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DESCRIPCIÓN: 

 
La propuesta titulada “Grado de madurez en la gestión de proyectos” va dirigida a 
la empresa Ingenieros Recuperadores Ambientales de Colombia (IGRACO S.A.S.) 
la cual es una empresa dedicada a la consultoría, interventoría y obras civiles. El 
presente documento muestra los resultados de la investigación realizada a la 
misma, en base a la metodología de tipo cuantitativa descrita en el trabajo que 
consta de un análisis demográfico al cual va dirigida la investigación, la aplicación 
de un instrumento de medición que arroja datos aleatorios los cuales son 
tabulados y analizados que determinan el grado de madurez de la empresa. Por 
último, se brindan unas conclusiones y recomendaciones respecto al tema tratado. 

 
METODOLOGÍA: 

 
El proyecto está dividido en las siguientes fases de trabajo: 

Fases del trabajo de grado: 

 

 Se realiza un análisis del organigrama de la empresa IGRACO S.A.S. y las 

funciones que desempeña cada área encontrada en el mismo, con el fin de 

determinar el alcance del proyecto. 

 Se procede a aplicar un instrumento de entrevista al personal de la empresa 

seleccionado. 
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 Se realiza una tabulación de datos con el fin de ponderarlos y poder así 

identificar el nivel de madurez en el que se encuentra cada área estudiada 

de la empresa IGRACO S.A.S. 

 Se realiza el análisis de los datos con el fin de hacer el entregable y poder 

así determinar conclusiones y recomendaciones. 

 Se efectúan las diferentes conclusiones y recomendaciones propias para la 

empresa con el fin de generar un nivel de madurez a futuro mejor y poder 

posicionar a la empresa en el campo laboral en el que se desempeña. 

 
Instrumentos o herramientas utilizadas: 

 
Se recopilan la información en los instrumentos que fueron aplicados a los 
integrantes de la empresa IGRACO S.A.S. y que son elaborados por el ingeniero 
Sigifredo Arce Labrada, quien es el asesor de proyectos de la especialización de 
Gerencia de Obras de la Universidad Católica de Colombia. Cabe resaltar que 
para el diligenciamiento del instrumento se le solicitó a la población responder con 
la mayor veracidad y total libertad, con el fin de definir lo más exacto posible el 
nivel de madurez de la organización 

 
PALABRAS CLAVE: 

 
MADUREZ, GESTIÒN DE PROYECTOS, GESTIÒN ORGANIZACIONAL, 
PMBOK, PMI, PROYECTO 

 
 

CONCLUSIONES: 
 

Se logró conocer el grado de madurez en gestión Organizacional de proyectos de 
la empresa Ingenieros Recuperadores Ambientales de Colombia S.A.S. El nivel de 
madurez en la gestión de proyectos de la empresa es bajo. 
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La aplicación de la herramienta en la sección 4. Habilitadores organizacionales de 
la empresa Ingenieros Recuperadores Ambientales de Colombia S.A.S muestra 
que la empresa no cuenta con una política, cultura, misión, metodología, 
benchmarking, evaluación entre otros habilitadores establecidos en cuanto a la 
gestión de Proyectos. 

 
La sección 5 de la herramienta implementada muestra los procesos de gestión de 
proyectos de la empresa Ingenieros Recuperadores Ambientales de Colombia 
S.A.S los cuales al ser evaluados evidencian que dentro de la organización no 
están estandarizados los procesos por lo cual estos no se pueden medir, no se 
pueden controlar y no se pueden mejorar. 

 
La evaluación realizada a las áreas de conocimiento para empresa Ingenieros 
Recuperadores Ambientales de Colombia S.A.S muestra deficiencia de los 
conocimientos de los procesos, practicas, entradas, salidas herramientas y 
técnicas que componen cada área dentro de la organización para la gestión de 
proyectos. 

 
El personal de la empresa Ingenieros Recuperadores Ambientales de Colombia 
S.A.S conoce de la parte técnica de los proyectos, pero los líderes de la 
organización y el personal de la misma carecen del conocimiento de la gestión de 
los procesos de la gestión de los proyectos. 

 
Dentro de la organización se evidencia un desconocimiento de las herramientas 
de gestión de proyectos que pueden ser aplicadas dentro de las organizaciones 
para el afianzamiento de los procesos e implementación de mejores prácticas. Se 
recomienda aplicar alguna herramienta que permita parametrizar los procesos que 
se desarrollan en la ejecución de los proyectos. 

 
La empresa no cuenta con un sistema de gestión de calidad implementado, los 
resultados arrojan que los siete encuestados no conocen o afirman que no existe 
la implementación de alguna norma dentro de la organización, por lo cual, 
Ingenieros Recuperadores Ambientales de Colombia S.A.S. debe iniciar 
rápidamente con los procesos de acreditación en las normativas ISO 9001 e ISO 
21500. Esto les permitirá conocer e implementar las mejores prácticas con un 
adecuado control de los mismos. 
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