblaciones Finitas en línea. Bogotá: La 

Empresa citado 20 julio, 2013. Disponible en Internet: <URL: www.colombia 
mercadeo.com> 
 
En donde: 
 
d= Error máximo de estimación (10%) 
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α= Nivel de confianza (90%) 
n= Número de elementos de la muestra 
N= Número de elementos del universo (7) 
P= Probabilidad de ocurrencia (0,9) 
 
El tamaño de la muestra de acuerdo a nuestra necesidad nos arrojó que deben ser 
cinco (5) encuestados y la selección de estos se hizo de acuerdo a la necesidad 
de nuestra investigación, no fue aleatorio. 
 
3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
En razón a que de la técnica e instrumentos para la recolección de la información 
depende la confiabilidad de la investigación, para nuestro caso utilizamos un 
cuestionario de evaluación suministrado por el Director del Proyecto el Ingeniero 
Sigifredo Arce Labrada que consta de 79 preguntas las cuales aplicamos a cada 
uno de los encuestados. 
 
Este cuestionario consta de 18 preguntas de selección única, 22 preguntas de si o 
no y 39 preguntas numéricas cuyos resultados para nuestro proyecto 
corresponden a las fuentes de información primaria y las fuentes de información 
secundaria son el organigrama, la norma ISO 21500 y el PMBOK®. 
   
3.4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Para analizar los datos del cuestionario aplicado a los involucrados en los 
proyectos de la Constructora Obreval S.A. hicimos uso de las herramientas de 
Excel en donde tabulamos los datos para lograr concluir con la determinación del 
grado de madurez en el que se encuentra la organización. 
 
Para esto hicimos uso de las tres matrices recibidas por parte del Director del 
Proyecto y establecidas en la Ficha del Proyecto de Grado que son: 
 
Matriz 1. Facilitadores o Capacitadores o Habilitadores organizacionales. 
 
Matriz 2. Procesos de la gerencia de proyectos (proceso de iniciación, 
planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre). 
 
Matriz 3. Grupos de materia (integración, parte interesada, alcance, recursos, 
tiempo, costo, riesgo, calidad, adquisiciones y comunicación). 
 
Con los resultados obtenidos de las anteriores matrices valoramos los resultados y 
los interpretamos con la siguiente tabla: 
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Cuadro 6. Interpretación Grado de Madurez Organizacional en Gestión de 
Proyectos 

Valor Porcentual Grado de Madurez Organizacional en 
Gestión de Proyectos 

0 – 17% Muy Baja 

18 – 33% Baja 

34 – 50% Intermedia Baja 

51 – 66% Intermedia Alta 

67 – 83% Alta 

84 – 100% Muy Alta 

Fuente. SIGIFREDO ARCE LABRADA.  Ficha Proyecto de Grado. Bogotá: 
Universidad Católica de Colombia, 2013. 
 
Una vez interpretamos y valoramos los resultados obtenidos de la tabulación, 
consideramos los resultados por cada una de las matrices establecidas, es decir 
presentamos el análisis por: 
 
Grado de Madurez por grupo de procesos de inicio. 
Grado de Madurez por el grupo de procesos de planificación. 
Grado de Madurez por grupos de procesos de implementación. 
Grado de Madurez por grupo de procesos de control. 
Grado de Madurez por grupo de procesos de cierre. 
Grado de Madurez por el grupo de materia integración. 
Grado de Madurez por el grupo de materia parte interesada. 
Grado de Madurez por el grupo de materia alcance. 
Grado de Madurez por el grupo de materia recurso. 
Grado de Madurez por el grupo de materia tempo. 
Grado de Madurez por el grupo de materia costo. 
Grado de Madurez por el grupo de materia riesgo. 
Grado de Madurez por el grupo materia de calidad. 
Grado de Madurez por el grupo de materia adquisiciones. 
Grado de Madurez por el grupo de materia de comunicación. 
 
Una vez que analizamos los resultados y establecimos el actual grado de madurez 
de la Constructora Obreval S.A. presentamos una propuesta que permitirá 
aumentar el actual grado de madurez organizacional en la gestión de proyectos. 
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4. SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
4.1 FACILITADORES O CAPACITADORES O HABILITADORES 
ORGANIZACIONALES 
 
Los habilitadores o facilitadores organizacionales son mejores prácticas que 
generan un medio ambiente propicio para que los procesos específicos de la 
gestión de proyectos se desarrollen y sean sostenibles en el tiempo al interior de 
la organización.  
 
“Los habilitadores organizacionales se categorizan en: estructurales, culturales, 
tecnológicas y recursos humanos”16 
 
A continuación presentamos la síntesis de los resultados obtenidos dentro de cada 
una de las categorías de los Habilitadores Organizacionales que resultaron de la 
aplicación de las encuestas a los involucrados en la gestión de proyectos dentro 
de la Constructora Obreval S.A. 
 
Cuadro 7. Grado de Madurez en la Categoría Habilitadores Organizacionales 
en la Constructora Obreval S.A. 

CLASIFICACION DE HABILITADORES 
ORGANIZACIONALES 

% 
OBTENIDO 

NIVEL DE 
MADUREZ 

CULTURA   62,9%   Intermedia Alta 

ESTRUCTURA   28,0%   Baja 

RRHH   60,0%   Intermedia Alta 

TECNOLOGICO   53,3%   Intermedia Alta 

TOTAL PONDERADO  51,0%  INTERMEDIA ALTA 

Fuente. Los Autores 
 
El grado de madurez obtenido en la clasificación de Habilitadores 
Organizacionales es de 51,0% que corresponde según la definición de la tabla 6. 
Interpretación Grado de Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos en 
INTERMEDIA ALTA.  
 
Los porcentajes obtenidos en cada uno de los habilitadores organizacionales en 
general son intermedios, preocupa toda vez que  estos son los que apalancan el 
aumento en el nivel de madurez de la organización a uno de nivel superior y son 
los encargados de contribuir o de soportar el alcance de las metas dentro de la 
organización. 
  

                                            
16

 ARCE LABRADA, Sigifredo. Cultura Organizacional en la Gestion de Proyectos en Empresas 
Constructoras de Bogota - Cuestionario. Bogota: Universidad Católica de Colombia, 2013. 
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Figura 11. Grafica Facilitadores o Capacitadores o Habilitadores 
Organizacionales 

 
Fuente. Los Autores 
 
Vale la pena detenerse en la categoría estructura que solamente obtiene un 28% 
que es un porcentaje realmente bajo, en la pregunta 7315 relacionada con la 
métrica para la gestión de proyectos y cuya pregunta fue: ¿su organización usa las 
métricas de Gestión de Proyectos para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos?, 
El porcentaje de respuesta fue 100% no. Aunque la constructora cuenta con un 
Sistema de Gestión de la Calidad NTC ISO 9001:2008 aplicable a: Construcción 
de edificaciones y obras de urbanismo. Consultoría en interventoría de 
construcción de proyectos arquitectónicos y de ingeniería civil  en donde podría 
hacer parte la gestión de indicadores y de allí se debería obtener información para 
el control, toma de decisión y proximidad entre los procesos, no se está 
ejecutando de tal forma que como no existe la métrica ni los indicadores esto 
repercute en un impacto negativo en la gestión de proyectos de la constructora y 
en su sistema de calidad, no están midiendo y por ende no están controlando. 
 
Otra pregunta que preocupa de la categoría estructura es la 7365: ¿Su 
organización usa un Sistema de Información de Gestión de Proyectos (PMIS) y de 
Gestión del Conocimiento (KM) para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos? En 
donde el 100% de los encuestados respondió: no. La constructora no tiene 
establecido la identificación, creación, presentación y distribución del conocimiento 
adquirido, por ende no es están aprovechando las lecciones aprendidas y el 
capital intelectual de la organización está en peligro ya que no se está 
documentando ni aprovechando. 
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En mayor porcentaje obtenido en los habilitadores organizacionales es en la 
categoría cultura con un 62,9% y vale la pena destacar que en la pregunta 5620: 
¿Su organización cuenta con una trayectoria profesional en el lugar para apoyar 
los roles (funciones) necesarias que soporten el entorno de la Gestión de 
Proyectos? La respuesta fue 100%: sí. Los encuestados reconocen que la 
Constructora Obreval S.A.  apoya su trabajo desde la Gestión de Proyectos desde 
la gerencia, pero no hay como tal una oficina de Gestión de Proyectos. 
 
Otra pregunta a la cual los encuestados respondieron 100%: si, la 1530 fue: ¿Su 
organización cuenta con un proceso para evaluar la competencia y las 
evaluaciones formales de desempeño? La respuesta fue una sola y tiene que ver 
con la Gestión por Competencias Personales en la cual anualmente se realizan 
evaluaciones de desempeño de los trabajadores, en este punto consideramos que 
son generosos en las respuestas ya que sabemos que las evaluaciones si se 
realizan pero no tienen poder ni son causa para mejorar la organización en lo que 
tiene que ver con recurso humano. 
 
4.2 GRUPOS DE MATERIA 

 
Cada grupo temático consiste en procesos aplicables a todo proyecto o fase de 
proyecto. Estos procesos se definen en términos de su propósito, descripción y 
entradas y salidas primarias.  
 
A continuación en el Cuadro 8 Grado de Madurez Organizacional en el dominio de 
Proyectos en la constructora Obreval S.A. mostramos el consolidado de los 
porcentajes obtenidos y el grado de madurez, explicado en la Tabla 6 del presente 
documento del cual obtenemos un ponderado de 54,10% que representa un Nivel 
de Madurez INTERMEDIO ALTO. 
 
Cuadro 8. Grado de Madurez Organizacional en el Dominio de Proyectos en 
la Constructora Obreval S.A. 

PROCESO 
PORCENTAJE 

OBTENIDO 
GRADO DE 
MADUREZ 

Procesos que componen el área de Integración 40,00% Intermedia Baja 

Procesos que componen el área de Partes Interesadas 34,00% Intermedia Baja 

Procesos que componen el área de Alcance 61,00% Intermedia Alta 

Procesos que componen el área de Recurso 66,67% Intermedia Alta 

Procesos que componen el área de Tiempo 70,00% Alta 

Procesos que componen el área de Costo 65,33% Intermedia Alta 

Procesos que componen el área de Riesgo 40,00% Intermedia Baja 

Procesos que componen el área de Calidad 64,00% Intermedia Alta 

Procesos que componen el área de Adquisiciones 58,67% Intermedia Alta 

Procesos que componen el área de Comunicaciones 41,33% Intermedia Baja 

TOTAL PONDERADO 54,10% 
INTERMEDIA 

ALTA 

Fuente. Los Autores 
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En la siguiente parte analizaremos cada uno de los grupos de materia, estudiando 
cada uno de los resultados obtenidos para posteriormente realizar una evaluación 
sobre el nivel de madurez en Gestión de Proyectos de la Constructora Obreval 
S.A. Este análisis está basado en las respuestas obtenidas del cuestionario 
aplicado a los involucrados en la gestión de proyectos de la organización. 
 
4.2.1 Grado de Madurez por el Grupo de Materia Integración. El grupo de 
materia integración es uno de los más importantes ya que se desarrollan 
actividades como el acta de constitución del proyecto que es básico para continuar 
las actividades de la mejor forma con toda la información necesaria, también 
incluye la actividad de cerrar todas las fases del proyecto, en el grupo de materia 
integración obtuvimos lo siguiente:  
 
Figura 12. Gráfico Grupo de Materia Integración 

 
Fuente. Los Autores  
 
En la Constructora Obreval S.A. se cumple en un 40% con el grupo de materia 
Integración, vale la pena detenernos en los procesos cuyos puntajes fueron más 
bajos: 

 
Cerrar la fase del proyecto o proyecto, con un 24% de resultado en donde 4 de 
los cinco encuestados respondieron que “se ejecuta” pero no es suficiente, se está 
confirmando que el trabajo está realizado pero no se está cerrando con las 
compras, no se está asegurando la aceptación final del cliente, no se está 
reportando el desempeño final de proyecto, no se están documentando las 
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lecciones aprendidas ni se están archivando como es debido los registros del 
proyecto. 
 
Recopilar las lecciones aprendidas, con un 36% de resultado que concuerda con 
las respuestas obtenidas en los Habilitadores Organizacionales de tipo estructural 
de donde obtenemos también que no se está documentando ni aprovechando las 
lecciones aprendidas en la Constructora Obreval S.A, es un proceso clasificado 
como repetible. 
 
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto, con un 36% de resultado que 
tiene que ver con que “se ejecuta” pero no se lleva un proceso ideal que debería 
incluir el alcance, tiempo y costos, análisis de los involucrados, la estructura de 
gobernabilidad y el equipo responsable del proyecto, es un proceso clasificado 
como repetible. 
 
4.2.2 Grado de Madurez por el Grupo de Materia Parte Interesadas. 
 
Figura 13. Gráfico Grupo de Materia Partes Interesadas 

 
Fuente. Los Autores 
 
El grupo de materia partes interesadas se desarrolla en la Constructora Obreval 
S.A. en un 34%, y su grado de madurez está clasificado en “Intermedia Baja”,  los 
resultados obtenidos en las dos preguntas son reducidos a saber: 
 
Identificar las partes interesadas 36%. Las partes interesadas son los individuos, 
grupos u organizaciones que pueden verse afectados positiva o negativamente 
con el proyecto, se está ejecutando parcialmente, es un proceso repetible, dentro 
de la Constructora Obreval S.A. no se lleva como tal un documento en donde 
estén definidas todas las partes, esto hace parte de los documentos contractuales 
de cada proyecto pero no hay nada más. 
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Gestionar las partes interesadas 32%. El propósito debe ser comprender y 
atender correctamente las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 
es un proceso repetible, igual que el anterior, dentro de la Constructora Obreval 
S.A. el único documento que existe con las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas son los contratos que se firman con los contratantes. 
 
4.2.3 Grado de Madurez por el Grupo de Materia Alcance 
 
Figura 14. Gráfico Grupo de Materia Alcance 

 
Fuente. Los Autores 

 
El grupo de materia alcance dentro de la Constructora Obreval S.A. se ejecuta en 
un 61% clasificado en “Intermedia Alta”, y tiene que ver con que se tienen en 
cuenta los procesos necesarios para identificar y definir el trabajo y los 
entregables. Los procesos que conforman el grupo son: 
 
Definir el alcance, que obtuvo un 52% clasificándose como un proceso definido 
mediante el cual se logra claridad en el alcance del proyecto. El alcance se define 
mediante los documentos contractuales. 
 
Crear la Estructura de desglose de trabajo con 56%, clasificado como un 
proceso definido que proporciona un marco desagregado y jerárquico al proyecto 
a realizar, el EDT se realiza parcialmente ya que no se realiza al mínimo nivel. 
 
Definir las actividades que obtuvo un 68%, clasificado como un proceso 
administrado con el cual la Constructora Obreval S.A. identifica, define y 
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documenta todas las actividades a realizarse dentro del marco del proyecto a 
realizar. Este proceso se realiza con el presupuesto de cada uno de los proyectos. 
 
Controlar el Alcance obtuvo un 68%, clasificado como el anterior como un 
proceso administrado cuyo objetivo es maximizar los impactos positivos y 
minimizar los impactos negativos generados por los cambios que se dan al 
alcance del proyecto. 

 
4.2.4 Grado de Madurez por el Grupo de Materia Recurso 
 
Figura 15. Gráfico Grupo de Materia Recurso 

 
Fuente. Los Autores 
 
El Grupo de Materia Recurso obtiene un 66,67% clasificado con el Grado de 
Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos como Intermedio Alto, que es 
poco teniendo en cuenta que incluye los procesos necesarios para identificar los 
recursos necesarios para la ejecución del proyecto incluyendo recurso humano, 
instalaciones, herramienta e infraestructura entre otros. 
 
En los procesos que conforman el grupo de materia recurso, se obtuvo en todos 
68% de resultado lo que indica que el proceso es “Administrado” y son: 
 
Establecer el equipo del proyecto, se consigue el recurso humano necesario 
para ejecutar el proyecto. El equipo del proyecto lo selecciona y contrata en la 
Constructora Obreval S.A. la oficina de personal. 
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Estimar los recursos, se realiza el presupuesto del proyecto estimando todos los 
costos, es un proceso que realiza el director del proyecto. 
 
Definir la organización del proyecto, definir las partes involucradas y los 
compromisos de cada una con el fin de desarrollar el proyecto, se realiza igual que 
el anterior por el director del proyecto. 
 
Desarrollar el equipo del proyecto, es mejorar el desempeño y la interacción de 
todos los involucrados o interesados en el proyecto.  
 
Controlar los recursos, se controlan los recursos y se asegura la disponibilidad 
de los mismos. 
 
Gestionar el equipo del proyecto, se optimiza el desarrollo del equipo mediante 
interacción de los mismos, solución de conflictos y proponer cambios para el éxito 
del proyecto. 
 
Esto quiere decir que los procesos se ejecutan pero es posible mejorarlos para 
que sean procesos optimizados, se establece el equipo del proyecto, se estiman 
los recursos, se define la organización del proyecto pero por lo que percibimos es 
posible que no se controlen. 
 
4.2.5 Grado de Madurez por el Grupo de Materia Tiempo 

 
Figura 16. Gráfico Grupo de Materia Tiempo 

 
Fuente. Los Autores 
 
Para la Constructora Obreval S.A. el grupo de materia tiempo tiene un 70% de 
resultado y clasificación “alta” según la Tabla 6. Interpretación Grado de Madurez 
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Organizacional en Gestión de Proyectos, lo que quiere decir que en general se 
está realizando un buen cronograma de actividades y se está haciendo 
seguimiento al progreso del mismo. 
 
Con relación al grupo de materia de tiempo lo conforman los siguientes procesos: 
 
Secuenciar las actividades, que obtuvo un 72% que indica que el proceso es 
“administrado, y se están identificando las relaciones entre las actividades del 
proyecto. 
 
Estimar la duración de las actividades que cuenta con un 68% definido según su 
nivel de madurez como un proceso “administrado”, en el cual se está calculando 
bien el tiempo de duración de cada actividad. 
 
Desarrollar el cronograma, obtuvo un 68% y está clasificado como los dos 
anteriores en un proceso “administrado”, se calcula la línea base y se establecen 
fechas de inicio y fin de cada actividad. 
 
Controlar el cronograma, obtuvo un 72% lo cual según el nivel de madurez indica 
que es un proceso “administrado”. 

 
4.2.6 Grado de Madurez por el Grupo de Materia Costo 
 
Figura 17. Gráfico Grupo de Materia Costo 

 
Fuente. Los Autores 
 
El grupo de materia costo según los resultados de los encuestados obtuvo un 
65,33% y lo clasificamos como “intermedio Alto”, en la Constructora Obreval S.A. 
se desarrolla el presupuesto y ligeramente se controla. 
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Los resultados de los procesos fueron: 
 
Estimar los costos, obtuvo un 64% y lo puntualizamos como un proceso definido 
mediante el cual se estiman los costos de las actividades y en general del 
proyecto. 
 
Desarrollar el presupuesto obtuvo un 64% y también lo clasificamos como un 
proceso definido mediante el cual se realiza el presupuesto en los niveles que se 
necesitan para la estructura de desglose de trabajo. 
 
Controlar los costos, obtuvo un 68% y lo clasificamos como un proceso 
administrado mediante el cual se controlan las variaciones del proyecto pero por lo 
que pudimos establecer no se realizan las acciones adecuadas para controlar. 
 
4.2.7 Grado de Madurez por el Grupo de Materia Riesgo 
 
Figura 18. Gráfico Grupo de Materia Riesgo 

 
Fuente. Los Autores 
 
El grupo de materia riesgo obtuvo un 40% clasificado como “Intermedio Bajo” 
según el Cuadro 6. Interpretación Grado de Madurez Organizacional en Gestión 
de Proyectos, lo que quiere decir que la Constructora Obreval S.A. incluye vagos 
procesos para identificar amenazas y oportunidades. 
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En cuanto a los procesos que incluyen el grupo de materia riesgo obtuvimos en 
todos un 40% y los identificamos como procesos repetibles, que se realizan pero 
no están definidos, administrados ni optimizados y son: 
 
Identificar los riesgos, mediante el cual se deberían revisar los posibles riesgos y 
los efectos negativos y/o positivos sobre el proyecto. 
 
Evaluar los riesgos, mediante la evaluación, medición y priorización de los 
riesgos para una acción posterior. 
 
Tratar los riesgos, se tienen que desarrollar acciones a realizar para mejorar las 
oportunidades y minimizar las amenazas. 
 
Controlar los riesgos, como el resultado de los anteriores procesos lo 
clasificamos como repetible y es intentar reducir los efectos de estos sobre el 
proyecto y determinar si las respuestas han sido ejecutadas y el efecto de estas. 

 
4.2.8 Grado de Madurez por el Grupo de Materia Calidad 

 
Figura 19. Gráfico Grupo de Materia Calidad 

 
Fuente. Los Autores 
 
Los resultados en las buenas practicas por grupo de materia – Calidad indican que 
la Constructora Obreval S.A. tiene un 64% y la clasificamos como “Intemedia Alta”, 
y acá se incluyen los procesos necesarios para planificar, asegurar y controlar la 
calidad. 
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Los resultados de la evaluación en lo que tiene que ver con los procesos de este 
grupo de materia son: 
 
Planificar la calidad obtuvo 72%, establecido como un proceso administrado, 
proceso en el cual se deben determinar los requisitos de calidad, normas 
aplicables al proyecto y requisitos. 
Realizar el seguimiento de la calidad que alcanzo un 64%, establecido como un 
proceso definido cuyo objetivo tiene que ser evaluar la calidad de los entregables y 
del proyecto en general. 
 
Realizar el control de la calidad obtuvo un 56% clasificando el proceso como 
definido, siendo este un proceso bastante importante ya que es el que determina 
si las normas de calidad y los requisitos se están cumpliendo y si no es así buscar 
la forma de eliminar el desempeño no satisfactorio.   
 
4.2.9 Grado de Madurez por el Grupo de Materia Adquisiciones 
 
Figura 20. Gráfico Grupo de Materia Adquisiciones 

 
Fuente. Los Autores 
 
En lo referente a las buenas prácticas por grupo de materia adquisiciones el 
resultado del cuestionario aplicado a los encuestados fue de un 58,67% que 
corresponde a un nivel de madurez “Intermedio Alto”, y acá se maneja todo lo que 
tiene que ver con los procesos necesarios para planificar y adquirir productos o 
servicios para el desarrollo del proyecto y la relación con proveedores. 
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Dentro del grupo de materia adquisiciones tenemos tres procesos y los resultados 
fueron los siguientes: 
 
Planificar las adquisiciones que obtuvo un 56% y es un proceso categorizado 
como definido y se trata de planear y documentar la estrategia de compra antes 
del proceso de contratación. 
 
Seleccionar los proveedores obtuvo un 64% y lo clasificamos como un proceso 
definido que tiene que ver con que lo que nos están ofreciendo sea lo que 
estamos necesitando y sea lo que hemos establecido en los requisitos. 
 
Administrar los contratos que obtuvo un 56% y lo clasificamos como un proceso 
definido, y el propósito es gestionar las relaciones entre el comprador y los 
proveedores. 
 
4.2.10 Grado de Madurez por el Grupo de Materia Comunicación 
 
Figura 21. Gráfico Grupo de Materia Comunicaciones 

 
Fuente. Los Autores 
 
En las buenas prácticas por grupo de materia comunicaciones se obtuvo un 
41,33% y lo clasificamos según la Tabla 6. Interpretación Grado de Madurez 
Organizacional en Gestión de Proyectos como “Intermedia Baja”, y tiene que ver 
con los procesos necesarios para planificar, gestionar y distribuir la información 
relevante al proyecto. Los resultados obtenidos son bajos se relacionan con que 
no se documentan las lecciones aprendidas ni la información relevante del 
proyecto. 
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Dentro del grupo de materia comunicaciones tenemos tres procesos cuyos 
resultados fueron: 
 
Planificar las comunicaciones que obtuvo un 44% y lo clasificamos como un 
proceso repetible, y es determinar las necesidades de comunicación e información 
de todas las partes clasificadas como interesadas. 
Distribuir la información que obtuvo un 40% y lo clasificamos como un proceso 
repetible, resultado bajo si se tiene en cuenta que el proceso tiene que ver con 
mantener la información necesaria para el proyecto disponible. 
 
Gestionar las comunicaciones que como el anterior obtuvo un 40% y tiene que 
ver con asegurar la buena comunicación en todas las partes interesadas en el 
proyecto y que esta sea en las dos direcciones y rápida para solucionar los 
problemas tan pronto como surjan. 

 
4.3 PROCESOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 
 
Cada grupo de procesos consiste en procesos aplicables a cualquier proyecto o 
fase del proyecto. Los grupos de procesos son cinco a saber: inicio, planeación, 
implementación, control y cierre. 
 
A continuación presentamos en el Cuadro 8 el consolidado de los resultados 
obtenidos en las encuestas aplicadas a los involucrados en la Gestión de 
Proyectos al interior de la Constructora Obreval S.A. La tabla muestra el los 
grupos de procesos Vs los grupos de materia. 
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Cuadro 9. Procesos de Gestión de Proyectos: Interacción entre los Grupos de Procesos y los Grupos de 
Materia en la Constructora Obreval S.A. 

GRUPO 
MATERIA 

INICIO PLANEACIÓN IMPLEMENTACION CONTROL CIERRE 
NIVEL DE 
MADUREZ 
POR AREA 

INTEGRACIÓN 36,00 52,00 48,00 42 30 41,60 % 

PARTES 
INTERESADAS 

36,00   32,00     34,00 % 

ALCANCE   58,67   68,00   63,33 % 

RECURSO 68,00 68,00 68,00 64,00   67,00 % 

TIEMPO   69,33   72,00   70,67 % 

COSTO   64,00   68,00   66,00 % 

RIESGO   40,00 40,00 40,00   40,00 % 

CALIDAD   72,00 64,00 56,00   64,00 % 

ADQUISICIONES   56,00 64,00 56,00   58,67 % 

COMUNICACION   44,00 40,00 40,00   41,33 % 

TOTAL  46,67 % 58,22 % 50,86 % 56,22 % 30,00 %   

Fuente. Los Autores 
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En el Cuadro 10 se presenta el resultado total de cada uno de los procesos y el 
grado de madurez obtenido según el Cuadro 6: Interpretación Grado de Madurez 
Organizacional en Gestión de Proyectos. 
 
Cuadro 10. Grado de Madurez Organizacional por Procesos de la Gerencia 
de Proyectos Constructora Obreval S.A. 

PROCESO RESULTADO 
GRADO DE 
MADUREZ 

Inicio 46,67 % Intermedia Baja 

Planeación 58,22 % Intermedia Alta 

Implementación 50,86 % Intermedia Baja 

Control 56,22 % Intermedia Alta 

Cierre 30,00 % Baja 

TOTAL PONDERADO 48,39% Intermedia Baja 

Fuente. Los Autores 
 
En la siguiente Figura se muestran los datos obtenidos en la Tabla 9. Grado de 
Madurez Organizacional por procesos de la Gerencia de Proyectos de 
Constructora Obreval S.A. para ser interpretados concluyendo que el proceso 
Cierre es el más bajo con un 30%, más adelante analizaremos las causas. 
 
Figura 22. Gráfico Procesos de la Gerencia de Proyectos 

 
Fuente. Los Autores 
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4.3.1 Grado de Madurez por el Grupo de Procesos de Inicio. “Los procesos de 
inicio se utilizan para comenzar y permitir la definición del propósito del proyecto o 
de una fase del proyecto, para especificar los objetivos y para autorizar al gerente 
del proyecto a iniciar el trabajo del proyecto”17. 
 
El resultado que obtuvimos en la Constructora Obreval S.A. de las encuestas 
aplicadas a las personas involucradas en la Gestión de Proyectos fue de 46,67% 
clasificado en el grado de madurez organizacional en Gestión de Proyectos como 
“Intermedio Bajo”. 
 
La constructora no está realizando todos los procesos necesarios para cumplir con 
el grupo temático integración, no se está plasmando ni formalizando el acta de 
inicio del proyecto con los requerimientos necesarios  y no se están identificando 
las partes interesadas, y consideramos que es definitivo para el buen inicio de un 
proyecto. 
 
4.3.2 Grado de Madurez por el Grupo de Procesos de Planificación. “Los procesos 
de planificación se utilizan para la planificación detallada de un proyecto y para 
establecer las líneas base contra las cuales se debería realizar la implementación 
y se debería medir el desempeño del proyecto”18.  
 
En lo que tiene que ver con planificación los resultados obtenidos para la 
Constructora Obreval S.A. fueron de 58,22% y clasificamos según el grado de 
madurez organizacional en Gestión de Proyectos como “Intermedio Alto”. 
 
Dentro de la planificación analizamos cuales fueron los motivos para la obtención 
del grado de madurez e identificamos que el Desarrollo de los Planes del Proyecto 
no está bien documentado, no se está adjuntando toda la información necesaria 
para el buen desarrollo del proyecto. En lo que tiene que ver con el grupo de 
riesgo en general no se están identificando ni evaluando los riesgos y esto hace 
que no tengan tampoco la contingencia para mitigarlos, el riesgo se asume en el 
momento del evento, y por ultimo nos detenemos en la el proceso de 
comunicación en donde igual que los dos anteriores el porcentaje de madurez fue 
bajo y analizamos que la planificación de las comunicaciones no se realiza de 
forma debida ya que las obras de la constructora distan unas de otras y  de la 
oficina central lo que hace que no sea expedita la información. 
  
4.3.3 Grado de Madurez por el Grupo de Procesos Implementación. “Los procesos 
de implementación se emplean para llevar a cabo las actividades de gestión de 
proyecto, dando soporte a la producción de los entregables de acuerdo a los 
planes de proyecto”19 

                                            
17

 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION, Op. cit., p. 25 
18

 Ibíd., p. 26 
19

 Ibíd., p. 27 
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Según nuestra tabulación de los datos obtenidos en la aplicación del cuestionario 
el nivel de madurez de la Constructora Obreval S.A. en el grupo de proceso 
implementación es de 50,86% y lo clasificamos dentro de nuestra tabla como 
“Intermedio Bajo”. 
 
Realizando el análisis de los porcentajes más bajos que obtuvimos encontramos 
que en el grupo temático implementación la interacción entre el patrocinador del 
proyecto, gerente del proyecto y equipo del proyecto no es la indicada, este 
desempeño no se logra sino en una sola vía entre el gerente del proyecto y el 
equipo del proyecto. 
 
Un proceso que obtuvo un resultado muy bajo fue Partes Interesadas en donde 
encontramos que no se tiene en cuenta en la ejecución de los proyectos a todas 
las partes interesadas ni el impacto que cada una de ellas tiene sobre el proyecto. 
En el proceso riesgos el porcentaje de madurez también fue muy bajo y concuerda 
con lo que hemos analizado antes y es que no hay una evaluación de riesgos y 
por ende no se tratan como se debería hacer para evitar sorpresas. 
 
La comunicación obtuvo otro porcentaje realmente bajo y acá se debería ejecutar 
la distribución de la información pero en la Constructora Obreval S.A. la 
información no siempre está disponible para la consulta de los interesados en el 
proyecto, esta se encuentra muchas veces en oficina y no dispuesta satisfacer 
para la necesidad de todos. 
 
4.3.4 Grado de Madurez por el Grupo de Procesos Control. “Los procesos de 
control se emplean para monitorear, medir y controlar el desempeño del proyecto 
contra el plan del proyecto, de modo tal que se puedan tomar acciones correctivas 
y preventivas y se puedan realizar las solicitudes de cambios cuando sean 
necesarios para asegurar el logro de los objetivos del proyecto”20.  
 
El grupo de procesos control obtuvo según la tabla de interpretación del grado de 
madurez 56,22% que corresponde a “Intermedia Alta”, y es el segundo grupo de 
procesos que mejor se ejecuta según los resultados obtenidos. 
 
Analizamos lo que tiene que ver con el grupo de materia integración y analizamos 
que se controlan las tareas del proyecto parcialmente, pero en general no se 
realiza un control de cambios ni se evalúa el impacto del mismo. 
 
En la materia de riesgo encontramos que la Constructora Obreval S.A. sigue 
fallando ya que definitivamente no se están controlando los riesgos, y como lo 
hemos mencionado antes la parte de riesgos está casi inutilizada. 
 

                                            
20

 Ibíd., p. 30 
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Otro factor que encontramos muy bajo en el grupo de proceso control es la 
comunicación. 
 
4.3.5 Grado de Madurez por el Grupo de Procesos Cierre. Los procesos de cierre 
se utilizan para establecer formalmente que el proyecto o la fase del proyecto está 
terminada y proporcionar las lecciones aprendidas para que sean consideradas e 
implementadas cuando sea apropiado. 
 
El proceso que obtuvo menos calificación según los encuestados de la 
Constructora Obreval S.A. fue este con un 30% y clasificado según la tabla de 
grado de madurez organizacional como “Bajo”, es preocupante ya que todos los 
procesos se complementan y este en especial es del que extraemos las lecciones 
aprendidas. 
 
No se está ejecutando el cierre oficial del proyecto, sino simplemente una 
terminación informal y no se están recolectando las lecciones aprendidas para 
evaluar el proyecto y adjuntar experiencias para beneficios futuros. 
 
4.4 DIAGNOSTICO 
 
En el Cuadro 11 consolidamos la información de los resultados obtenidos en cada 
uno de los gráficos realizados basados en las encuestas aplicadas, e identificamos 
el Grado de Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos de la Constructora 
Obreval S.A. 
 
Cuadro 11. Grado de Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos de la 
Constructora Obreval S.A. 

PROCESO RESULTADO 
GRADO DE 
MADUREZ 

Habilitadores Organizacionales 51,00 % Intermedia Alta 

Buenas Practicas por grupos de materia 54,10 % Intermedia Alta 

Buenas practicas por procesos de la gerencia 
de proyectos 

48,39 % 
Intermedia Baja 

TOTAL PONDERADO 51,16% Intermedia Alta 

Fuente. Los Autores 
 
Cuando las organizaciones aumentan su nivel de madurez se obtiene un 
importante resultado final y es que los patrocinadores tengan proyectos de muy 
buena calidad, en tiempos previstos, con costos controlados y por ende utilidad 
conveniente. 
 
El resultado obtenido en Grado de Madurez en Gestión de Proyectos es de 
51,16% clasificado como INTERMEDIO ALTO, lo que significa que la Constructora 
tiene que establecer un plan de acción para alcanzar uno o varios niveles de 
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madurez superiores y que esto repercuta directamente en la realización de 
proyectos con excelentes resultados. 
 
Las encuestas revelan que la organización tiene grandes fallas en lo que tiene que 
ver con su Estructura, hemos analizado que el organigrama no es funcional, no 
hay una estructura definida en la que se pueda tener una clara relación de 
autoridad, de dependencia y responsabilidades.  
 
Otro tema en el  que no se está trabajando es en identificar, adquirir, documentar y 
utilizar las lecciones aprendidas para nuevos proyectos, todo lo que tiene que ver 
con el conocimiento de los proyectos ejecutados esta como capital intelectual del 
personal que trabaja en cada uno de los proyectos pero no en la organización, 
afortunadamente aún se puede rescatar gran parte de esta información ya que la 
rotación del personal como Directores de Proyectos, Director de Calidad, 
Subgerente y otros son de poca rotación. 
 
En lo que tiene que ver con el alcance de los proyectos la Constructora no está 
desarrollando claramente que se incluye y que no se incluye en el proyecto 
específico y esto hace que pueda haber algunas diferencias en el momento de la 
entrega, es un punto importante ya que de esto depende la satisfacción del cliente.  
Un tema sustancial que logramos percibir al interior de la Constructora es que los 
procesos establecidos dentro del Sistema de Gestión de la Calidad  no siempre se 
ejecutan permanentemente, es así como es necesario para mejorar la Gestión de 
Proyectos asegurar que los procesos permanezcan en el tiempo y de acá 
extraemos la necesidad de modificar la estructura organizacional que permita que 
se cumplan y que se mantengan los objetivos y metas propuestos. 
 
La constructora según su organigrama cuenta con una oficina de apoyo 
denominada “Gestión de Calidad”, pero no encontramos alguna función importante 
dentro de la organización, está en una zona de confort y esta desperdiciada a 
pesar de que pudiera ayudar a la organización con la Gestión de Proyectos.  Por 
otra parte hemos analizado que hay personal capacitado en Gestión de Proyectos 
que puede ser de gran ayuda en el establecimiento de una estrategia clara en el 
tema de Gestión de Proyectos y la creación de una fuerte estructura que esté de 
acuerdo al tipo de empresa adaptada a sus necesidades particulares y comparada 
con la métrica en general de la industria del sector. 
 
En los procesos que se ejecutan  por ejemplo en la Planificación es necesario 
revisarlos y mejorarlos para que ayuden a apalancar el aumento de madurez de la 
empresa. La planificación es la plataforma en la que se apoya un proyecto y si 
esta no funciona el proyecto podría caer también. 
 
Dentro de la organización hemos encontrado un buen clima organizacional que 
seguramente permitirá incluir dichos cambios con muy buenos resultados.  
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En conclusión, la Constructora Obreval S.A. tiene una deficiente Gestión de 
Proyectos, y esto es porque no hay  un compromiso serio con el tema, aun nadie 
ha valorado la importancia de mejorar este aspecto, los proyectos se ejecutan bien 
por la experiencia que se tiene pero no hay mejora continua y hasta ahora la 
gerencia no muestra mayor interés. 
 
A continuación presentamos una propuesta de mejora para aumentar el nivel de 
madurez encontrado dentro de la Constructora Obreval S.A. esperando que en el 
trascurrir del tiempo la organización pueda estar clasificada mínimo en Madurez 
Alta. 
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5. PROPUESTA 
 
Una vez que hemos realizado el diagnóstico de la madurez en Gestión de 
Proyectos en la Constructora Obreval S.A., hemos establecido que tienen un nivel 
de madurez bajo que hace que los proyectos no tengan el mejor resultado 
esperado, es por eso que conscientes de la necesidad que tienen de mejorar en el 
tema hemos desarrollado una propuesta general que la dividiremos en tres partes 
propuesta técnica, propuesta administrativa y propuesta económica. 
A continuación desarrollaremos la primera: 
 
5.1 PROPUESTA TÉCNICA 
 
El enfoque final de nuestra propuesta es la mejora en el tema de la gestión de 
proyectos de la Constructora Obreval S.A. mediante la capacitación en la ISO 
21500, la implementación de una PMO, la definición de la estrategia a seguir, la 
implementación y estandarización de formatos y procedimientos con los cuales 
estamos seguros de alcanzar mejores resultados de los proyectos y de 
sostenerlos en el tiempo, y por último el diseño y la implementación de indicadores 
de medición y control con lo cual corroboraremos lo planteado inicialmente. 
 
Para el desarrollo de esta propuesta utilizamos la información recogida en las 
encuestas que aplicamos a los encargados de los proyectos dentro de la 
constructora y la tabulación que realizamos con estos resultados en donde 
gráficamente nos muestran cuales son las deficiencias en el tema. 
 
Un punto muy importante para lograr los excelentes resultados es la definición de 
la estrategia a seguir, para esto dentro de la propuesta administrativa proponemos 
unas estrategias y actividades que una vez ejecutadas nos entregaran los mejores 
resultados para el bien de la constructora. 
 
Planteamos dentro de la propuesta técnica una modificación sustancial al 
organigrama de trabajo ya que el que tiene establecido la empresa no es funcional 
y no representa la necesidad en la constructora, este organigrama lo hemos 
estudiado y lo proponemos así porque consideramos que de esta forma reflejamos 
y mejoramos las áreas que integran la constructora, los niveles jerárquicos, las 
líneas de autoridad y la asesoría, a continuación presentamos una propuesta de la 
misma para que sea evaluada, en la que incluimos el área de gestión de 
Proyectos, un área de diseño que hace parte de la cadena de valor de la 
organización y cambiamos el nombre de Recursos humanos por Gestión del 
talento humano, para que la empresa redireccione sus políticas en éste sentido y 
busque profesionales comprometidos con la Gestión de Proyectos para que la 
constructora mantenga su ventaja competitiva frente a sus homólogos: 
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Figura  23. Propuesta Estructura Orgánica para OBREVAL S.A.   

 
Fuente. Los Autores 
 
Con la ejecución de esta propuesta estamos seguros que la Constructora Obreval 
S.A. tendrá un mejor desarrollo de todos sus proyectos y esto se traducirá en una 
fidelización de los clientes como consecuencia de la satisfacción por el trabajo 
contratado, un aumento en el trabajo y aún más importante será un significativo 
aumento en las utilidades percibidas por el desarrollo del ejercicio. Este aumento 
lo planteamos a continuación y lo comparamos con la utilidad recibida en los años 
2011 y 2012 ya que como aún no se ha cerrado contablemente el 2013 no lo 
pudimos incluir y comparar. 
 
Hemos considerado que con esta propuesta habrá un aumento y un retorno 
importante de la utilidad y esa es la razón por la cual la inversión que se hará al 
implementar la propuesta será poco significativo Vs los resultados, a continuación 
presentamos un gráfico en donde mostramos el porcentaje de la utilidad promedio 
de la constructora obtenidos en los proyectos ejecutados en los últimos dos años y 
lo comparamos con el panorama esperado:  
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Cuadro 12. Utilidad Promedio Anual 

 
Fuente. Los Autores 
 
Cuadro 13. Panorama Esperado 

 
Fuente. Los Autores 
 
Con las anteriores graficas o tablas es claro que con la puesta en marcha de la 
propuesta de mejora aumentara la facturación anual y aumentaran las utilidades 
en uno, dos o tres puntos dependiendo del compromiso de la organización con el 
cambio. 
 
5.2 PROPUESTA ADMINISTRATIVA 
 
La propuesta administrativa la hemos desarrollado en cuatro fases importantes 
que hemos denominado así: 
 
Fase 1: Capacitación en Gestión de Proyectos  
 
Fase 2: Definición de la estrategia y adecuación de la estructura 
 
Fase 3: Crear el área de Gestión de Proyectos 
 
3-A: Documentación del diseño y funcionamiento de la PMO 
 
3-B: Implantación de la PMO 
 
Fase 4: Estandarizar formatos con los requerimientos de los grupos temáticos 
 
Fase 5: Diseño de Indicadores de medición y control  

ANO
UTILIDAD 

PROMEDIO
FACTURACION ANUAL UTILIDAD

2012 12,75% 3.822.120.217,00          487.320.327,67$      

2011 10,76% $4.098.795.216,00 441.030.365,24$      

UTILIDAD PROMEDIO ANUAL

ANO
ESCENARIO 

ESPERADO

FACTURACION 

ESPERADA
UTILIDAD

14% 910.000.000,00$      

15% 975.000.000,00$      

16% 1.040.000.000,00$   

14% 1.120.000.000,00$   

15% 1.200.000.000,00$   

16% 1.280.000.000,00$   

2014

2015 8.000.000.000,00$       

6.500.000.000,00$       

PANORAMA ESPERADO
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Con el desarrollo de estas cinco fases tendremos una constructora que ha 
aumentado su nivel de madurez en gestión de proyectos, una constructora más 
madura con una gran ventaja competitiva, un aumento significativo de trabajo y un 
aumento en sus utilidades percibidas. 
 
5.2.1 Fase 1: Capacitación en Gestión de Proyectos. La primera fase la hemos 
denominado CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS y corresponde a 
las actividades que tienen que ver con el aprendizaje del tema,  el adiestramiento 
y la formación para lograr establecer con el personal seleccionado una buena 
estructura organizacional en Gestión de Proyectos. 
 
El desarrollo de esta fase será así:  
 
Cuadro 14. Descripción Fase 1 

 
Fuente. Los Autores 
 
5.2.2 Fase 2: Definición de la Estrategia y Adecuación de la Estructura. La Fase 2 
será todo el proceso que corresponde a la definición de la estrategia seguido de la 
adecuación de la estructura, esto ya que como analizamos en el diagnostico la 
organización tiene fallas profundas de estructura y es necesario corregirlas para 
asegurar que todo el proceso encaminado a establecer y mejorar la gestión de 
Proyectos se mantenga en el tiempo. 
 
La fase dos la hemos formulado como aparece en el Cuadro 15: 
  

LIDER P R ESUP UEST O TIEMPO RESULTADOS  ESPERADOS

Subgerente 

Administrativa
 $         8,075,000 

105 Horas - 

Lunes, Martes, 

Miercoles de 6 a 9 

p.m.

Se espera que el Gerente, Subgerente, Director

de Calidad, Director de Proyectos y seis

Directores de Obra se capaciten en la Gestión

de Proyectos para que puedan escoger una

estrategia y diseñar una estructura que permita

alcanzar las metas en Gestión de Proyectos.

Subgerente 

Administrativa
 $       12,860,000 

100 Horas - 

Lunes, Miercoles 

y Jueves de 5 a 7 

cuatro semanas y 

las demás de 

apoyo.

Capacitación de Residentes de Obra y demás

profesionales que trabajan en la Constructora

OBREVAL S.A. en el léxico y las actividades de

la Gestión de Proyectos e ISO 21500.

Preparar a los Directivos, Administrativos, Directores de

Obra en el tema de la Gestion de Proyectos, PMBOK ® e

ISO 21.500

Consultor en Gestión de Proyectos

FASE 1: CAPACITACION EN GESTION DE PROYECTOS

OBJETIVOS:

ESTRATEGIA FORMULADA

1. Capacitar en el tema de Gestión de Proyectos, PMBOK ® e ISO 21500 a los Directivos, Administrativos de primera 

línea, Directores de Obra y Residentes de Obra.

2. Analizar las herramientas entregadas por los estandares de Gestion de Proyectos para mas adelante crear e 

implementar una estrategia en el tema.
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Cuadro 15. Descripción Fase 2 

 
Fuente. Los Autores  
 
5.2.3 Fase 3: Crear el área de Gestión de Proyectos. En el desarrollo de la Fase 3 
se creará el área de Gestión de Proyectos en la Constructora Obreval S.A. 
mediante la propuesta y puesta en marcha de una PMO que se encargará de todo 
el tema de Gestión de Proyectos. Esta oficina será dirigida por un Director General 
de Proyectos y la apoyarán cuatro directores de proyectos que han sido 
capacitados en la ISO 21500 en la fase uno. 
 
Esta fase está dividida en dos partes que son: Documentación del diseño y 
funcionamiento de la PMO y la implantación de la PMO (véase el Cuadro 16). 

LIDER P R ESUP UEST O TIEMPO RESULTADOS  ESPERADOS

Subgerente 

Administrativa
 $    4,000,000.00 4 Horas

Lograr definir las estrategias y objetivos que requiere la

empresa para lograr las metas propuestas en la misión

y visión en Gestión de proyectos y esbozando los

indicadores con los cuales se determinará el

cumplimiento de dichos objetivos.

Subgerente 

Administrativa
 $    1,500,000.00 6 Horas

Optimización del departamento de Talento humano en el 

que se realicen pruebas objetivas para reclutar a 

personal con las competencias necesarias para 

desarrollar procesos de Gestión de proyectos y 

requerimientos propios de cada proyecto, además de 

generar programas de capacitación en el que se 

actualice al personal que tienen contratado en la 

actualidad en técnicas de Gestión de Proyectos.

Director de calidad  $    2,000,000.00 8 Horas

Se espera que la empresa adopte técnicas que

permitan mejorar su desempeño en el manejo de los

proyectos como generar plantillas para definir los

riesgos, realizar EDT, hacer diagramas de red de los

cronogramas del proyecto, definir y estandarizar

procesos comunes, definir requisitos para el manejo de

las comunicaciones, determinar requisitos de cierre del

proyecto y procedmientos de control.

Realizar un análisis DOFA de la organización para determinar

los planes de acción que debe tomar para optimizar su

desempeño actual, definiendo misión, visión y objetivos en

Gestión de Proyecto para lograr una diferencia sustentable en

el mercado. 

Desarrollar parámetros de selección de personal basados en

competencias de conocimiento, técnicas y administrativas, de

tal manera que se contrate al personal más idóneo y

comprometido con la gestión de proyectos. Además tener en

cuenta la evaluación de desempeño del personal que se realiza

de manera anual para detectar oportunidades de mejora. 

Basados en las buenas prácticas definidas en el PMBOK® se

deben definir métodos que permitan que la organización

aumente el nivel de madurez en el habilitador tecnológico a fin

de realizar trabajos estandarizados que se puedan medir y

controlar.

FASE 2: DEFINICION DE LA ESTRATEGIA Y ADECUACION DE LA ESTRUCTURA

1. Alinear la misión, visión, pólíticas y objetivos de la Gestión de Proyectos con la planeación estratégica definida por la empresa. 

3. Generar una metodología para la Gestión de proyectos, haciendo uso de las mejores prácticas y técnicas propuestas en el 

PMBOK®

ESTRATEGIA FORMULADA

2. Mejorar el área de Talento Humano en cuanto al proceso de selección, capacitación y evaluación de desempeño del personal, 

de modo que se tengan profesionales que apoyen y transmitan los conocimientos de Gestión de proyectos.
OBJETIVOS:
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Cuadro 16. Descripción Fase 3 

 
Fuente. Los Autores 
 
En cuanto al presupuesto de la propuesta en la fase tres hemos considerado 
solamente lo que corresponde a los costos de elaboración de la misma, y 
anexamos el presupuesto de implantación de la PMO y el presupuesto de 
operación anual de la PMO en cuadros distintos ya que así se permite visualizar 
cada uno de los ítems y hacer las consideraciones necesarias del tema. 
 
5.2.4 Fase 4: Estandarizar Formatos Bajo los Lineamientos de los Grupos 
Temáticos. En cuanto a la fase 4 la hemos denominado: Estandarizar formatos 
bajo los lineamientos de los grupos temáticos y consiste básicamente en la 
generalización de formatos para la Gestión de Proyectos con el fin único de 
desarrollar todos los proyectos de la misma forma bajo la estrategia establecida. 
 
La fase consiste en lo siguiente: 
 

LIDER P R ESUP UEST O TIEMPO RESULTADOS  ESPERADOS

Subgerente 

Administrativa- Director 

de Calidad

 $    2,208,000.00 2 Semanas

Definir como puede funcionar la PMO dentro de la

organizacion, ajustarla a la estrategia definida e

incorporarla a la estructura.

Subgerente 

Administrativa
 $    2,208,000.00 2 Semanas

Propuesta administrativa preliminar revisada para la

implantación de la PMO

Subgerente 

Administrativa
 $    1,104,000.00 1 Semana

Presupuesto definitivo de incorporación de la PMO a la

organización.

Subgerente 

Administrativa
 $    1,104,000.00 1 Semana

Presupuesto anual de operación de la oficina

incluyendo todos los costos 

Subgerente 

Administrativa
 $    1,104,000.00 1 Semana

Se espera que el Gerente apruebe la creación de la

PMO así como todo su presupuesto de implantación y

de funcionamiento y se pueda pasar a la siguiente fase.

Subgerente 

Administrativa- Director 

de Calidad

 $    2,208,000.00 2 Semanas
Establecer la configuración definitiva de la PMO para

proceder a la implementación de la misma.

Director de Proyectos  $    5,760,000.00 6 Semanas

Establecer físicamente la oficina de PMO y recopilar la

información que se pueda de lecciones aprendidas de

proyectos ya realizados para implementar dicha

información en los proyectos que se estan ejecutando

y en los proyectos por ejecutar.

Director de Proyectos  $    7,360,000.00 8 Semanas

Mantener constantemente un monitoreo y ajuste a la

organización y a los proyectos para lograr aumentar el

nivel de madurez en gestión de proyectos.

FASE 3: CREAR EL AREA DE GESTION DE PROYECTOS

OBJETIVOS:

1. Planear la incorporacion del area de Gestion de Proyectos en la CONTRUCTORA OBREVAL S.A., definir la estructura organica 

y adaptarla al organigrama.

2. Viabilizar y aprobar la incorporación de la oficina en la constructora y definir funciones específicas.

3. Evaluar el desempeño de la oficina de gestión de proyectos y retroalimentar.

ESTRATEGIA FORMULADA

3-A: DOCUMENTACION DEL DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE LA PMO

3-B: IMPLANTACION DE LA PMO

Configuración definitiva y formulación de la organización

Implementación de la PMO piloto e incorporación de lecciones

aprendidas 

Elaborar y presentar la propuesta de creación de la PMO a la

gerencia y socializarlo con los Directores de Obra que se han

capacitado en gestión de proyectos para revisión y

modificación.

Presupuesto de implantación de la PMO al interior de la

organización.

Presupuesto de Operación anual de la PMO

Definir la estructura orgánica de la PMO para la

CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. 

Aprobación de la PMO por parte del Gerente de la Constructora 

Roll-Up de la PMO al interior de toda la organización y ajustarla

permanentemente a las necesidades.
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Cuadro 17. Descripción Fase 4 

 
Fuente. Los Autores 
 
5.2.5 Fase 5: Diseño de Indicadores de Medición y Control. La fase 5 hemos 
considerado que es de las más importantes porque es la que nos comprueba la 
efectividad de las anteriores y nos demuestra que la organización ha aumentado 
su nivel de madurez en la Gestión de Proyectos y que ésta permanecerá en el 
tiempo. 
 
La fase se desarrollara así: 
 
Cuadro 18.  Descripción Fase 5 

 
Fuente. Los Autores  
 
 
 
 

LIDER P R ESUP UEST O TIEMPO RESULTADOS  ESPERADOS

Director de 

Calidad
 $    1,500,000.00 6 Horas

Establecer mediante un documento que se pueda 

aprobar por el comité de Gestión de Proyectos,

cuáles procesos de los grupos temáticos son

necesarios mejorar y cuáles establecer de

acuerdo a la estrategia formulada en Gestión de

Proyectos.

Subgerente 

Administrativa
 $    3,300,000.00 10 Horas

Generar y estandarizar los formatos necesarios

para los proyectos a ejecutar por la

Constructora y socializarlos con los

involucrados en la Gestión de Proyectos. 

Generar, estandarizar y socializar formatos a utilizar en los

proyectos de la Constructora Obreval S.A.

Definir de acuerdo a los lineamientos de la ISO 21500 los

grupos temáticos a mejorar, para aumentar el nivel de

madurez de la Constructora Obreval S.A.

FASE 4: ESTANDARIZAR FORMATOS BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LOS GRUPOS TEMATICOS

OBJETIVOS:

1. Apoyarse en el Consultor de Gestión de Proyectos para definir respecto a la ISO 21500 y al PMBOK® cuales grupos 

temáticos son necesarios mejorar y cuáles establecer en la Constructora Obreval S.A.

2. Generar y estandarizar formatos de acuerdo a la ISO 21500 para desarrollar la Gestión de Proyectos en la 

Constructora Obreval S.A.

ESTRATEGIA FORMULADA

LIDER P R ESUP UEST O TIEMPO RESULTADOS  ESPERADOS

Director de 

Calidad
 $    4,100,000.00 14 Hr

Controlar los procesos en tiempo real, obtener

infomación precisa para tomar buenas

decisiones y monitorear periodicamente las

metas establecidas.

Director de 

Calidad
 $       400,000.00 8 Hr

Revisar la efectividad de la Gestión de Proyectos 

dentro de la Constructora Obreval.

2. Evaluar la estrategia propuesta y adoptada en la Gestión de Proyectos.

Controlar periodicamente los resultados de la Gestion de

Proyectos en la Constructora Obreval S.A.

Establecer un sistema que permita medir y controlar la

Gestión de Proyectos en la Constructora Obreval S.A.

FASE 5: DISEÑO DE INDICADORES DE MEDICION Y CONTROL

OBJETIVOS:

1. Medir la Gestión de Proyectos en la Constructora Obreval S.A. y el nivel de madurez.

3. Revisar si la estructura adoptada esta dando los resultados esperados en Gestión de Proyectos

ESTRATEGIA FORMULADA
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5.2.6 Cronograma de Actividades 
 
Cuadro 19. Cronograma de Actividades 

 

SM 1 SM 2 SM 3 SM 4 SM 5 SM 6 SM 7 SM 8 SM 9 SM 10 SM 11 SM 12 SM 13 SM 14 SM 15 SM 16 SM 17 SM 18 SM 19 SM 20

Contratar un diplomado en la CCB con el objetivo de conocer el

PMBOK y el vocabulario utilizado en la ISO 21500. 
15 H 15 H 15 H 15 H 15 H 15 H 15 H

Contratar Consultor 20 H 20 H 10 H 10 H 10 H 10 H 5 H 5 H 5 H 5 H

Material de apoyo

Refrigerios

Determinar planes de acción para alinear misión, visión y

políticas para la gestión de proyectos.
4 H

Analizar funciones de las diferentes áreas de la organización a fin

de evaluar su pertinencia y optimizar las mismas.
4 H

Revisar los procesos de selección de personal, capacitación y

evaluación de desempeño de los mismos para el área de Gestión 
6 H

Establecer actividades repetitivas dentro de los proyectos a fin de

esbozar un modelo de estandarización que permita aplicar las

buenas prácticas de Gestión de proyectos.

8 H

Definir la estructura orgánica de la PMO para la CONSTRUCTORA

OBREVAL S.A. 
17 H 17 H 17 H 17 H 17 H 17 H 17 H 17 H

Elaborar y presentar la propuesta de creación de la PMO a la

gerencia y socializarlo con los Directores de Obra que se han

capacitado en gestión de proyectos para revisión y modificación.

17 H 17 H 17 H 17 H 17 H 17 H 17 H 17 H

Presupuesto de implantación de la PMO al interior de la

organización. 17 H 17 H 17 H 17 H

Presupuesto de Operacion anual de la PMO 17 H 17 H 17 H

Aprobación de a PMO por parte del Gerente de la Constructora 

Configuración definitiva y formulación de la organización

Implementación de la PMO piloto e incorporación de lecciones

aprendidas 

Roll-Up de la PMO al interior de toda la organización y ajustarla

permanentemente a las necesidades.

Definir de acuerdo a la propuesta los procesos suceptibles a

mejorar y/o a establecer.
6 hr

Generar formatos a utilizar en la Gestión de Proyectos al interior

de la Constructora
4 hr

Establecer y estandarizar los formatos de acuerdo a las

necesidades de la Constructora Obreval en Gestión de Proyectos.
6 hr

Socializar los procedimientos establecidos a los involucrados en

la Gestión de Proyectos de la Constructora.
4 hr

Formular indicadores que entreguen resultados en la Gestión de

Proyectos en la Constructora Obreval S.A.
8 hr

Establecer los indicadores a aplicar en la Constructora 6 hr

Aplicar periodicamente los indicadores para controlar los

procesos en tiempo real y aplicar correctivos si es necesario.
4 hr 4 hr

PARAMETROS DE PROGRAMACION

JORNADA LABORAL: Lunes a viernes - 8.5 Horas diarias

MES 5

FASE 5

MES 2 MES 3 MES 4

FASE 1

FASE 2

FASE 4

MES 1

FASE 3
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Cuadro 19. (Continuación) 

 

SM 21 SM 22 SM 23 SM 124 SM 25 SM 26 SM 27 SM 28 SM 29 SM 30 SM 31 SM 32 SM 33 SM 34 SM 35 SM 36 SM 37 SM 38 SM 39 SM 40

Contratar un diplomado en la CCB con el objetivo de conocer el

PMBOK y el vocabulario utilizado en la ISO 21500. 

Contratar Consultor 

Material de apoyo

Refrigerios

Determinar planes de acción para alinear misión, visión y

políticas para la gestión de proyectos.

Analizar funciones de las diferentes áreas de la organización a fin

de evaluar su pertinencia y optimizar las mismas.

Revisar los procesos de selección de personal, capacitación y

evaluación de desempeño de los mismos para el área de Gestión 

Establecer actividades repetitivas dentro de los proyectos a fin de

esbozar un modelo de estandarización que permita aplicar las

buenas prácticas de Gestión de proyectos.

Definir la estructura orgánica de la PMO para la CONSTRUCTORA

OBREVAL S.A. 
Elaborar y presentar la propuesta de creación de la PMO a la

gerencia y socializarlo con los Directores de Obra que se han

capacitado en gestión de proyectos para revisión y modificación.Presupuesto de implantación de la PMO al interior de la

organización.

Presupuesto de Operacion anual de la PMO 17 H

Aprobación de a PMO por parte del Gerente de la Constructora 8 H 8 H 8 H 8 H

Configuración definitiva y formulación de la organización 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H

Implementación de la PMO piloto e incorporación de lecciones

aprendidas 
36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H

Roll-Up de la PMO al interior de toda la organización y ajustarla

permanentemente a las necesidades.
36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H

Definir de acuerdo a la propuesta los procesos suceptibles a

mejorar y/o a establecer.

Generar formatos a utilizar en la Gestión de Proyectos al interior

de la Constructora

Establecer y estandarizar los formatos de acuerdo a las

necesidades de la Constructora Obreval en Gestión de Proyectos.

Socializar los procedimientos establecidos a los involucrados en

la Gestión de Proyectos de la Constructora.

Formular indicadores que entreguen resultados en la Gestión de

Proyectos en la Constructora Obreval S.A.

Establecer los indicadores a aplicar en la Constructora

Aplicar periodicamente los indicadores para controlar los

procesos en tiempo real y aplicar correctivos si es necesario.

PARAMETROS DE PROGRAMACION

JORNADA LABORAL: Lunes a viernes - 8.5 Horas diarias

MES 6

FASE 5

FASE 1

FASE 2

FASE 4

FASE 3

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10
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Cuadro 19. (Continuación) 

 
Fuente. Los Autores 

SM 41 SM 42 SM 43 SM 44 SM 45 SM 46 SM 47 SM 48 SM 49 SM 50 SM 51 SM 52 SM 53 SM 54 SM 55 SM 56 SM 57 SM 58 SM 59 SM 60

Contratar un diplomado en la CCB con el objetivo de conocer el

PMBOK y el vocabulario utilizado en la ISO 21500. 

Contratar Consultor 

Material de apoyo

Refrigerios

Determinar planes de acción para alinear misión, visión y

políticas para la gestión de proyectos.

Analizar funciones de las diferentes áreas de la organización a fin

de evaluar su pertinencia y optimizar las mismas.

Revisar los procesos de selección de personal, capacitación y

evaluación de desempeño de los mismos para el área de Gestión 

Establecer actividades repetitivas dentro de los proyectos a fin de

esbozar un modelo de estandarización que permita aplicar las

buenas prácticas de Gestión de proyectos.

Definir la estructura orgánica de la PMO para la CONSTRUCTORA

OBREVAL S.A. 
Elaborar y presentar la propuesta de creación de la PMO a la

gerencia y socializarlo con los Directores de Obra que se han

capacitado en gestión de proyectos para revisión y modificación.Presupuesto de implantación de la PMO al interior de la

organización.

Presupuesto de Operacion anual de la PMO

Aprobación de a PMO por parte del Gerente de la Constructora 

Configuración definitiva y formulación de la organización

Implementación de la PMO piloto e incorporación de lecciones

aprendidas 

Roll-Up de la PMO al interior de toda la organización y ajustarla

permanentemente a las necesidades.
36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H 36 H

Definir de acuerdo a la propuesta los procesos suceptibles a

mejorar y/o a establecer.

Generar formatos a utilizar en la Gestión de Proyectos al interior

de la Constructora

Establecer y estandarizar los formatos de acuerdo a las

necesidades de la Constructora Obreval en Gestión de Proyectos.

Socializar los procedimientos establecidos a los involucrados en

la Gestión de Proyectos de la Constructora.

Formular indicadores que entreguen resultados en la Gestión de

Proyectos en la Constructora Obreval S.A.

Establecer los indicadores a aplicar en la Constructora

Aplicar periodicamente los indicadores para controlar los

procesos en tiempo real y aplicar correctivos si es necesario.

PARAMETROS DE PROGRAMACION

JORNADA LABORAL: Lunes a viernes - 8.5 Horas diarias

FASE 5

FASE 1

FASE 2

FASE 4

FASE 3

MES 12 MES 13 MES 14 MES 15MES 11
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5.3 PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Inicialmente presentamos el presupuesto de cada una de las cinco fases 
establecidas dentro de la propuesta administrativa, con cada fase se desglosa el 
valor de cada una de las actividades: 
 
Cuadro 20.  Presupuesto Fase 1 

 
Fuente. Los Autores 
 
En cuanto al siguiente cuadro que es el presupuesto de la fase 2 consideramos 
todos los costos de la ejecución de cada una de las estrategias propuestas: 
 
Cuadro 21. Presupuesto Fase 2 

 
Fuente. Los Autores 
 
El presupuesto de la fase 3 lo determinamos incluyendo las sub-fases 3-A y 3-B y 
seguidamente presentamos: 
  

ESTRATEGIA UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES Vr. PARCIAL Vr. TOTAL

Preparar a los Directivos, Administrativos,

Directores de Obra en el tema de la

Gestion de Proyectos, PMBOOK ® e ISO

21.500

Diplomado 10

El valor del diplomado es $3.230.000 pero

aplicarian descuentos para empresas afiliadas a

la CCB, descuento de grupo y descuento por

pago anticipado, este seria el valor f inal

807,500$         8,075,000$        

Hombre 1

Contratar un consultor PMP para capacitar el

Gestion de Proyectos a los demas trabajadores

de la Constructora Obreval S.A y apoye la

estrategia para la Gestion de Proyectos

12,500,000$    12,500,000$      

UN. 20
Material necesario para la capacitacion en

Gerencia de Proyecto, fotocopias, cds.
10,000$           200,000$           

UN. 20 Refrigerios para el personal a capacitar. 8,000$             160,000$           

20,935,000$  TOTAL FASE 1:

Contratar un diplomado en la

CCB con el objetivo de conocer

el PMBOK y el vocabulario

utilizado en la ISO 21500. 

Contratar Consultor 

Material de apoyo

Refrigerios

Consultor en Gestión de Proyectos

ACTIVIDAD

ESTRATEGIA UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES Vr. PARCIAL Vr. TOTAL

Realizar un análisis DOFA de la organización

para determinar los planes de acción que debe

tomar para optimizar su desempeño actual,

definiendo misión, visión y objetivos en Gestión

de Proyecto para lograr una diferencia

sustentable en el mercado. 

Hora - Profesional 16

Tener presente a las partes interesadas en el proceso

de selección de estrategias que permitan tener

diferentes puntos de vista con los cuales la

organización pueda lograr una ventaja competitiva en el

mercado en lo relacionado con Gestión de proyectos y

hacer uso de la herramienta Balance Scorecard para

evaluar los aspectos del cliente, f inancieros, de

procesos internos y de mejora contínua.

250,000$      4,000,000$      

Desarrollar parámetros de selección de

personal basados en competencias de

conocimiento, técnicas y administrativas, de tal

manera que se contrate al personal más idóneo

y comprometido con la gestión de proyectos.

Además tener en cuenta la evaluación de

desempeño del personal que se realiza de

manera anual para detectar oportunidades de

mejora. 

Hora - Profesional 6

Para definir el equipo del proyecto es necesario tener

en cuenta el proceso definido para la selección de

personal y las evaluaciones de desempeño a fin de

lograr mejoras en los profesionales encargados o que

tienen que ver con la Gestión de proyectos. 250,000$      1,500,000$      

Basados en las buenas prácticas definidas en

el PMBOK® se deben definir métodos que

permitan que la organización aumente el nivel

de madurez en el habilitador tecnológico a fin

de realizar trabajos estandarizados que se

puedan medir y controlar.

Hora - Profesional 8

La constructora debe aprovechar las capacitaciones

recibidas por el profesional en gestión de proyectos

para definir plantillas de las mejores prácticas

relacionadas en el PMBOK, usarlas en cada proyecto y

medir su efectividad. 

250,000$      2,000,000$      

7,500,000$  TOTAL FASE 2:

Mediante lluvia de ideas con la Gerencia,

Subgerencia, Directores de obra y

Residentes definir aspectos que permitan

llenar la matriz y lograr en conjunto

planes de acción que logren direccionar

a la empresa dentro de una buena cultura 

de Gestión de proyectos

Revisar los procesos que se llevan a

cabo para el reclutamiento, selección,

capacitación y mejora de competencias

del personal que se contrata para el

manejo de los proyectos.

ACTIVIDAD

Con los directivos de cada obra, definir 

las actividades más importantes que se 

repiten dentro de cada proyectos a f in de 

plantear un estándar que en la siguiente 

fase se defina, se mida y se controle. 
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Cuadro 22. Presupuesto Fase 3 

 
Fuente. Los Autores 
 
A continuación presentamos el consolidado del presupuesto de implantación de la 
PMO que no está considerado dentro del presupuesto de la Fase tres pero que si 
es indispensable para el funcionamiento de la PMO dentro de la organización: 
 
Cuadro 23. Presupuesto de Implantación de la PMO 

 
Fuente. Los Autores 
 
También presentamos el presupuesto de operación anual de la PMO en la 
Constructora Obreval S.A., el cual se realizó teniendo en cuenta valores para el 
año  2014, para los siguientes años es necesario ajustarlo. 
  

ESTRATEGIA UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES Vr. PARCIAL Vr. TOTAL

Definir la estructura orgánica de la PMO para la

CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. 
Hr- Profesional 96

En este primer documento se evaluará previamente la

viabilidad de la creación de una PMO para la

Constructora Obreval S.A., para esto los encargados

contarán con este documento e información real sobre

los proyectos ejecutados y a ejecutar y las

espectativas y proyecciones de los siguientes años

23,000$        2,208,000$         

Elaborar y presentar la propuesta de creación

de la PMO a la gerencia y socializarlo con los

Directores de Obra que se han capacitado en

gestión de proyectos para revisión y

modificación.

Hr- Profesional 96

En la propuesta elaborada es primordial que se

entregue la información real sobre las bondades de la

misma para que sea evaluada por el gerente y

posteriormente aprobada.

23,000$        2,208,000$         

Presupuesto de implantación de la PMO al

interior de la organización.
Hr- Profesional 48

Hay que hacer énfasis en que este presupuesto no es

un gasto sino una inversion que debe hacerse para que 

la organización crezca día a día y esto repercuta en

sus utilidades.
23,000$        1,104,000$         

Presupuesto de Operación anual de la PMO Hr- Profesional 48

En la elaboración del presupuesto anual hay que

considerar todo lo que la oficina requiere para que los

resultados sean los esperados.
23,000$        1,104,000$         

Aprobación de la PMO por parte del Gerente de

la Constructora 
Hr- Profesional 48 Aprobación o no de la PMO en la organización  $        23,000 1,104,000$         

Configuración definitiva y formulación de la

organización
Hr- Profesional 96

Con esto inicia la segunda fase que es el proceso de

implantación de la PMO.  $        23,000 2,208,000$         

Implementación de la PMO piloto e incorporación 

de lecciones aprendidas 
Hr- Profesional 288

Se implanta la PMO y se alimenta de las lecciones

aprendidas que se tenga infomación.  $        20,000 5,760,000$         

Roll-Up de la PMO al interior de toda la

organización y ajustarla permanentemente a las 

necesidades.

Hr- Profesional 368

Es una revision y alimentacion permanente.

 $        20,000 7,360,000$         

23,056,000$   

Ya aprobada la PMO es necesario

configurar y ajustar finalmente para la

instalación.

Se elaborará la propuesta de creación de

la PMO y se someterá a consideración

por los interesados en la gestión de

proyectos de la organización para

ajustarla a las necesidades reales. En la

propuesta es necesario presentar las

bondades de esta oficina y el aumento de 

la rentabilidad en los proyectos

esperado.

Se discriminará el presupuesto de

implementación de la PMO para revisar

junto con la gerencia la inversión que se

va a hacer y revisar la disponibilidad

presupuestal

El gerente aprobará o no la creación de la 

PMO en la Constructora Obreval S.A.

Implementar la PMO y monitorearla para

revisar que los resultados sean los

esperados.

Realizar un constante barrido sobre los

proyectos en ejecución y ajustar

permanentemente con la información de

la PMO.

TOTAL FASE 3:

Se creará por parte de la Subgerente

Administrativa y del Director de Calidad

un documento preliminar definiendo la

estructura orgánica de la PMO y

revisando que este acorde a la

estructura orgánica de la Constructora.

ACTIVIDAD

Se proyectará el presupuesto anual de

operación de la PMO para incluirlo en el

presupuesto anual de la organizacion.

ITEM CANT UNIDAD Vr. Un Vr. Total

Gerentes de Proyectos 4 Ingeniero 4,000,000$            16,000,000$          

Software de Administración de Proyectos 1 Unidad 20,000,000$          20,000,000$          

Capacitación 4 Unidad 1,000,000$            4,000,000$            

Gastos consultoría para la oficina piloto 1 Unidad 5,000,000$            5,000,000$            

Gastos de Oficina 1 Unidad 3,000,000$            3,000,000$            

48,000,000$       

PRESUPUESTO DE IMPLANTACION DE LA PMO
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Cuadro 24. Costo de Operación Anual de la PMO 

 
Fuente. Los Autores 
 
El siguiente Cuadro es el presupuesto de ejecución de la fase 4 establecida dentro 
de la propuesta administrativa: 
 
Cuadro 25. Presupuesto Fase 4 

 
Fuente. Los Autores 
 
Por último, el presupuesto considerado para la implementación de la fase 5: 
 
Cuadro 26. Presupuesto Fase 5 

 
Fuente. Los Autores  

ITEM

Oficina y equipo

Salarios y Prestaciones para el Director de la PMO

Salarios y prestaciones para gerentes de proyectos

Salarios y prestaciones personal administrativo

Capacitaciones

Viáticos

Otros

234,540,000$                

COSTO OPERACION ANUAL PMO

Vr. Anual

12,000,000$                 

73,300,000$                 

20,520,000$                 

10,000,000$                 

5,000,000$                   

4,000,000$                   

359,360,000$               

ESTRATEGIA UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES Vr. PARCIAL Vr. TOTAL

Definir de acuerdo a los lineamientos de la

ISO 21500 los grupos temáticos a mejorar,

para aumentar el nivel de madurez de la

Constructora Obreval S.A.

Hora - Profesional 6

Apoyarse en el consultor y definir de acuerdo al

diagnóstico presentado, cuáles procesos son

necesarios implementar y cuáles mejorar. Esto

se hará mediante un grupo de Gestión de

Proyectos conformado por cinco personas de la

Constructora que tengan conocimiento del tema. 

250,000$         1,500,000$      

Hora - Profesional 4

Se encargará de la generación de formatos el

Director de Calidad de acuerdo a los lineamientos 

de la ISO 21500 y el PMBOK.

50,000$           200,000$         

Hora - Profesional 6

El comité de Gestión de Proyectos se encargará

de la revisión y estandarización de los formatos

creados.

250,000$         1,500,000$      

Hora - Profesional 4

Se socializarán los procedimientos en los

documentos adoptados a los involucrados en la

Gestión de Proyectos en un comote general de la 

Constructora.

400,000$         1,600,000$      

4,800,000$  TOTAL FASE 4:

ACTIVIDAD

Definir de acuerdo a la

propuesta los procesos

suceptibles a mejorar y/o a

establecer.

Generar, estandarizar y socializar

formatos a utilizar en los proyectos de la

Constructora Obreval S.A.

Generar formatos a utilizar en la 

Gestión de Proyectos al interior

de la Constructora

Socializar los procedimientos

establecidos a los involucrados

en la Gestión de Proyectos de

la Constructora.

Establecer y estandarizar los

formatos de acuerdo a las

necesidades de la Constructora

Obreval en Gestión de

Proyectos.

ESTRATEGIA UNIDAD CANTIDAD OBSERVACIONES Vr. PARCIAL Vr. TOTAL

Hr - Profesional 8

El comité de gestión de proyectos formulará

indicadores que tienen como fin evaluar el éxito

o retraso de la Gestión de Proyectos de acuerdo

a la estrategia adoptada.

250,000$         2,000,000$      

Hr - Profesional 6

El comite, el Gerente y la Subgerente

Administrativa revisaran los indicadores

propuestos y los establecerán para el uso

periódico.

350,000$         2,100,000$      

Controlar periodicamente los resultados de

la Gestion de Proyectos en la Constructora

Obreval S.A.

Hr - Profesional 8

El director de Calidad realizará la evaluación

trimestral segun los indicadores y entregará al

gerente, subgerente y comité de Dirección de

Proyectos los resultados obtenidos para tomar

acciones en caso de ser necesario. 

50,000$           400,000$         

4,500,000$  TOTAL FASE 5:

ACTIVIDAD

Establecer un sistema que permita medir y

controlar la Gestión de Proyectos en la

Constructora Obreval S.A.

Formular indicadores que

entreguen resultados en la

Gestión de Proyectos en la

Constructora Obreval S.A.

Establecer los indicadores a

aplicar en la Constructora

Aplicar periodicamente los

indicadores para controlar los

procesos en tiempo real y

aplicar correctivos si es

necesario.
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A continuación presentamos el consolidado del presupuesto final de la propuesta 
de mejora para la Gestión de Proyectos de la Constructora Obreval S.A.  
 
En este presupuesto no tuvimos en cuenta el costo de operación anual de la PMO 
ya que consideramos que este no hace parte de la propuesta de mejora sino del 
mantenimiento de la Gestión de Proyectos en la organización, sin embargo en la 
Fase 3 lo anexamos para la revisión y para que se involucre dentro del 
presupuesto general de operación del año siguiente en la Constructora Obreval 
S.A. 
 
Cuadro 27. Presupuesto Final  

 
Fuente. Los Autores 
 
 

 
 
  

ITEM VALOR

FASE 1 20,935,000$          

FASE 2 7,500,000$            

FASE 3 23,056,000$          

PRESUPUESTO DE IMPLANTACION DE LA PMO 48,000,000$          

FASE 4 4,800,000$            

FASE 5 4,500,000$            

TOTAL 108,791,000$        
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6. CONCLUSIONES 
 
El trabajo de investigación y entregables lo hemos realizado según los 
lineamientos de la ficha técnica entregada por el Director del Proyecto. 
Seleccionamos la Constructora Obreval S.A. para realizar dicha investigación y del 
trabajo realizado podemos concluir lo siguiente: 
 
A pesar de la seriedad de la investigación, capacitación del personal a indagar y 
aplicación de encuestas se nota en las respuestas que en varias oportunidades 
son muy dispersas, y esto hace pensar en que tan comprometidos están los 
encuestados y dan respuestas apegadas a la realidad o por el contrario las 
respuestas son rápidas y exiguas. 
 
Para el desarrollo del trabajo fue muy valiosa la colaboración del Ing. José 
Ramón Gómez (alumno que hace parte del trabajo de investigación) ya que por lo 
expuesto anteriormente se generan dudas del real funcionamiento de la 
organización por la misma dispersión de las respuestas. El Ingeniero trabaja hace 
varios años en la constructora y nos aclaró algunas dudas que nos generó el 
resultado de la aplicación del cuestionario respecto a la estructura y el 
funcionamiento de la misma. 
 
Para realizar la investigación encontramos buena recepción en la Constructora y 
manifestaron su interés por adoptar la propuesta de mejora que propongamos en 
este documento. 
 
En lo que tiene que ver con la aplicación de la ISO 21500 para el caso de la 
Constructora Obreval S.A. encontramos que a la fecha de la capacitación no la 
conocían y los pocos que conocían el PMBOK ® no aplicaban ningún concepto a 
su trabajo en particular dentro de la organización. 
 
Un tema que nos preocupó mucho fue que el grupo temático riesgo es casi nulo 
dentro de la organización y esto nos hace pensar que cada vez que sucede un 
evento hay una pérdida que no han calculado de tiempo, costo y/o alcance y esto 
hace que el proyecto no tenga el resultado esperado. 
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ANEXO A. 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 
ACTA DE COLABORACIÓN ACADÉMICA 

 
PROYECTO DE GRADO 

 
ENTIDAD EDUCATIVA:  UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
 
DIRECTOR DEL PROYECTO: SIGIFREDO ARCE 
 
EMPRESA COLABORADORA: CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. 
 
EQUIPO INVESTIGATIVO: LUZ BEATRIZ GONZÁLEZ JARRO 
     CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA 
     JOSÉ RAMÓN GÓMEZ SIERRA 
 
DURACIÓN DEL PROYECTO: Julio 15 del 2013 a Enero 13 de 2014 
 
El equipo investigativo conformado por: LUZ BEATRIZ GONZÁLEZ JARRO, 
CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA Y JOSÉ RAMÓN GÓMEZ SIERRA, todos 
estudiantes del programa de Especialización en Gerencia de Obras, de la 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA sede Bogotá, para cumplir con 
requisitos del pensum académico establecidos por la Universidad para obtener el 
grado correspondiente, han acudido a la sociedad CONSTRUCTORA OBREVAL 
S.A., para solicitarle su colaboración en la estructuración del proyecto, teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que el equipo investigador requiere adelantar y llevar a cabo este proyecto 
como requisito de grado del Programa Especialización en Gerencia de Obras 
establecido por la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA. 

2. Que para adelantar el proyecto por parte del equipo investigador, este requiere 
información que es de carácter 

3. Que como consecuencia de la privacidad de la información obtenida de la 
empresa colaboradora, los resultados del proyecto solo podrán ser utilizados 
en asuntos académicos y por tal razón se compromete de manera solidaria 
todo el equipo investigativo, a guardar estricta confidencialidad a favor de la 
CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. 

4. Que por tratarse de una actividad netamente académica exigida por la 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, para optar el título en el 
programa de Especialización en Gerencia de Obras, el equipo investigativo, 
realizaran la actividad propia del proyecto sin ningún costo para la empresa 
colaboradora. 
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5. Que por tratarse de una actividad netamente académica exigida por la 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, ninguno de los miembros del 
equipo investigativo, en desarrollo de esta actividad tendrá carácter de 
vinculación laboral alguna con CONSTRUCTORA OBREVAL S.A., ni 
cualquier otra calificación contractual que pueda surgir como consecuencia de 
la colaboración académica. 

6. Que por tratarse de una actividad netamente académica exigida por la 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, entre CONSTRUCTORA 
OBREVAL S.A., y cada uno de los miembros del equipo investigativo no 
existe subordinación alguna. 

7. Que por tratarse de una actividad netamente académica exigida por la 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, en desarrollo de la ejecución del 
proyecto, no habrá obligación alguna por parte de CONSTRUCTORA 
OBREVAL S.A., de remunerar la actividad que desarrolle el equipo 
investigativo. 

8. Que en desarrollo del proyecto, todos y cada una de las personas que 
conforman el equipo investigativo deben respetar y acogerse a las normas de 
seguridad ocupacional establecidas por CONSTRUCTORA OBREVAL S.A., y 
demostrar su afiliación al régimen de la seguridad social integral en salud, 
pensión y riesgos laborales. 

9. Que en tal sentido y acatando las anteriores consideraciones, las partes bajo 
el principio de la buena fe y la lealtad de las mismas, acogen y establecen las 
siguientes pautas exigidas por la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, 
así: 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 

Nombre del Proyecto: Cultura organizacional en la gestión de proyectos de 
la constructora OBREVAL S.A. 

Gerente del Proyecto: Luz Beatriz González Jarro 

Versión del 
Documento: 

1.0 Fecha: 10 Junio 2013 

 
1. Título del proyecto: 

 
El proyecto consiste en realizar una entrevista estructurada dirigida a los 
involucrados en la gestión de proyectos de la CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. 
con el ánimo de interpretar académicamente la gestión de sus proyectos de 
construcción. 
 
El propósito y objetivo de este proyecto es conocer la percepción de la cultura 
organizacional en la gestión de proyectos, de la CONSTRUCTORA OBREVAL 
S.A., haciendo uso del estándar internacional ISO 21500 y proponer las mejoras 
necesarias para que esta pueda aumentar su madurez en la gestión de proyectos. 

 
2. Gerente del proyecto asignado: 

 
La persona designada como gerente del proyecto es la Ingeniera Luz Beatriz 
González Jarro y tendrá autoridad para determinar, gestionar y aprobar cambios 
en el presupuesto, cronograma, asignación de personal entre otras. 

 
3. Necesidad de negocio: 

 
Este proyecto tiene como objetivo final conocer la percepción de la cultura 
organizacional en la gestión de proyectos de la CONSTRUCTORA OBREVAL 
S.A., evaluar su grado de madurez y proponer mejoras necesarias para poder 
aumentar dicha madurez, de esta manera se estarían mejorando los métodos 
tradicionales de gestión de proyectos de tal forma que el gerente/administrador 
pueda definir, planear, ejecutar, controlar y cerrar el proyecto de manera que se 
logren con un buen grado de certeza los objetivos y requerimientos del cliente. 

 
4. Justificación del proyecto: 

 
Esperamos que con la propuesta que se deriva de la investigación sobre cómo 
está establecida la cultura organizacional en la gestión de proyectos al interior de 
la CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. logren aumentar su grado de madurez y 
mejoren las practicas asociadas a la categoría de estandarización, medición, 
control y mejoramiento de los proyectos. 
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5. Recursos asignados en forma previa: 
 
El Ingeniero Carlos Augusto Cruz Ayala, el Ingeniero José Ramón Gómez Sierra y 
la Ingeniera Luz Beatriz González Jarro harán parte del equipo del Proyecto de 
Investigación, bajo la dirección del Ingeniero Sigifredo Arce y la Universidad 
Católica de Colombia. 

 
6. Interesados/Afectados 

 
Interesado Nombre Responsabilidad 

Luz Beatriz González 
Jarro 

Gerente del 
Proyecto 

Dirigir el avance del proyecto y 
controlar que las fases se cumplan en 
los tiempos establecidos. 

Carlos Augusto Cruz 
Ayala 

Analista Responsable del levantamiento de la 
información y del análisis. 

José Ramón Gómez 
Sierra 

Analista Responsable del levantamiento de la 
información y del análisis. 

Constructora Obreval 
S.A. 

Contratante del 
proyecto 

Empresa patrocinadora del proyecto, 
facilitara lo necesario para que el 
proyecto se ejecute en los tiempos y 
plazos establecidos. 

Sigifredo Arce Director del 
Proyecto 

Define el alcance del proyecto, lo 
dirige y evalúa. 

 
7. Criterios de Éxito: 

 
Conocer la percepción de la cultura organizacional en la gestión de proyectos en  
la CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. y establecer su madurez en la gestión de 
proyectos. Con esta información establecer una propuesta para aumentar la 
madurez y entregarla a la Universidad Católica de Colombia y la la 
CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. para la aprobación. 

 
8. Hitos: 

Hito Fecha Responsable 

Identificación de los involucrados en los 
proyectos dentro de la CONSTRUCTORA 
OBREVAL S.A. 

31 de Mayo del 
2013 al 14 de 
Junio del 2013 

Gerente del 
Proyecto, 
Analistas 

Reunión capacitación para familiarizar a los 
candidatos a encuestar con el léxico de la 
gestión de proyectos según la Norma 
Internacional ISO 21500 y el PMBOK®, 

15 de Julio del 
2013 

Gerente del 
Proyecto, 
Analistas 

Aplicar el cuestionario de evaluación a cada 
una de las personas seleccionadas 
involucradas en la Gestión de Proyectos 

29 de Julio del 
2013 al 23 de 

Agosto del 2013 

Gerente del 
Proyecto, 
Analistas 

 
 



85 

9. Descripción del producto / entregables: 
# ENTREGABLE FECHA ENTREGA DESCRIPCION 

1 Marco Teórico del a investigación 
que incluye el marco teórico con el 
OPM3, Modelo de Madurez de la 
Gestión de Proyectos de Harold 
Kerzner, Modelo de Madurez de la 
Gestión de Proyectos de PM 
Solutions y Modelo de Madurez 
Propuesto por a Universidad del 
Valle. 

Julio 29 del 2013 

Documento con normas 
APA que debe incluir 
toda la información, 
empastado y numerado 
que será calificado por 
el Director del Proyecto 

2 Marco Referencial de la 
investigación que incluye la misión, 
visión, estructura orgánica y 
certificaciones ISO de la 
CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. 

Julio 29 del 2013 

3 Acta de capacitación de los 
candidatos a encuestar. 

Julio 29 del 2013 

4 Acta de constitución del proyecto Julio 29 del 2013 

5 Cuestionario de Evaluación y 
respuestas de los encuestados 

Septiembre 30 del 
2013 

Documento que debe 
contener toda la 
información recopilada, 
tabulada y analizada 
que será calificado por 
el Director del Proyecto 

6 Tabulación cuestionarios y análisis Septiembre 30 del 
2013 

7 Propuesta que permita aumentar el 
grado de madurez 

Septiembre 30 del 
2013 

8 Informe de los análisis de 
resultados por Habilitadores 
Organizacionales, Buenas 
Practicas SMCI por grupo de 
procesos de la gerencia de 
proyectos, buenas practicas SMCI 
por materia de la gerencia de 
proyectos.  

Septiembre 30 del 
2013 

9 Documento Preliminar 
Noviembre 12 del 

2013 

Documento corregido 
que incluye la 
compilación de los 
anteriores entregables. 

10 Documento Final a la dirección de 
la especialización 

Enero 13 del 2014 

Documento final 
entregado a la 
Universidad Católica de 
Colombia del proyecto 
que incluye las 
correcciones, la 
información y la 
propuesta de mejora de 
la cultura organizacional 
en la Gestión de 
Proyectos en la 
Empresa Constructora 
Obreval S.A. 
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10. Restricciones y supuestos: 
 

Restricciones: 
 
La constructora Obreval S.A. solicita a los estudiantes y la universidad 
confidencialidad en la información. 
 
Los candidatos a encuestar tienen bastante trabajo y la reunión con ellos hay 
que programarla con bastante anticipación. 
 
No es frecuente la comunicación con el gerente de la constructora, la relación 
con la directora del proyecto y los analistas debe hacerse con la subgerente 
administrativa. 
 
Las fechas de los entregables a la Universidad Católica de Colombia son 
inmodificables así que es necesario realizar la iniciación, planeación, control y 
cierre del proyecto en las fechas establecidas. 
 
Supuestos: 
 
La Constructora Obreval S.A. suministrara toda la información necesaria para el 
buen desarrollo del proyecto. 
 
Los candidatos a encuestar asistirán a la capacitación programada. 
 
La Universidad Católica de Colombia guiara la ejecución del proyecto hasta la 
entrega. 
 
Los encuestados responderán las encuestas con la mayor seriedad posible para 
poder hacer un análisis y una propuesta de mejora confiable. 

 
11. Riesgos: 

 
CATEGORIA ESCENARIO 

Técnica  Comprensión de la norma ISO 21.500 

 Buen manejo del computador 

 Entrega a tiempo de cada uno de los entregables. 

Recurso Humano  Compromiso del equipo del proyecto 

 Compromiso de los involucrados en la Gestión de Proyectos 
de la Constructora Obreval 

Legal  Confidencialidad de la información de la Constructora Obreval 
S.A. 

 Plagio documento 

Externos  Periodo vacacional 

 Carga laboral del equipo del proyecto 

Económico  Presupuesto para la elaboración del proyecto 
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12. Firmas de Aprobación: 
 

 
 
 
CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. UNIVERSIDAD CATOLICA DE  

COLOMBIA 
 
 
 
 

MARIA ELENA ALVAREZ TORRES SIGIFREDO ARCE 
C.C. No.     C.C. No. 
 
 
 
EQUIPO INVESTIGATIVO: 
 
 
 
 
 
LUZ BEATRIZ GONZALEZ JARRO CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA 
C.C. No.     C.C. No.  
 
 
 
 
JOSE RAMON GOMEZ SIERRA 
C.C. No. 
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ANEXO B.  
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

 

ITEM ACTIVIDAD PERSONAL CANTIDAD

TIEMPO DE 

EJECUCION 

(Hr.)

Vr. PARCIAL Vr. TOTAL

INICIACION DEL 

PROYECTO

Reunión lanzamiento del

estudio Ingeniero 
3 4 20,000.00$     240,000.00$                 

Acta de constitución del

proyecto Ingeniero 
3 4 20,000.00$     240,000.00$                 

Capacitación candidatos a

encuestar Ingeniero 
3 3 20,000.00$     180,000.00$                 

Elaboración Marco Teórico Ingeniero 3 24 20,000.00$     1,440,000.00$              

Elaboración entregable Ingeniero 3 40 20,000.00$     2,400,000.00$              

Entrevistas personal

constructora Obreval S.A. Ingeniero 
3 5 20,000.00$     300,000.00$                 

Tabulación de datos Ingeniero 3 8 20,000.00$     480,000.00$                 

Análisis Información Ingeniero 3 8 20,000.00$     480,000.00$                 

Elaboración Propuesta

Mejora Ingeniero 
3 24 20,000.00$     1,440,000.00$              

Elaboración entregable Ingeniero 3 40 20,000.00$     2,400,000.00$              

CONTROL DEL 

PROYECTO

Elaboración Documento

Preliminar Ingeniero 
3 64 20,000.00$     3,840,000.00$              

Entrega documento

preliminar Ingeniero 
3 12 20,000.00$     720,000.00$                 

Sustentación Propuesta Ingeniero 3 4 20,000.00$     240,000.00$                 

14,400,000.00$           

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD Vr. TOTAL

Gastos de Desplazamiento MES 4 600,000.00$                 

Impresion y Edicion de

Informes UNID. 4 1,200,000.00$              

1,800,000.00$              

300,000.00$                            

TOTAL COSTOS DIRECTOS

GRAN TOTAL PROYECTO 16,200,000.00$  

PRESUPUESTO PROYECTO

PERSONAL

COSTOS DIRECTOS

COSTOS DIRECTOS

EJECUCION DEL 

PROYECTO

CIERRE DEL PROYECTO

TOTAL COSTOS PERSONAL

Vr PARCIAL

150,000.00$                            

PLANEACION DEL 

PROYECTO

CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA GESTION DE PROYECTOS EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA OBREVAL 

S.A.
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ANEXO C.  
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
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27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 29 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31

INICIACION DEL 

PROYECTO

Reunión lanzamiento del

estudio

Acta de constitución del

proyecto

Capacitación candidatos a

encuestar

Elaboración Marco Teorico

Elaboración entregable

Entrevistas personal

constructora Obreval S.A.

Tabulación de datos

Análisis Información

Elaboración Propuesta Mejora

Elaboración entregable

CONTROL DEL 

PROYECTO

Elaboracioó Documento

Preliminar

Entrega documento preliminar

Sustentación Propuesta

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

JULIO

PLANEACION DEL 

PROYECTO

EJECUCION DEL 

PROYECTO

CIERRE DEL PROYECTO

GRUPOS DE PROCESO ACTIVIDAD
MAYO JUNIO
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1 2 3 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 30

INICIACION DEL 

PROYECTO

Reunión lanzamiento del

estudio

Acta de constitución del

proyecto

Capacitación candidatos a

encuestar

Elaboración Marco Teorico

Elaboración entregable

Entrevistas personal

constructora Obreval S.A.

Tabulación de datos

Análisis Información

Elaboración Propuesta Mejora

Elaboración entregable

CONTROL DEL 

PROYECTO

Elaboracioó Documento

Preliminar

Entrega documento preliminar

Sustentación Propuesta

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

PLANEACION DEL 

PROYECTO

EJECUCION DEL 

PROYECTO

CIERRE DEL PROYECTO

SEPTIEMBRE
GRUPOS DE PROCESO ACTIVIDAD

AGOSTO
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ENERO

M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L M M J V S L L
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 13

INICIACION DEL 

PROYECTO

Reunión lanzamiento del

estudio

Acta de constitución del

proyecto

Capacitación candidatos a

encuestar

Elaboración Marco Teorico

Elaboración entregable

Entrevistas personal

constructora Obreval S.A.

Tabulación de datos

Análisis Información

Elaboración Propuesta Mejora

Elaboración entregable

CONTROL DEL 

PROYECTO

Elaboracioó Documento

Preliminar

Entrega documento preliminar

Sustentación Propuesta

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

PLANEACION DEL 

PROYECTO

EJECUCION DEL 

PROYECTO

CIERRE DEL PROYECTO

OCTUBRE
GRUPOS DE PROCESO ACTIVIDAD

NOVIEMBRE
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ANEXO D. 
TABULACIÓN DE LOS DATOS EN EXCEL 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

CULTURA ORGANIZACIONAL EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE BOGOTÁ, D.C.

NOMBRE DE LA EMPRESA CIIU GENERO

CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. 4112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MARIA HELENA ALVAREZ SUBGERENTE 1 5 5 4 0 2 2 2 1 1 2 1 0 0

ALEXANDER SUAREZ MORA COORDINADOR DE PROYECTOS 0 3 1 1 0 2 2 2 1 1 3 2 1 0

CLAUDIA ISABEL JACOME DIRECTOR DE OBRA 1 4 1 0 0 2 2 2 1 1 1 2 1 0

JUAN FELIPE GUTIERREZ DIRECTOR DE OBRA 0 4 2 0 0 2 2 2 1 1 0 1 0 0

OSCAR MEDINA OROZCO DIRECTOR DE OBRA 0 4 0 2 2 2 1 1 3 2 3 0

Nota: En la sección 1, se unificó a los Directores de obra como "Lider de proyectos" porque le reportan al Coordinador de proyectos.

ENTREVISTADO
SECCION 1 SECCION 2 SECCION 3 SECCION 4

NOMBRE DE LA EMPRESA

CONSTRUCTORA OBREVAL S.A. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

MARIA HELENA ALVAREZ SUBGERENTE 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

ALEXANDER SUAREZ MORA COORDINADOR DE PROYECTOS 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

CLAUDIA ISABEL JACOME DIRECTOR DE OBRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1

JUAN FELIPE GUTIERREZ DIRECTOR DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1

OSCAR MEDINA OROZCO DIRECTOR DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1

SECCION 5
ENTREVISTADO

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

MARIA HELENA ALVAREZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ALEXANDER SUAREZ MORA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 5 4 2 3 4 5 1 1 1

CLAUDIA ISABEL JACOME 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 0 0 0 0 4 4 4 3 3 3 2 2 2

JUAN FELIPE GUTIERREZ 4 5 4 3 3 1 1 0 0 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3

OSCAR MEDINA OROZCO 1 4 4 4 4 1 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 1 4 3 3

SECCION 6
ENTREVISTADO


