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DESCRIPCIÓN:
Todos conocemos la importancia de la industria de la construcción en el panorama
de producción nacional. Su dinámica en el movimiento de capitales, crecimiento
de infraestructura y la facilidad en el empleo de mano de obra no calificada hacen
de este rubro de desarrollo una oportunidad para empresarios y gobierno de
mejorar las condiciones de vida de las personas y entidades involucradas. Sin
embargo, esta oportunidad se está desperdiciando debido a la falta de
conocimiento y aplicación de directrices en la Gestión de Proyectos. La
improvisación, confianza en actuaciones previas, pasividad de los clientes y falta
de rigurosidad y compromiso de las empresas no han direccionado este desarrollo
hacia mejores horizontes, permitiendo así mejoramientos tímidos más motivados
por el empuje y deseos de algunos involucrados que por el esfuerzo conjunto en
procura de las mejoras y éxitos consecuentes. Este trabajo procura analizar esta
situación para el caso de una empresa específica de construcción, en la cual se
observan grandes fortalezas, pero también algunas debilidades que pueden ser
subsanadas en aras de una aplicación objetiva y dinámica de los estándares de la
Gestión de Proyectos, propiciando no solo el proceso educativo requerido por la
Universidad, sino también facilitando a esta empresa el conocer en profundidad
cuáles son la oportunidades de mejoramiento que seguramente le permitirá
avanzar competitivamente en el mercado y lograr un posicionamiento estable y
una dinámica de trabajo orientada a los mejores resultados. La Norma Estándar
Internacional ISO 21500 en Gestión de Proyectos, próxima a convertirse en Norma
Técnica Colombiana, permite conocer cómo está la cultura organizacional de la
gestión de proyectos en las empresas constructoras de Bogotá.
METODOLOGÍA:
La metodología utilizada para la ejecución este trabajo es la Investigación
aplicada, documental y de campo, por medio de encuestas estructuradas
personales, dirigidas a nueve (9) profesionales de la empresa
HIDROPROYECTOS S.A.: gerente general, director operativo, coordinadora de
calidad, especialistas, área comercial, contadora e ingenieros residentes, con el
ánimo de conocer su percepción ante la gestión de proyectos dentro de la
organización.
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CONCLUSIONES:
- A lo largo del trabajo se pudo evidenciar la importancia del desarrollo de la
Gestión de Proyectos en el desarrollo operacional, económico y de planeación del
trabajo de una empresa. El conocimiento, interiorización, experiencia y prácticas
adecuadas puede determinar un rumbo empresarial de acciones facilitadoras de
los buenos resultados que se logran con una estrategia integral de fortalecimiento
de la gestión. Eso se evidencia a través de la determinación del grado de
madurez. Bajo grado de madurez puede implicar sobrecostos importantes,
incumplimiento en fechas de entrega, baja calidad del producto a entregar y otras
dificultades que debilitan el gestionar de la empresa y la proyección de
mejoramiento y sostenibilidad, sin dejar de lado los aspectos de competitividad.
- Haciendo un promedio del resultado de los diferentes Procesos: Inicio,
Planeación, Implementación, Control y Cierre de los Proyectos, el resultado de
39,01% refleja un nivel de Repetible en la Gestión de los Proyectos de esta
organización. Esto significa que en la empresa se desarrollan prácticas básicas
(sin conocimiento profundo o de normas) en gestión de los proyectos, manejo de
documentación, control de requerimientos y manejo con personal de contratistas,
facilitando la repetición de estas prácticas en proyectos nuevos, logrando niveles
importantes de éxito en los resultados de los proyectos, pero sin madurar hacia el
nivel de mayor documentación y estandarización de los procesos. Hay
entendimiento y coordinación básica entre los diferentes niveles de la
organización, pero falta profundización en la comunicación para difundir las
prácticas realizadas y en la búsqueda de estandarización de los procesos. No se
observa el establecimiento de procesos estructurados de mediciones de logros
para evaluación y determinación de trabajo en proyectos futuros.
- Se evidencia en la organización un grado fortalecido de conocimiento del
negocio por parte de los niveles directivos y principales de Planeación,
Implementación y Control, pero sin estandarización de los procedimientos,
confiando especialmente en su conocimiento y compromiso personal.
- Hay falencias en la elaboración de procedimientos estandarizados que
fortalezcan los procesos y permitan avanzar en los grados de madurez. Este
trabajo y su comunicación, así como el entrenamiento a otros miembros del grupo
de trabajo podrán facilitar la realización de las actividades, los controles de las
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tareas, medir los resultados individuales y de la organización y hacer los ajustes
requeridos.
- Los aspectos de Inicio y Cierre presentan los porcentajes más bajos de la
organización, mostrando un grado de desconocimiento y desarrollo de las
secuencias de la Gestión de Proyectos, disminuyendo las posibilidades de
obtención de los mejores resultados posibles con respecto a los objetivos
estratégicos en relación con las ejecutorias de los Proyectos realizados.
- Específicamente relacionado con los objetivos de la investigación, se puede
concluir que éstos se cumplieron, pues se pudo:
Conocer los facilitadores, capacidades o habilitadores organizacionales que
apoyan la Gestión de Proyectos en la firma analizada.
Se determinó el grado de madurez en la Gestión de Proyectos según la Norma
ISO 21500 en la empresa analizada.
Se conoció el grado de madurez por los grupos de procesos de la Gestión de
Proyectos según la Norma ISO 21500 en la empresa.
Se conoció el grado de madurez por los grupos temáticos o de materia, de la
Gestión de Proyectos según la Norma ISO 21500 en la empresa.
Se presentaron las líneas de acción para el mejoramiento de la madurez en la
Gestión de Proyectos.
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