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INTRODUCCIÓN 

La gestión de proyectos se creó con la finalidad de orientar a las empresas y organizaciones 

a posesionarse en el sector que se desempeñen. De dicha forma es de vital importancia basarse en 

estándares de procesos, por ello nos basaremos en los parámetros establecidos por el PMBOK® 

6ª edición de PMI® y de esta manera conseguir un alto nivel de madurez en la gestión de proyectos. 

La empresa colombiana IESTEL S.A.S, suple las necesidades, en la problemática de la 

Ingeniería, con énfasis en la infraestructura de las comunicaciones, en la cual interviene el diseño, 

fabricación y montaje de todo tipo de estructuras y obras civiles en general. La trayectoria en el 

campo laboral ha sido a nivel nacional e internacional, contando con tecnología de punta tanto en 

lo físico como en el factor humano, ya que la empresa cuenta con personal idóneo y altamente 

calificado. 

Actualmente la empresa IESTEL S.A.S no cuenta con ningún tipo de acreditación para la 

gestión de calidad, pero esto no significa que el servicio que presta la empresa sea de mala calidad, 

ya que dentro de ella están presentes algunos niveles de procesos en gerencia y área administrativa 

que no se encuentran de la mejor manera empleados dentro del desarrollo de proyectos.  Sabemos 

que una mala práctica de la gestión de proyectos conduce a una deficiente competitividad en el 

campo laboral, atención al cliente, disminución de recursos y un total desequilibrio dentro de la 

empresa. 

Una vez evidenciado el déficit en los procesos en la gestión de proyectos de le empresa 

IESTEL S.A.S, se dictamina el nivel de madurez en el que se encuentra la empresa a través de la 

herramienta estándar del  PMBOK® 6ª edición de PMI®; esto de ejecutar con el fin de efectuar 

estrategias organizacionales que mejoren la madurez de la organización. 

Los cuestionarios realizados a los empleados de la empresa IESTEL S.A.S nos permitirán 

estudiar cual es la visión que tienen sobre la gestión de proyectos y como se encuentran sus 

prácticas organizacionales; partiendo desde los habilitadores organizacionales que encontramos en 



11 

 

el modelo del OPM3. También de la misma forma nos basaremos en los 49 procesos que se 

encuentran plasmados en el PMBOK® 6ª edición de PMI®. Para la estimación de los resultados 

arrojados de las entrevistas, se utilizara la herramienta del COBIT 4, el cual es un método de 

evaluación de procesos que permite identificar cuáles de estos procesos muestran un déficit 

marcado y como poderlos controlar o mejorar a través de estrategias.  

El desarrollo de este proyecto permite darnos una panorámica detallada del nivel de 

madurez en el que se encuentra la empresa IESTEL S.A.S donde se podrá evidenciar el déficit en 

los procesos de gestión de proyectos. Posterior a esto, se realizara el marco de conceptos y teorías 

los cuales sustentaran todo el desarrollo de dicha investigación. De igual forma establecemos la 

metodología, herramienta e instrumentos requeridos para la realización de los cuestionarios. 

Finalmente, una vez analizados y tabulados todos los resultados arrojados por las encuestas se 

procederá a realizar las debidas estrategias para la mitigación y control de las irregularidades que 

allí se encuentren.  
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1. GENERALIDADES 

1.1.  Línea de Investigación 

Gestión Integral y Dinámica de las Organizaciones Empresariales. 

1.2.  Planteamiento del Problema 

1.2.1. Antecedentes del problema 

A medida que van avanzando las tecnologías en el mundo, cambios significantes en el 

desarrollo de ciudades, nuevas formas de comunicaciones; hacen que las empresas que quieran 

permanecer estables y a la vanguardia en su sector laboral se vuelvan competitivas y puedan 

adaptarse a nuevos desafíos, oportunidades de negocios, etc. Lo que ínsita a que las empresas 

busquen nuevas herramientas para competir en los mercados, por ello cada una de ellas debe contar 

con unas áreas especializada en la gestión de proyectos, con un buen desarrollo y excelente nivel 

de madurez. 

A la hora de la finalización o cierre de un proyecto, en el momento de entregarse el producto 

final al cliente, este no cumple con las expectativas creadas sobre el, lo cual genera trabajos extras 

que no se tuvieron en cuenta dentro de la planeación del proyecto, generando así sobrecostos y 

recursos no planificados. Esto son los síntomas que reflejan que una organización, empresa o 

compañía, carecen de una gran deficiencia en la gestión de proyectos. 

En el campo de la telecomunicaciones y obra civil a medida que va pasando el tiempo se 

hace notorio el desarrollo y la competencia que se está generando en el la industria; esto ha llevado 

a que las empresas empiecen a buscar procesos que mejoren de manera notoria y sustancial el 

desarrollo de gestión y administración de proyectos. 

Es importante tener claro que toda organización debe tener la capacidad de calcular la 
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madurez que tiene la empresa dentro de los procesos, áreas de trabajo, estrategias, recursos, todo 

con el fin de que se logre alcanzar los objetivos y metas trazadas por la compañía y poder evitar 

incumplimientos e inconvenientes con los clientes y el equipo de trabajo. 

Actualmente la empresa INGENIERIA EN ESTRUCTUARAS Y 

TELECOMUNICAIONES - IESTEL SAS, no cuenta con ningún proceso organizacional referente 

al desarrollo de la gestión de proyectos, sin embargo, esto no significa que no describa otro tipo 

de procesos respecto a las áreas administrativas, operativas y de seguridad. al contrario, tienen un 

proceso para la contratación y el servicio muy estricto, implementado por ellos; lo cual es 

fundamental en el desarrollo de la práctica de gestión de proyectos. 

1.2.2. Pregunta de investigación 

¿Cuál es el grado de madurez en la gestión de proyectos de la empresa IESTEL S.A.S?  

1.3.VARIABLES DEL PROBLEMA  

1.3.1. Justificación 

Los modelos de madurez se han creado para poder dictaminar el nivel o la capacidad que 

posee una organización para lograr los alcance u objetivos que se encuentren plasmados dentro del 

proyecto a ejecutar; los cuales tienen por virtud unos procesos que se caracterizan por una buena 

organización, recursos empleados bajo la gestión de proyectos, participación de los altos mandos 

de la empresa, etc. 

De dicha manera, el presente trabajo de grado tiene como finalidad medir el nivel de 

madurez en la empresa IESTEL S.A.S; iniciando desde un análisis a la estructura de la empresa e 

identificar como se encuentra dicha empresa en los procesos de gestión y nivel de madurez; para 

así proponer estrategias y mejoras que ayuden alcanzar los objetivos trazados por la empresa. 

Logrando una mejor participación en el campo laboral y de este modo responder de una manera 

positiva a sus clientes, en el servicio y calidad; lo que a largo tiempo se puede ver reflejado en la 
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demanda de servicios que presta la empresa. 

De tal modo que dicho trabajo ya mencionado esta direccionado hacia el diagnóstico y 

evaluación del nivel de madurez en la gestión de proyectos de la empresa IESTEL S.A.S, logrando 

así un buen manejo de los procesos de gestión, habilitadores (OPM3) y procedimientos 

establecidos en el estándar del PMBOK® 6ª edición de PMI®. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar el grado de Madurez en la gestión de proyectos de la empresa IESTEL S.A.S.  

1.4.2. Objetivos específicos 

 Conocer los Facilitadores, Capacidades o Habilitadores Organizacionales que 

apoyan la gestión de proyectos en la empresa IESTEL S.A.S. 

 Conocer el grado de madurez por los grupos de procesos de la gestión de proyectos 

(inicio, planificación, implementación, control y cierre) y las buenas prácticas 

según PMBOK® 6ª edición de PMI® en la empresa IESTEL S.A.S. 

 Conocer el grado de madurez por los grupos de materia de la gestión de proyectos 

(integración, parte interesada, alcance, recursos, tiempo, costo, riesgo, calidad, 

adquisiciones y comunicaciones) y las buenas prácticas según PMBOK® 6ª edición 

de PMI® en la empresa IESTEL S.A.S.  

 Proponer posibles estrategias y herramientas puntuales a corto, mediano y largo 

plazo, que puedan aplicarse para mejorar los procesos y el grado de madurez en la 

dirección y gestión de proyectos en la empresa IESTEL S.A.S. 
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2.  MARCOS DE REFERENCIA 

2.1.  MARCO CONCEPTUAL 

Para hacer efectivo el buen desarrollo y fin de esta investigación, se socializará en detalle 

los conocimientos que ayuden a entender los diversos conceptos que distinguen a este proyecto, el 

cual se encuentra enfocado hacia la gestión de proyectos en la empresa IESTEL S.A.S; pero 

diferenciándose de la administración de proyectos y dirección de proyectos. Todo con el fin de   

evaluarla y poder dictaminar que fortalezas y debilidades del estado de madurez de la gestión de 

los proyectos de la empresa. Es fundamental basarse en conceptos clave que permitirán proponer 

un desarrollo efectivo de las herramientas de gestión de proyectos para lograr una mejor 

productividad y desarrollo de la empresa. 

Proyecto: es un grupo de actividades que son desarrolladas por una persona o ente para 

alcanzar un objetivo o meta específica. Dichas actividades ya mencionadas son planificadas y se 

encuentran relacionadas entre sí y se desarrollan de manera conjunta. 

Los proyectos también se pueden definir como una iniciativa singular, no repetitiva, 

normalmente dirigida a alcanzar unos objetivos prefijados en un lapso de tiempo determinado y 

con un presupuesto también determinado. [1] 

El objetivo por el cual se realizan los proyectos para poder encontrar una solución y/o 

respuesta inteligente que ayude a resolver alguna necesidad.  

La estructura que caracteriza a un proyecto consta de la formulación, valoración y 

decisiones finales, razón por la que es correcto afirmar que un proyecto nace de la reflexión y 

necesidad de darle respuesta algún problema. 

Según la IPMA (International Project Management Association) define un proyecto como 

“una operación limitada en tiempo y coste para materializar un conjunto de entregables definidos 

(el alcance para cumplir con los objetivos del proyecto) de acuerdo con unos requisitos y 
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estándares de calidad. [2] 

Por lo cual es importante saber cómo se estructura y cuáles son las características de un 

proyecto: 

 Transcendencia: característica que dista a los proyectos de diferentes tareas o 

actividades de una empresa, es que tiene un nivel de importancia bastante alto por 

lo cual requiere una dedicación incentiva por parte de la empresa que lo está 

ejecutando, no solo porque requiera grandes inversiones, sino porque la meta u 

objetivo es obtener resultados con consecuencias transcendentales para la compañía 

u organización. [3] 

 Utilización de los recursos: Cuando el proyecto se plantea como objetivo una obra 

de tamaño exponencial, demanda ciertos aportes de medios relevantes como lo son 

la cantidad y calidad de recursos humano, materiales y económicos. El proyecto 

siempre buscará poner en juego un conjunto de recursos que incluyan para la 

organización o compañía un esfuerzo económico apreciable y que implican a la 

utilización de varios campos como las personas, máquinas, inventarios, etc. [3] 

El margen de cantidad y coste en el tema de los recursos, es normal que sea vital 

para situar los recursos diversos y variados, lo que conforma una característica más 

relevante a los proyectos. Algo importante es poder identificar una buena gestión 

de la cual deriva la debida utilización de recursos muy diversos en cantidades 

razonables y por jerarquías. [3] 

 Discontinuidad: se define como la actividad que produce un cambio relevante y 

suele tener características diferentes. Hay organizaciones que trabajan con 

proyectos permanentemente, como es el caso del sector de la construcción, la 

ingeniería y arquitectura; que si se ven desde un punto crítico tienen obras similares, 

la verdad es que hay diferencias entre ellas, ya que sus procesos varían, las 

circunstancias son diferentes, los clientes como factor de calidad y exigencia, por 
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lo cual nunca habrá dos proyectos similares. [3] 

 Dinamismo: se deriva de su carácter tendiente a crear algo nuevo. Una de las 

características específicas del proyecto es que esta en continuo movimiento por lo 

que requiere de un gran dinamismo y agilidad por parte del equipo de trabajo que 

se encuentra al mando. 

Los imprevistos dentro de un proyecto de construcción, arquitectura e ingeniería 

son de lo más común, por ello se puede llegar a incorporar nuevos recursos o 

retirarlos, según sea necesario y si el proyecto lo solicita. [3] 

 Irreversibilidad: Se entiende como la toma de decisiones que se deben realizar 

dentro de un proyecto para lograr el avance deseado, siendo una decisión buena o 

mala hay casos donde se pueden reversar siempre y cuando se logren de manera 

ética y profesional. [3] 

También se puede definir como el pensamiento de realizar algo o el conjunto de tareas que 

se ejecutan antes de cualquier implementación de algún trabajo a desarrollar. Según Brown Boveri 

el proyecto es “un trabajo no repetitivo, que ha de planificarse y realizarse según unas 

especificaciones técnicas determinadas, y con unos objetivos, costes, inversiones y plazos 

prefijados.  

Entre los años de 1950 y 1960, en el campo empresarial el concepto de proyecto emprende 

a posesionarse como “project managment”. El cual tiene como propósito reglamentar las técnicas 

de la gestión y formas de jerarquizar adecuadamente, para afrontar operaciones u ordenamientos 

complejos que resultan difíciles de clasificar aplicándoles otros sistemas de dirección clásicas y 

manteniendo las estructuras orgánicas funcionales. 

Gestión de proyectos: Según lo evidencia el libro gestión de proyecto de publicaciones 

vértice “para lograr una buena gestión de proyectos se requiere la coordinación y el buen manejo 

de: tiempo + equipo + dinero + tareas + personas. [3] 
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La gestión de proyectos se entiende como una práctica en común, que consigue encerrar 

varios ámbitos como el tiempo, pasando por el recurso humano; importante que dentro de dicha 

gestión se evidencie un gran equilibrio y compatibilidad para lograr una mayor eficiencia en el 

desarrollo de tareas. 

Se establece como característica fundamental de la gestión de  proyectos la duración; ya 

que la ejecución de dicho concepto mencionado anteriormente toma un tiempo importante, por lo 

cual debe concebirse como un proceso o una sucesión de actividades.  

Estos tienen una característica, un principio y un fin. Teniendo como resultado la diferencia 

entre la gestión de proyectos, de la administración de proyectos. De esta manera entenderemos los 

procesos tradicionales de la administración, como el trascurso de actividades que ocurren desde el 

principio, pasando por la planificación, la ejecución y el control, llegando hasta la finalización con 

el cierre del proyecto. [4] 

Administración de proyectos: el objetivo de esta área es organizar y planificar los 

conceptos fundamentales en toda organización: productividad, tiempos, relación de costos, orden, 

evolución de los procesos entre otros. [5] 

Llevando un trabajo correcto de administración de proyecto logramos ventajas, ya que se 

mejora la productividad de la organización, hallando caminos óptimos en los procesos. Esto 

significa llevar una gestión equilibrada, lo cual resalta las prioridades urgentes y las tareas que son 

significativas para el cliente. 

La administración de proyectos no solo se basa en las ganancias que genera un proyecto 

sino lograr el equilibrio, por eso se obtiene una gran administración cuando se esfuerzan por tener 

buenas relaciones a largo plazo con sus empleados, proveedores y clientes. [6] 

Dirección de proyectos: Es la disciplina que se encarga de direccionar el desarrollo de 

estrategias funcionales, las cuales se crean con el fin de establecer grupos o conjunto de metas y 
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de esta manera poder ejecutar las actividades de dicho proyecto.  

Dentro de la dirección de proyectos encontramos los procesos en la organización; los cuales 

ejecutan las iniciativas estratégicas, transformadas a proyectos. Es muy importante señalar que los 

proyectos se ejecutan para crear productos (por ejemplo: un edificio, un barco, un sistema de 

información, etc.) para que estos se incorporen en los nuevos procesos de organización. [7] 

Procesos:  según PMBOK® 6ª edición del PMI® lo define como la serie sistemática de 

actividades dirigidas a producir un resultado final de forma tal que se actuará sobre una o más 

entradas para crear una o más salidas. [8]  

Es importante que entendamos que un proceso es diferente a una operación. Por ello nos 

referimos a aquellas actividades de carácter repetitivo y continuo que desarrollamos en nuestra 

organización. [9] 

El proceso también se puede definir como el grupo o conjunto de acciones que funcionan 

como un sistema y se retroalimentan constantemente; lo cual obliga a que haya un constante 

cambio y se adapte según los objetivos, teniendo en cuenta la finalidad del proyecto. [10]  

Ciclo de vida de los proyectos: Es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su 

inicio hasta su conclusión. Proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto. Este 

marco de referencia básico se aplica independientemente del trabajo específico del proyecto 

involucrado. [8] 

Entendido de otra forma el ciclo de vida de los proyectos es el paso a paso que lleva un 

proyecto y como este se puede direccionar hacia una excelente ejecución. 

El ciclo de vida de proyectos tiene unas fases de desarrollo que se encuentran enfocadas 

hacia los resultados, los productos y servicio. Por lo cual lleva a que dicho ciclo sea iterativo, 
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predictivo, adaptivo, incrementales o un modelo hibrido. 

 
Figura 1 Ciclo de Vida del Proyecto 

Fuente: [8] 

 Ciclo de vida predictivo: en este proceso se tiene en cuenta el alcance, tiempo y 

costo del proyecto; cualquier cambio que se le vaya a realizar al alcance afectara de 

manera notoria los otros conceptos. 

 Ciclo de vida iterativo: el alcance es determinado al principio del proyecto, los 

conceptos de costo y tiempo son alterados periódicamente conforme se da el avance 

del proyecto. 

 Ciclo de vida incremental: el entregable genera una sucesión de iteraciones que 

añade funcionalidad en un tiempo establecido. 

 Ciclo de vida adaptivos: son exponenciales, lo cual se refiere a ciclos agiles o que 

con orientados al cambio. 

 Ciclo de vida híbrido: es la unión entre el predictivo y adaptivo. 
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Otros autores definen las fases del ciclo de vida de un proyecto de una manera más 

sencillas, pero siempre llegando al mismo resultado, dicho de esta forma el ciclo de vida tiene 

fases de alto nivel pueden denominarse como inicial, intermedia y final. En la fase inicial se lanza 

el proyecto, sentado en las bases del mismo y estableciendo características principales. Intermedia 

se realizan los tres procesos principales, planificación, ejecución y seguimiento y control. Final se 

hace el cierre del proyecto, se analizan los resultados obtenidos. [11] 

Madurez organizacional: es el proceso por el cual las empresas u organizaciones 

inmaduras son llevadas a un nivel de madurez óptimo en el campo de la gestión. 

 Cabe resaltar que una organización inmadura no tiene un enfoque orientado a procesos y 

se caracteriza porque el éxito depende de “héroes”, sufre altibajos en la productividad y tiene alta 

rotación de recursos, las planificaciones son poco realistas. [12] 

Al contrario, en las organizaciones maduras, encontramos procesos definidos y 

gestionados, el conocimiento está en la organización, entrega el software con la calidad esperada, 

cumple los plazos, satisface a los clientes y los empleados están satisfechos. [12] 

Habilitadores organizacionales:  se define como las practicas optimas que garantizan un 

ambiente favorable dentro de las organizaciones y/o empresas, para que los procesos específicos 

se puedan desarrollar a tiempo y sin ningún tipo de incidente.   

El objetivo que tienen los habilitadores es fomentar a que las organizaciones generen 

buenas prácticas en pro del desarrollo de su estructura, cultura organizacional, recurso humano; 

con el fin de crear estrategias que ayuden a cumplir metas. [13] 

2.2. Marco teórico 

La madurez es la relación al logro de un cierto nivel de plenitud o punto máximo de 

desarrollo. En el campo organizacional este concepto ha tomado participación refiriéndose a la 
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posibilidad que tiene una unidad funcional, servicio, proceso u organización en general, para 

reconocer su actual punto de desarrollo en comparación con un estándar. Para ello se han diseñado 

herramientas de medición conocidas como los modelos de madurez cuyo propósito fundamental 

es concluir a la organización a un nivel ideal de madurez [14]. 

Los modelos de madurez en la gestión de proyecto han desarrollado procesos que se 

vuelven indispensables para la debida ejecución de un proyecto, los cuales tornan un papel 

importante para las empresas y organizaciones que deseen mejorar en el ámbito de la gestión de 

proyectos, de una manera organizada, evaluable y controlada. 

En términos generales un modelo de madurez en gestión de proyectos, comprende una serie 

de niveles: 

 Nivel 0: inexistencia del concepto de dirección de proyectos. 

 Nivel  1: aplicación empírica por las personas en forma individual. 

 Nivel 2: se sigue una metodología (institucional) 

 Nivel 3: se controla su cumplimiento. 

 Nivel 4: existe un proceso de mejora continua. [15] 

Detrás de estos modelos de madurez que se han desarrollado durante el tiempo, se ve 

reflejado el esfuerzo del recurso humano. Lo cual ha llevado a la creación de los modelos más 

importantes, como son: 

 OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) 

 EL CMM (Capability Maturity Model) 

 Organizational Project Management Maturity Model (PMMM) de Harold Kerzner. 

 Colombian program and project management maturity model (CPM3) 

 COBIT4 
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2.2.1. OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) 

Modelo de Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos (OPM3): es una visión 

organizacional de la gestión de portafolio, programas y proyectos para ayudar a la consecución de 

mejores prácticas en esos ámbitos. Este marco de referencia del OPM3 fue desarrollado por el PMI 

y está hecho a partir de tres componentes interrelacionados: Mejores prácticas, Capacidades y 

Resultados [16]: 

 Mejores prácticas: es la capacidad que tiene un grupo para ordenar sus ideas. 

 Capacidades: es la esencia específica que debe tener una organización para ejecutar 

los procesos de gestión. 

 Resultados: es material o inmaterial. 

 
Figura 2 Modelo de OPM3 

Fuente: [16] 
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Es el que nos permite medir la madurez organizacional, partiendo de la organización de las 

capacidades incorporadas a la gestión de proyectos, programa y portafolio. Este fue publicado en 

el 2003 y actualizado el 2008. [17] 

En la segunda edición del OPM3 se incorporaron 574 prácticas distribuidas en gestión de 

proyectos (231), programas (235) y portafolio (108) clasificadas en procesos de estandarización, 

medición, control,  mejora continua y denominadas  OE (Organizational Enablers). En el continuo 

proceso de la gestión de proyectos, estas responden a las premisas: si esta estandarizado se puede 

medir, si se puede mediré se puede controlar y si se puede controlar se puede mejorar. [17] 

Preparación de la evaluación: donde se establecen los requerimientos para la 

implementación del modelo a nivel organizacional, en dicho nivel se asegura  que todos los 

involucrados, se familiarice con los objetivos, la composición, metodología de implementación y 

su alcance.  

Realizar la evaluación: demostrar las buenas particas utilizadas en las organizaciones, 

utilizando cuestionarios a los participantes en el sistema de gestión de proyectos, supervisión del 

sistema de gestión de proyectos y pregustas al personal clave. [18] 

Plan de mejoras: teniendo los resultados de las evaluaciones, se documenta las 

capacidades con las que disponen y no disponen las organizaciones. Donde se llevan planes de 

mejora a corto, mediano y largo plazo, campos de conocimiento integración, alcance, tiempo, etc. 

Gestión acta de constitución, plan de gestión, verificación del alcance, etc. Dirección inicio, 

planificación, etc. 

Implementar mejoras: desarrollar las acciones correctivas tales como, diseñar mapas de 

procesos, establecer tareas y responsabilidades, estandarizar procesos partir de formatos, manuales 

del usuario, indicadores, consolidación en el desempeño del proyecto, tecnología especializada, 

implementar capacitaciones para aumentar conocimientos. [18] 
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Repetir el proceso: ya con los planes implementados y teniendo los tiempos adecuados 

para analizar los resultados, con el fin de obtener las mediciones de desempeño y planes de mejora 

del proyecto. 

Ya con lo anterior el OPM3 expone las buenas prácticas para los proyectos, programas y 

portafolios, su incorporación no indica que se deba trabajar estas tres dimensiones; se considera 

posible que inicialmente la organización decida incorporar el resultado a nivel de proyecto, y en 

el trascurso decida incorporar las dimensiones de programa y portafolio. [18] 

2.2.2. EL CMM (Capability Maturity Model) 

EL CMM (Capability Maturity Model) se creó a partir de las experiencias colectivas de los 

proyectos más exitosos de software, lo cual genero un conjunto de prácticas relevantes que se 

implantaron en cualquier entidad desarrolladora de software.  

El SEI fue el instituto encargado de desarrollar el modelo a través de la coordinación de 

especialistas en el área de la gestión de proyectos, dando a conocer el modelo en el año de 1994 

[19]. Además de esto trata la capacidad de los procesos de desarrollo y madurez, identificando los 

niveles por los cuales una organización debe estructurarse para establecer una cultura de 

excelencia. 

El CMM se caracteriza por: 

 Identificar fortalezas y debilidades en la organización 

 Identificar los riesgos de seleccionar entre diferentes contratos y monitorear los 

mismos. 

 Entender las actividades necesarias para planear e implementar los procesos. 

 Ayudar a definir e implementar proceso de software en la organización a través de 

una guía. 
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Los procesos se evalúan a través de distintos niveles de madurez, los cuales se ven 

evidenciados en la figura…  

 
Figura 3 Los cinco niveles de madurez del CMM 

Fuente: [19] 

La interrelación entre las “Key Process Areas” (KPAs) del CMM y las Areas de 

Conocimiento de la Administración de Proyectos promovidas por el PMI (basado en el PMBOK, 

guía mundial estándar de la Disciplina de Administración de Proyectos): 

Tabla 1Explicación niveles de madurez del CMM 

Fuente: [19] 
KPAs del CMM Areas de Conocimiento de 

PMI Administración de Proyectos 

Actividades en Común 

Administración de Requerimientos Administración de Alcance 

Administración de las 

Comunicaciones 

 Captura de requerimientos Planes 

de proyecto se basan en 

requerimientos definidos   

 Cambios a requerimientos son 

administrados  

 Cambios a requerimientos son 

comunicados 

Planificación de Proyecto Administración de la Integración 

Administración del Alcance  

Administración del Tiempo 

Administración de los Costos 

Administración de la Calidad  

Administración de los RRHH  

Administración de las 

Comunicaciones Administración de 

Riesgos Administración de 

Subcontratistas 

 Actividades de proyecto son 

planificadas  

 Se realizan las estimaciones  Se 

utiliza un proceso de control de 

cambios  

 Se acuerdan compromisos y se 

cumplen  

 Se identifican riesgos y se 

documentan  

 Los recursos reciben 

entrenamiento  

 Se definen los roles  
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 Los pliegos licitatorios y las 

propuestas elaboradas son 

evaluadas  

 Se presupuestan los costos 

 Se planifican los métodos de 

comunicación  

 Se obtiene el personal necesario  

 Las medidas de calidad se 

planifican y documentan 

Seguimiento y Control de Proyecto Administración de la Integración  

Administración del Alcance  

Administración del Tiempo  

Administración de los Costos 

Administración de la Calidad 

Administración de los RRHH  

Administración de las 

Comunicaciones Administración de 

Riesgos Administración de 

Subcontratistas 

 Se utiliza un plan de proyecto para 

realizar seguimiento y para 

comunicar el estado del mismo. 

 Se realiza la línea de base del 

proyecto. 

 Los cambios que se realizan al 

plan están basados en un proceso 

documentado. 

 Se realiza seguimiento de los 

riesgos y las acciones correctivas 

asociadas se llevan a cabo. 

 Se informa el desempeño del 

proyecto. 

 Se administran los contratos. Se 

revisan los compromisos 

acordados. 

 Se hace seguimiento de los temas 

abiertos. 

Administración de Subcontratistas Administración de Subcontratistas  Se hace seguimiento a un Plan de 

Abastecimiento documentado. 

 Se seleccionan subcontratistas 

calificados. 

 Se evalúa el desempeño de los 

subcontratistas. 

 Se monitorean métricas de 

desempeño establecidas 

previamente 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Administración de la Calidad  

Administración del Alcance 
 Se identifican estándares de 

calidad y se hace seguimiento de 

las mismas. 

 Se establecen actividades para 

asegurar la calidad de procesos y 

productos. 

 Se establecen procedimientos para 

corregir desviaciones de los 

estándares establecidos 

establecidas previamente 

Administración de las 

Configuraciones 

Administración de la 

Calidad Administración del Alcance 
 Se establecen procedimientos y 

procesos de control de cambios y 

se hace seguimiento de ellos. 

 Se monitorean y controlan las 

desviaciones del plan 

2.2.3. Modelo de Madurez en Gestión de Proyectos (PMMM) de Harold Kerzner 

Este modelo fue creado por Harold Kerzner, con el fin de medir la madurez organizacional, 

estableciendo  bases que logren una buena práctica en la gestión de proyectos. 
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EL modelo cuenta con cinco niveles como se muestra en la figura 4, en los cuales se 

evidencia la madurez organizacional que tiene la empresa con respecto a la práctica de la gestión 

de proyectos. Los niveles que allí se presentan no necesariamente deben seguir ese orden para 

obtener el mismo resultado, es decisión del Project manager si salta el nivel siempre y cuando sea 

él el responsable de aceptar los riesgos que esto puede conducir. 

 

Figura 4 Los cinco niveles de madurez en gestión de proyectos 
Fuente: [20] 

 

Los niveles se explican a continuación: 

 Nivel 1 lenguaje común: Se evidencia y registra la jerarquía de la gestión de 

proyectos y que necesidad se tiene, manejar los temas básicos en la gestión de 

proyectos. 

 Nivel 2 Procesos comunes: La organización examina los procesos básicos que se 

exigen para la culminación con éxito de un proyecto y así poderlo replicar. 



29 

 

 Nivel 3 Metodología: combinación de todas las metodologías organizacionales en  

una misma, marcando así un hito central en la gestión de proyectos. Se componen 

de seis características como se muestra en la figura 5. 

 

Figura 5 Hexágono de la exelencia 

Fuente: [21] 

 Nivel 4 Evaluación comparativa: Reconocer las mejoras en los procesos para 

mantener una ventaja competitiva en el campo laboral y/o sector. Se debe realizar 

un estudio de mercado para saber su influencia y calidad dentro del sector. 

 Nivel 5 Mejora continua: Se analizan los resultados obtenidos en los análisis 

comparativos y se crean las estrategias para mejorar. 

2.2.4. Colombian program and project management maturity model (CPM3) 

Se fundado por un grupo de evaluadores de proyectos de la universidad del valle (Cali, 

Colombia) con orientaciones del PMI y lo nutrieron con reconocimientos que miden el contexto 

en el cual se desarrollan los proyectos, obteniendo una herramienta formal que reflejan su nivel de 

madurez, indicando las debilidades y fortalezas en áreas de procesos, indicando las áreas donde se 

debe mejorar para aumentar el desarrollo de tales procesos. [22] 
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Tabla 2 Características de los niveles de madurez del modelo CPM3 

Fuente: [22] 

Nivel Descripción Características 

0 
Sin procesos 

definidos 

No hay procesos estándares establecidos. 

No hay metodología formalizada. 

No se realizan, ni se usan los procesos básicos de Gerencia de Proyectos. 

1 
Herramientas 

mínimas 

Los procesos fundamentales están enunciados. 

Los procesos se ejecutan y se usan criterios de cada área o en ocasiones, ni siquiera se producen o 

se usan. 
Informalidad en las acciones y la toma de decisiones. 

2 
Procesos 

esenciales 

Procesos fundamentales definidos e informados. 

Procesos implantados parcialmente. 

Roles definidos, objetivos escritos y conocidos, evaluación de desempeño y planeación estratégica 
de acciones. 

Mayor frecuencia en la producción y uso de procesos estandarizados. 

3 
Procesos 

operativos 

Procesos utilizados por la mayoría de las áreas y personas involucradas. 
Procesos fundamentales definidos y establecidos. 

Utilización de listas de chequeo, validación de acciones y compromisos, comunicación estándar y 

fluida. 
Utilización de modelos, metodologías integrales y únicas establecidas. 

Revisiones permanentes bajo administración de riesgos de proyectos. 

Gestión particular para acciones correctivas y ajustes estratégicos del plan. 

4 
Procesos 

completos 

Procesos establecidos, alineados y aceptados por todas las áreas involucradas. 
Información histórica estructurada con acceso y disponibilidad total. 

Bases de datos de estimaciones, métricas y lecciones aprendidas. 
Evaluación de los procesos y medición de la satisfacción. 

Utilización de herramientas específicas de la Gerencia de Proyectos. 

Factores críticos de éxito definidos, escritos y conocidos por todos.Formalidad y rigurosidad en las 
acciones de la ejecución estratégica. 

Trabajo en equipo bajo dominios estratégicos y plan de reconocimientos. 

Tablero de control del proyecto establecido y utilizado. 
Oficina de proyectos en funcionamiento hacia dominios estratégicos. 

5 
Mejora 

continua 

Realización permanente de evaluaciones y mejoras (benchmarking). 

Formalización de los planes de desarrollo de áreas y personas involucradas. 

Evaluación y aplicación de las mejores prácticas en la gestión de proyectos. 

Desarrollo de la disciplina de administración de proyectos con respecto al estado del arte. 

El objetivo del CMP3 para la maduración de proyectos es el mejoramiento constante de los 

proyectos, esto se obtiene llevando el crecimiento de las ares de trabajo seleccionadas en la 

evaluación. Donde los planes se establecen para ser establecidos en cuatro componentes: 

institucional, administración del ciclo de vida de los proyectos, estandarización y estratégico, 

llevando a una evaluación más detallada y profunda desde el conocimiento de la gestión de 

proyectos. [22] 
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2.2.5. COBIT 4 

Es una referencia con la cual se puede comparar los controles de tecnología con el objetivo 

de mejorar, ofreciendo un marco de trabajo para incrementar y fortalecer la seguridad de la 

información. Aclarando que no brinda una amplia seguridad de estos objetivos  que no sean 

acertados  ya que estos objetivos no los rige, es decir que depende de quién los dirige. 

Se aplica y amplía en los sistemas de información de toda empresa, incluyendo tecnologías, 

interesados y redes. Ya que sus fundamentos están en los recursos TI necesitan ser administrados 

por un conjunto de procesos en para proveer la información más confiable que requiera una 

organización, aclarando que uniendo sus partes traer un beneficio para el crecimiento de las 

funciones de la tecnología dentro de una organización. [23] 

 
Figura 6 Principios del marco de trabajo 

Fuente: [23] 

 
 

 Para poder realizar una buena practica de la gestiòn de proyectos se crearon algunos 

cuerposde de conocimiento, guias o estándares que tienen procesos que sireven para desarrollar 

proyectos; entre ellos encontramos la Norma ISO 21500 y PMBOK® 6ª edición de PMI®. Los 

cuales se explicaran a continuación. 
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Figura 7 Principios del marco de trabajo 

Fuente: [23] 

Procesos de medición. 

Las compañías miden donde se encuentran y donde se requieren las mejoras. Donde se 

implementan las herramientas necesarias para la gerencia y monitoreo de las mejoras. [23] 

Donde COBIT utiliza los siguientes parámetros: 

 Modelos de madurez: que permiten la evaluación por medio de benchmarking y la 

identificación. 

 Metas y mediciones: procesos de IT, donde los procesos satisfacen los requerimientos del 

negocio y de IT. 

 Metas de actividades: facilita el desempeño de los procesos. 

Modelos geométricos: 

 O no existen. 

 1 inicial. 

 2 repetible.  
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 3 definido. 

 4 administrativo. 

Marco de trabajo general de cobit: 

Se compone de 4 dominios que consisten en 34 procesos genéricos, administrativos de TI 

para brindar información a la compañía según los requerimientos. [23] 

 Monitoreo y evaluación. 

 Monitoreo y evaluación el desempeño de TI 

 Monitoreo y evaluación el control interno.  

 Garantizar cumplimiento regulatorio. 

 Proporcionar gobierno de TI. 

 

2.2.6. Norma ISO 21500 

Según la ISO 21500 define su alcance como la guía para la gestión de proyectos, la cual 

puede ser utilizada en: 

 Diferentes tipos de organizaciones o empresas – privada, pública y sin ánimo de 

lucro. 

 Diferentes tipos de proyecto, sin importar la complejidad, tamaño o duración. 

Suministra una descripción de conceptos y procesos considerados óptimos dentro del 

campo de la gestión de proyectos. No aborda los conocimientos de la gestión de cartera de 

proyectos o programas [24]. 

La ISO 21500 está conformada por tres categorías de procesos: 

 Proceso de gestión de proyectos: describe como se gestionará y ejecutará las 
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actividades dentro de un proyecto determinado. 

 Proceso de entrega: el producto final que se entregará es el resultado de la 

realización de un proyecto en concreto, con unos entregables ya establecidos  

 Proceso de soporte: no está excluido de la gestión de proyectos, y son los 

encargados de controlar la logística, la parte financiera, seguridad laboral, etc. [24] 

Estos procesos fueron desarrollados con el fin de darles un adecuado uso dentro de la 

gestión de proyectos por parte de los Project manager. Los cuales sabrán que procesos se 

manejarán y con qué grado de severidad. [24] 

 
Figura 8 Esquema general de grupo de procesos 

Fuente: [24] 

 Proceso de inicio: se constituye la idea y nace el proyecto. Una vez es firmada el 

acta de constitución el proyecto se encuentra oficialmente en curso y el Project 

manager está en todo el derecho de empezar a asignar los recursos para el debido 

desarrollo de las actividades. 

 Proceso de planificación: Se hace la debida formulación y revisión de los objetivos 

y las metas del proyecto; para poder crear un plan de dirección de proyectos y de 

esta forma ejecutar las metas propuestas. 

 Proceso de ejecución: se les dará manejo y coordinación a los recursos del 

proyecto para lograr las metas previstas. Estos procesos son de vital importancia 

para completar los trabajos ya definidos en la gestión de proyectos dentro del 

proyecto. 
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 Proceso de seguimiento y control: se elabora el debido seguimiento a los avances 

del proyecto en cada uno de sus conceptos que lo componen – plazo, coste, trabajo, 

riesgos, etc.- esto se desarrolla con el fin de identificar los problemas y poder aplicar 

medidas correctoras, de esta forma se asegura el producto final. 

 Proceso de cierre: Su objetivo es clausurar todas las tareas para completar 

formalmente el proyecto. Se encuentran las lecciones aprendidas, realizar un cierre 

ordenado donde se recoge, indexa y archiva la información genera en la ejecución 

del proyecto. [24] 

2.2.7. PMBOK® 6ª edición de PMI® (Project Management Body Of 

Knowledge) 

La guía del PMBOK® 6ª edición de PMI® es un estándar para la dirección de proyectos, 

establecido y creado por la ANSI, constituye un tema fundamental para el desarrollo de los 

proyectos del PMI y la práctica de la gestión de proyectos. Este estándar identifica los procesos 

que se consideran óptimos en la mayoría de los proyectos. No se creó con el fin de obligar de 

obligar a la persona a llevar algún proceso o práctica en particular. 

Dentro de la guía encontramos los grupos de procesos  en la gestión de proyectos, los cuales 

son un grupo de procesos que sirven para alcanzar las metas proyectadas por la organización. Son 

independientes de las fases del proyecto. Los procesos de la gestión de proyectos se componen de 

los siguientes cinco grupos: 

 Grupo de proceso de inicio: Procesos para la definición de un nuevo proyecto o 

fase del proyecto existente para iniciar el proyecto. 

 Grupo de proceso de planificación: Se requiere para constituir el alcance del 

proyecto, definir objetivos. 

 Grupo de proceso de ejecución: Se realiza para completar el trabajo en el plan de 

gestión de proyectos. 

 Grupo de proceso de Monitoreo y control: Se requiere para realizar el debido 
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seguimiento, analizar y vigilar el avance y desempeño del proyecto. 

 Grupo de proceso de cierre: Se lleva a cabo para el cierre del proyecto. [8] 

Cabe resaltar que el desarrollo del presente proyecto se abordara desde los 49 procesos 

presentes en la guía del PMBOK® 6ª edición de PMI®, la cual nos servirá como un estándar para 

identificar los problemas en la gestión de proyectos de la empresa IESTEL S.A.S y poder crear 

estrategias que ayuden a mitigar dichos inconvenientes. 

Tabla 3 Correspondencia entre grupos de procesos y áreas de conocimiento de la gestiòn de proyectos 

Fuente: [8] 
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También encontramos las áreas de conocimiento en la gestión de proyectos las cuales se 

encarga de identificar los requisitos de conocimiento y las practicas, entradas, herramientas y las 

técnicas que la conforman. Las áreas de conocimiento están conformadas por diez áreas: 

 Gestión de la integración del proyecto: Conformado por los procesos y 

actividades que identifican, definen, combinan y coordinan los diversos procesos 

de la gestión de proyectos dentro del proyecto. 

 Gestión del alcance del proyecto: Conformado por los procesos requeridos que 

garantizan el trabajo para alcanzar el éxito dentro del proyecto. 

 Gestión del cronograma del  proyecto: Conformado por los procesos 

indispensables para la administración del tiempo. 

 Gestión de los costos del proyecto: Se planifica, estima, presupuesta, obtención 

de financiamiento gestión y control de los recursos económicos con el fin de 

satisfacer a los interesados. 

 Gestión de calidad del proyecto: Procesos para integrar políticas de calidad que 

garanticen una buena planificación, gestión y control de los requisitos de calidad 

del proyecto. 

 Gestión de los recursos del proyecto: Identificación, adquisición  y gestión de los 

recursos para la culminación de los proyectos. 

 Gestión de las comunicaciones del proyecto: Garantiza que la información sea 

gestionada, almacenada, informada, distribuida, con el fin de garantizar un buen 

uso a futuro. 

 Gestión de los riesgos del proyecto: llevar ordenadamente un control de la 

implementación de respuestas  y monitoreo a los riesgos que suceden dentro de un 

proyecto. 

 Gestión de las adquisiciones del proyecto: Los procesos necesarios para la 

compra u obtención de herramientas, productos o servicios requeridos para el 

proyecto. 

 Gestión de los interesados del proyecto: Se realiza la debida identificación de las 

personas, grupos u organizaciones que pueden ser afectados dentro del desarrollo 
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del proyecto; y proponer estrategias que permitan lograr la adecuada participación 

de los interesados en las decisiones de la ejecución. [8] 

Lo más común es que dentro de la gestión de proyectos se requiera una o más áreas de 

conocimiento. 

2.1. Estado del arte 

Para poder determinar el estado o grado de madurez de un proyecto u organización 

debemos saber que se han venido desarrollando varios estándares o modelos que ayudan a evaluar 

e identificar ventajas y falencias dentro de una empresa, lo que conlleva a determinar las acciones 

para lograr un buen desarrollo de la gestión de proyectos. 

Desde las pequeñas y grandes empresas en el sector nacional, hasta las grandes 

multinacionales han empezado a adquirir estos modelos de gestión que poseen la facilidad de 

dictaminar cuales son los problemas que se tienen dentro de sus organizaciones y de esta manera 

dar solución para poder cumplir con unos estándares de calidad excelente, y una buena práctica de 

los procesos de gestión. 

2.1.1. Diagnóstico del grado de madurez de una empresa de telecomunicaciones 

basado en la NTC ISO 9004: 2010 

Se han venido desarrollando varias investigaciones en el ámbito del estado de madurez de 

una empresa, un claro ejemplo de esto es el proyecto realizado por Ada Cepeda Porto en el año 

2013 en la universidad Libre y se titula “Diagnóstico del grado de madurez de una empresa de 

telecomunicaciones basado en la NTC ISO 9004: 2010” el cual elaboro el estado de madurez de 

una empresa de telecomunicaciones en la ciudad Bogotá donde partió de la autoevaluación como 

una herramienta importante para la revisión; el que está destinado abarcar el liderazgo, estrategia, 

sistema de gestión, recursos y los procesos para identificar áreas con fortalezas, debilidades que se 

puedan mejorar. 
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La persona que realizo la debida investigación utilizo para la elaboración de su cuestionario 

cada numeral de la NTC ISO 9004: 2010 para lograr la formulación de las respectivas preguntas 

que se iban a realizar a las concernientes áreas de administración, gestión, etc.   

Una vez realizado la respectiva inspección y desarrollo de la actividad a la empresa de 

telecomunicaciones, analizaron la información obtenida y arrojo el resultado de 3.5, el cual dentro 

de los parámetros y estándares dice que es satisfactorio, por lo que la misma norma enuncia dentro 

de sus capítulos que según esta calificación la organización se encuentra: 

 Correcto enfoque basado en buen principio de la calidad- 

 Etapa temprana para iniciar un proceso de mejoramiento dentro de la organización 

para lograr una buena calidad. 

 Un uso avanzado de la norma ISO 9001 e inicio de la ISO 9004. 

2.1.2. El grado de madurez en la dirección y gestión de proyectos de la empresa 

Nema Ingeniería S.A.S 

Los trabajos que se han logrado a desarrollar en el ámbito académico sobre el estado de 

madurez en la gestión de proyectos en la academia son bastantes; un claro ejemplo de ello es el 

realizado por los estudiantes Andrés Bonilla, Diana Gonzales y Lorena Montenegro de la 

Universidad Católica de Colombia, los cuales investigaron el grado de madurez en la dirección y 

gestión de proyectos de la empresa Nema Ingeniería S.A.S. 

La empresa Nema Ingeniería S.A.S está dedicada al mantenimiento, construcción y 

rehabilitación de acueductos y alcantarillados, obras civiles, entre otras. Para hallar el estado de 

madurez en la gestión de proyectos de la empresa ya mencionada, realizaron un cuestionario 

basándose   en el OPM3 del PMI, la guía colombiana ISO 21500 y COBIT 4. 

Los cuestionarios realizados en la organización permitieron dictaminar el conocimiento 

que tiene el personal acerca de la gestión de proyectos y como se encuentra este concepto dentro 
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de ellas, saber si se está desarrollando de la mejor manera y como están abordando el tema de las 

practicas organizacionales desde los habilitadores organizacionales, que se encuentran en el OPM3 

y los procesos de gestión de la Norma ISO 21500. La herramienta de evaluación fue el COBIT 4, 

que a la hora de evaluar arrojo que se debe mejorar y controlar dentro de la empresa. 

Una vez analizado los resultados se pudo dictaminar que la empresa Nema Ingeniería S. A. 

S. no implementa el acta de constitución de un proyecto, por lo cual, no pueden formalizar un 

proyecto, ni identificar a los interesados, no se evidencian los alcances del proyecto y no tiene 

objetivos específicos planteados para la consecución de estos. [25] 

La sociedad no tiene un control de los recursos que usa en los proyectos, por este motivo 

puede tener sobrecostos. [25] 

2.1.3. Grado de madurez en la gestión de proyectos de la empresa constructora 

Sánchez Foliaco ingenieros S.A.S de Bogotá D.C. 

De igual manera también se ha trabajado en otras empresas en el sector de la construcción 

como es el caso del proyecto realizado en el 2014 donde se buscaba identificar el grado de madurez 

en la gestión de proyectos de la empresa constructora Sánchez Foliaco ingenieros S.A.S de Bogotá 

D.C. 

Por lo cual se manejó el estándar internacional ISO 21500-12 con el fin de lograr la 

identificación de la cultura organizacional en la gestión de proyectos de la empresa mencionada 

anteriormente, para poder proponer mejoras optimas en los procesos y de esta forma aumentar su 

madurez en la práctica de la gestión de proyectos. [26] 

Se realizo un cuestionario con única respuesta, el cual se le hizo al representante legal, 

coordinador de licitaciones, ingeniero director y a la administradora de empresas. Lo cual arrojo 

que no cuentan con un sistema de gestión de proyectos, ni el conocimiento en procesos de gestión, 

lo cual trae consigo un bajo nivel de grado de madurez. [26]  
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En los aspectos culturales como lo dice la norma ISO 21500-12, la organización presento 

el 36%, lo cual significa una calificación intermedia baja, confirmando una vez más que necesitan 

la implementación de dicha norma mencionada, todo con el fin de controlar los procesos.  

Según los resultados arrojados por el análisis y las falencias que se encontraron se creó una 

propuesta para aumentar el grado de madurez organizacional de la gestión de proyectos, 

planteando 6 propuestas, propuesta técnica, administrativa, actividades del plan de mejora, 

económica, flujo de caja del plan de mejora y recurso humano. [26] 

2.1.4. Estado de madurez de 25 PyMES del sector de la construcción en el 

Noroeste de Argentina 

El trabajo que se ha venido desarrollando a nivel mundial sobre el estado de madurez de 

una empresa nos arroja un gran ejemplo y es la investigación realizada a 25 empresas Pymes del 

Noroeste Argentino del sector de la Construcción en función de su desempeño en la Gestión de 

proyectos. El estudio se basó en la realización de un cuestionario aplicado a los gerentes de cada 

una de estas empresas, por medio de la metodología de la grilla de madurez. Para la evaluación se 

basaron en el cuerpo de conocimiento como lo es el PMBOK. [27] 

Tabla 4 Grilla de madurez para la variable "Planificación de la ejecución" 

Fuente: [27] 

Se ejecuta 

sin 

planificar, 

a demanda 

directa 

Se analizan 

varios e 

Requerimientos 

y se realiza una 

planificación “o 

ojo” 

Se utilizan 

pronósticos 

cortos y pedidos 

en firme, junto 

a alguna 

herramienta de 

software 

Se realiza una 

planificación 

detallada para el 

horizonte del 

proyecto, engloba 

recursos humanos, 

capacidad y 

provisión 

Altamente 

planificada, se 

utilizan sistemas 

ERP y las 

herramientas que 

engloba 

Dichas grillas de madurez describen el comportamiento de las empresas en los niveles de 

madurez, en cada una de las áreas claves para los procesos. Además de esto sirve para evaluar el 

rendimiento y apoyar la gestión, para así poder mejorar a través de las capacidades 

organizacionales. 
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Una vez analizados y evaluados los resultados de las encuestas realizadas a las 25 PYMES 

del sector de la construcción en la provincia de Tucumán en Argentina, proyectaron que la 

Integración del proyecto y Gestión del alcance son los grupos de procesos con menor grado de 

desarrollo. En contrapartida, los procesos más desarrollados son la Gestión de la calidad y la 

Gestión de los interesados. [27] 

Tabla 5 Valores de las variables asociadas a los procesos 

Fuente: [27] 

 

 

Variable N Media Desv.Est 

Gestión de la Integración 25 0,3542 0,0909 

Gestión del Alcance 25 0,3588 0,1026 

Gestión del Tiempo 25 0,4458 0,1841 

Gestión de Costos 25 0,4250 0,1539 

Gestión de la Calidad 25 0,4917 0,1472 

Gestión de los RRHH 25 0,3417 0,0830 

Gestión de Comunicaciones 25 0,3583 0,1018 

Gestión del Riesgo 25 0,3736 0,1337 

Gestión de Adquisiciones 25 0,4333 0,1204 

Gestión de los Involucrados 25 0,4875 0,196 

Se puede observar que la Gestión de proyectos para este grupo de empresas está poco 

desarrollada, lo que está en línea con los resultados de los estudios realizados para este grupo de 

empresas en relación con otras características de gestión. [27]  

Se propone implementar los procesos que se encuentran en la guía del PMBOK como 

herramienta para mejorar el nivel de madurez de las empresas. 

2.1.5. Modelo maestro de oficina de gestión de proyectos (OPM) para empresas 

consultoras de arquitectura en empresas iberoamericanas. 

Los avances en la gestión de proyectos dentro del ámbito de la construcción han ayudado 

a un mejor desarrollo de esta actividad para el avance de la arquitectura y le ingeniería, y es por 

eso que desde la Universitat Politenica de Valencia se propuso un modelo maestro de oficina de 

gestión de proyectos (OPM) para empresas consultoras de arquitectura en empresas 
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iberoamericanas.  

Se realizaron encuestas a más de 100 personas en varias empresas de ingeniería y 

arquitectura, en diferentes países de América del sur; entre ellos Colombia, México, Ecuador, entre 

otros. El análisis de los resultados arrojó que la mayoría de las empresas no cuentan con una OPM 

y su gestión frente a los proyectos es muy deficiente, ya que la relación costo, tiempo y beneficio 

no se encuentran equilibrados. [28] 

Una vez evidenciado los problemas de gestión en el campo de arquitectura, se implementan 

algunos procesos del OPM3 para mitigar las falencias. Lo cual permite al investigador desarrollar 

una propuesta de modelo. 

El cual contara con las siguientes funciones: Apoyo a los proyectos, con el fin de cumplir 

con los costos y tiempo de entrega de los proyectos. Almacenar la documentación del proyecto, 

hacer seguimiento a lo presupuestado esté relacionado con lo realizado y programado, actas de 

entrega de los entregables, revisiones y reuniones con las partes interesadas y control a contratos 

de los contratistas. Control de cambios, tomar las observaciones de cambio y realizar un estudio 

del cronograma. Almacenar los proyectos realizados por un periodo de tiempo determinado, sea 

por garantías o proyectos futuros. Seguimiento, se informarán los avances o retrasos de los 

proyectos a la alta directiva con información concisa y detallada con el fin de tomar la mejor 

decisión respecto al proyecto. [28] el modelo de dicha propuesta se representa en la figura 5. 
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Figura 9 Propuesta de Modelo 

Fuente: [28] 

2.1.6. El proyecto QuaSAR (Qualitat de Software a les baleARs) 

El proyecto QuaSAR (Qualitat de Software a les baleARs) que se creó en la Universitat de 

les Illes Balears y se enfocó hacia las pymes en las islas de Baleares, el cual busca implantar un 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) como una herramienta que ayude a certificar varias empresas 

sobre la Norma ISO 9001:2000. 

Para lograr una buena aplicación del proyecto QuaSAR y poder proyectar los resultados 

esperado se realizó una alianza entre la Universitat de les Illes Balears y el ente público conocido 

como Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, donde se tomó 7 pymes como objeto 

de estudio, de diferentes campos de desarrollo empresarial para lograr la implantación del SGC. 

Una vez realizado este proyecto, se concluyó que todas las empresas han implantado un 

sistema de gestión de calidad y han obtenido la certificación según la Norma ISO 9001:2000. Este 

hecho le ha permitido una mejora a corto plazo de algunos de sus procesos, así como la 

identificación y planificación de futuras mejoras en otros procesos de la organización, iniciando 

de esta manera el camino hacia la mejora continua. [29] 
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2.2. Marco organizacional 

2.4.1. Historia de la empresa 

IESTEL SAS. Es una empresa 100% colombiana; dedicada a suplir las necesidades, en la 

problemática de la Ingeniería, con énfasis en la infraestructura de las comunicaciones, en la cual 

interviene el diseño, fabricación y montaje de todo tipo de estructuras y obras civiles en general. 

[30] 

La trayectoria en el campo laboral ha sido a nivel nacional e internacional, contando con 

tecnología de punta tanto en lo físico como en el factor humano, pues contamos con personal 

altamente calificado. 

La gestión en el sistema de calidad es una de las prioridades de la empresa; por lo tanto, el 

lema siempre ha sido; calidad y cumplimiento. 

Las Alianzas estratégicas que ha tenido la Empresa INGENIERIA EN ESTRUCTUARAS 

Y TELECOMUNICAIONES -  IESTEL SAS han fortalecido su imagen y creado un altísimo 

estándar de calidad en toda su estructura organizacional, procesos y procedimientos. 

2.4.2. Misión 

La estructura interna de la empresa nos lleva a brindar servicios de alta calidad en 

contraprestación a la fidelidad de nuestros clientes. La comprensión de las necesidades del 

mercado actual y de futuro proyectado, nos permite fijar estándares de profesionalismo en los 

diferentes ejes, incluyendo recursos humanos. La capacitación objetiva, hace que podamos 

encontrar las mejores alternativas, para así poder suplir las necesidades en toda su extensión [30]. 
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2.4.3. Visión 

A futuro es llegar a ser la empresa líder en los servicios que ofrecemos,     brindando 

productos de calidad y el mejoramiento continuo en todas las áreas para que sea del agrado de 

nuestros clientes y asociados, por supuesto, implementando nuestros servicios y el 

perfeccionamiento de los existentes llevando a nuestra compañía a ser la primera en tecnología de 

punta y recursos humano [30]. 

2.4.4. Macro procesos 

 
Figura 10 Macro procesos de la empresa IESTEL S.A.S 

Fuente: [30] 

 

 

Ya expuesto el macro proceso con el que cuenta la compañía IESTEL S.A.S, se identifican 

los procesos estratégicos, de negocio y apoyo. Donde se afirma la importancia de los procesos ya 

mencionados, puesto que las actividades del área en relación se mantienen de una forma 

independiente, donde cada una de ellas es una estrategia la cual busca optimizar, integrar y 

complementar los procesos; teniendo en cuenta la visión de la estructura. Se tiene que entender e 

identificar los complementos que existen en los macro procesos y las actividades que lo componen, 

ya que el objetivo de la actividad depende del mejoramiento de la organización y su valor interno. 

La definición de los macro procesos tiene una alta importancia y su aporte en las diferentes 

áreas, no indica que el área trabaje por sí misma, ya que depende de las políticas asignadas a la 
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organización, donde la alta dirección ubique dentro de la estructura general de la compañía. Cabe 

aclarar y entender el panorama nacional, donde los macro procesos aportan al crecimiento del área, 

ya que las actividades que se realicen están direccionadas a las certificaciones de calidad. 

Tabla 6 Identificación macroprocesos de la empresa 

Fuente: [30] 

Descripción e Identificación Macroprocesos de la Empresa 

Macroprocesos Directivos Definición Principales Actividades 

PLANIFICAR 
Asegurar la viabilidad 

de la empresa 

Proyectar, analizar, Asignar tareas, 

plan estratégico. 

GESTIONAR  
Utilizar los recursos 

adecuadamente. 

Diagnosticar, evaluar/analizar, 

proponer, negociar, obtener. 

DESARROLLO NUEVOS 
NEGOCIOS 

Identificación de 
nuevos clientes 

Poder de negociación  

CONTROLAR GESTIÓN 
Lograr cumplimiento 

del plan anual 
Evaluar el grado de cumplimiento  

2.4.5. Cuadro de procesos 

 
Figura 11 Mapa de procesos empresa IESTEL 

Fuente: [30] 
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Este es el punto de partida para la implementación de la gestión por procesos, ya que son 

las especificaciones técnicas, en donde los colaboradores van a establecer sus actividades para 

producir un bien u otorgar un servicio; por tal motivo la calidad de los procesos depende del 

seguimiento que se realice a estos. Estos mapas brindan la base para definir los límites de control 

para la organización, donde se respete el cumplimiento de los objetivos expuestos a los clientes. 

2.4.6. Organigrama 

 

Figura 12 Organigrama empresa IESTEL S.A.S 

Fuente: [30] 

El organigrama se presenta como autoridad, con alto poder en la organización el gerente 

general que tiene como objetivo la responsabilidad de administrar y gestionar los recursos y 

decisiones de alto nivel que lleven a cumplir los objetivos dentro de la empresa, para lograr estos 

objetivos se dividen departamentos que tienen como función principal la dirección de la compañía, 

evaluando la gestión, la ingeniería, los proyectos y los recursos para satisfacer las necesidades de 

los clientes.  

Con lo anterior ya expuesto, se evidencia que con un buen manejo dentro de una 

organización va a permitir que una empresa sea organizada, cumplida y asertiva, ejecutando las 

tareas de una manera óptima minimizando los esfuerzos y recursos permitiendo cumplir los 

objetivos esperados, llevando consigo grandes resultados. 
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Donde es importante resaltar el rol de los directivos, que tengan en cuenta las opiniones de 

todos los colaboradores de la compañía, ya que los de menor rango son los encargados de producir 

directamente el producto que se va a entregar, y si ellos se sienten valorados llevaran su trabajo de 

una forma más productiva. 

Los objetivos del gerente general es llevar a la compañía a crecer mediante la búsqueda de 

nuevos clientes, resaltando el cumplimiento al momento de ejecutar los proyectos asignados y así 

sumar sus garantías frente a los clientes  
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

En el trabajo de grado se implementó el tipo de investigación mixto cualitativo – 

cuantitativo, con una orientación descriptiva, puesto que por medio de las entrevistas que se  

realizaran se almacenarán datos, los cuales se analizarán para poder hacer su respectiva tabulación. 

Una vez analizados los resultados podremos dictaminar cuales son las falencias que muestra la 

empresa IESTEL S.A.S en la práctica de la gestión de proyectos. 

Po ultimo a la hora de realizar el diagnostico se determinaran las estrategias que hay que 

implantar para la mejora del nivel de madurez de la empresa. 

3.2. Fases del trabajo de grado 

Este trabajo de grado se desarrollará en varias fases, las cuales se encuentran descritas a 

continuación: 

 Fase 1: Recolección de información existente sobre el tema de niveles de madurez 

en el campo de la gestión de proyectos (marco conceptual, marco teórico y estado 

del arte). 

 Fase 2: Socialización del estándar PMBOK® 6ª edición de PMI® para la 

evaluación en la gestión de proyectos al gerente o encargado del área de proyectos 

en la empresa IESTEL S.A.S, para conocer el nivel de madurez en la gestión de 

proyectos dentro de la organización. 

 Fase 3: Aplicación del instrumento estándar PMBOK® 6ª edición de PMI® para 

los procesos de gestión, y con respecto a los habilitadores organizacionales esta 

estructurado OPM3 y COBIT 4; como criterio para evaluar los proceso de la gestión 

de proyectos de la organización IESTEL S.A.S. 

 Fase 4: Aplicación de herramientas como cuestionarios y entrevistas al personal 

encargado de la gestión de proyectos dentro de la empresa IESTEL S.A.S. 
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 Fase 5: Una vez analizados los habilitadores organizacionales, procesos por áreas 

de conocimiento y grupos de procesos, se determinará el nivel de madurez en la 

gestión de proyectos bajo el estándar PMBOK® 6ª edición de PMI®. Y luego 

proponer las estrategias de implementación para mejorar la gestión de proyectos en 

la compañía IESTEL.S.A.S. 

3.3. Instrumentos o herramientas utilizadas 

El desarrollo de este proyecto se realizará a través de un formulario de preguntas el cual 

estará basado en el estándar PMBOK® 6ª edición de PMI®, con miras hacia el personal 

involucrado en la gestión de proyectos de la organización. Dicho cuestionario se divide en seis 

secciones, las cuales son: 

 Sección 1: Datos generales:  Las preguntas de esta sección están orientadas a 

obtener información del encuestado: rol en proyectos, experiencia, certificación en 

dirección o gestión de proyectos. 

 Sección 2: Datos organizacionales: Las preguntas de esta sección están orientadas 

a obtener información sobre la organización para la que trabaja el encuestado: tipo, 

número de empleados, activos totales, facturación anual. 

 Sección 3: Normas ISO : Las preguntas de esta sección están orientadas a obtener 

información sobre las normativas ISO y la experiencia y conocimiento del 

encuestado: normativas ISO, factores de implementación, beneficios. 

 Sección 4: Habilitadores o Facilitadores Organizacionales: Las preguntas de 

esta sección están orientadas a obtener información sobre si la organización, en 

concepto del entrevistado, las Buenas Prácticas han sido implementadas y se 

aplican en la organización. 

 Sección 5: Procesos de Gestión de Proyectos: Las preguntas de esta sección están 

orientadas a obtener información sobre cada uno de los 39 procesos de la gestión 

de proyectos según la Normativa ISO 21500.  
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3.4. Población y muestra 

La población examinada en el siguiente proyecto está compuesta por los empleados 

encargados o que se encuentren, directa o indirectamente involucrados en la gestión de proyectos 

de la empresa IESTEL S.A.S. con el fin de realizarles un cuestionario que permitirá establecer de 

manera cierta el estado de madurez de la empresa. 

Por lo cual se utilizará la fórmula para identificar el tamaño muestra: 

 

Donde los valores son remplazados por: 

 N: Tamaño de la población con el total numero posibles de encuestas 

 K: Constante que obedece al nivel de confianza que se asigne. Para esta 

investigación se basara en un nivel de confianza dentro del 90% al 95%. 

Tabla 7 Niveles de confianza 

Fuente: [31] 
K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 

 e: se marca como error muestral, es la diferencia entre los resultados que se 

obtienen de la muestra de población y el que se obtiene si se preguntara a todas las 

personas que participaron en el cuestionario. 

 p: Proporción de individuos que hay en la población característica de estudio. Este 

dato se desconoce y se supone que es p=qq0.5. tomándola como la opción más segura. 

 n:  Tamaño de la muestra (No de encuestas que se van a realizar) [31] 
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3.5. Alcances y limitaciones 

La investigación realizada evidenciara el nivel de madurez en la gestión de proyectos de la 

empresa IESTEL S.A.S. en la cual que se evidencia la fase de investigación y análisis del 

PMBOK® 6ª edición de PMI®. Y el estudio de la empresa. Se realizaran las respectivas entrevistas 

y encuestas,  para analizarlas y poder dictaminar cual es el nivel de madurez con el que cuenta 

actualmente la empresa IESTEL S.A.S. Luego de que se establezca el nivel de madurez de la 

empresa se procederá a evidenciar y proponer estrategias para logras subsanar las deficiencias que 

presenta dicha organización y de esta manera garantizar una buena práctica de la gestión de 

proyectos. 

Los problemas que se pueden llegar a presentar dentro del ejercicio de levantamiento de 

información, es que el personal entrevistado no cuente con la capacidad de información o el 

verdadero conocimiento de la práctica de gestión de proyectos, lo cual puede llevar a que nos 

proporcionen información errónea y esto hace que el resultado final se vea afectado. 

La elaboración de este proyecto tuvo una buena acogida dentro de la empresa, puesto que 

actualmente no cuentan con ningún tipo de certificación, y el desarrollo de esta investigación 

ayudaría bastante a conseguirla, o a mejorar su eficiencia en la ejecución y gestión de proyectos. 

4. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS LOGRADOS 

Los resultados que se obtendrán a partir del análisis de los cuestionarios y entrevistas 

desarrolladas por los empleados, se convertirán en un conocimiento que ayudara a fortalecer las 

debilidades halladas en la gestión de proyectos y que ayudarán a obtener un nivel de madurez 

optimo en la empresa IESTEL S.A.S. 

Recibiendo la autorización del gerente de la empresa IESTEL S.A.S. al uso de la 

información, se procedió a efectuar las debidas entrevistas a los empleados que se hallan 

relacionado directamente con el desarrollo y ejecución de la gestión de proyectos dentro de la 
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organización; recopilando datos para su tabulación y posterior análisis. 

A continuación, se evidencia la información y resultados obtenidos, basándonos en la 

estructura del cuestionario ya establecido.  

4.1. Sección 1: Datos generales 

Tabla 8 Datos generales de los entrevistados 

Fuente: [32] 

Nombre de 

entrevistado  

¿Rol que 

desempeña en 

el ámbito de 

proyectos? 

Meses en 

el cargo 

actual  

Tiempo de 

vinculación en la 

organización  

Años de experiencia 

en la gestión de 

proyectos  

Títulos o certificaciones 

en la gestión de 

proyectos. 

Manuel Ricardo 

Martinez  

Gerente de 

proyectos 
168 meses 168 meses Más de 15 años  

No posee título, ni 

certificación 

Victor Cortes  
Líder de 

Proyectos 
60 meses 61 meses Más de 15 años  

No posee título, ni 

certificación 

Diego Alejandro 

Cardenas. 
Director HSEQ 5 meses 5 meses  Menos de 3 años  

No posee título, ni 

certificación 

Diego Alejandro 

Martines P. 

Jefe de Bodega 14 meses 15 meses Menos de 3 años  
No posee título, ni 

certificación 

Julian Preciado 

Mosos  

Arq. Inspector 

de obras civiles 
36 meses  36 meses 

De 3 a menos de 10 

años 

No posee título, ni 

certificación 

Maritza 

Gonzales  

Gestión 

Humana 
8 meses 8 meses 

De 3 a menos de 10 

años 

No posee título, ni 

certificación 

kevin Victoria 

Jefe de 

compras 24 meses 36 meses Menos de 3 años  

No posee título, ni 

certificación 

 

Con respecto a la información obtenida se reflejó que el  57.14%  del personal encargado 

de los diferentes procesos en la gestión de proyectos de la empresa IESTEL S.A.S, tiene entre 5 y 

14 meses de experiencia en el cargo actual, lo que expresa, que los empleados encargados de estas 

labores son nuevos comparándolos con los 14 años de experiencia  que tienen la organización en 

el campo de las telecomunicaciones y obras civiles. (Figura 15) 

Entendiéndolo de una mejor  forma, la organización actualmente afronta  diversos procesos 

y tomas de decisiones que son de gran importancia para el desarrollo de la gestión de proyecto, 

por ende al tener un personal poco maduro en este ámbito, dificulta el buen proceso de tomar 
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dichas decisiones. 

 
Figura 13 Experiencia del personal en el cargo actual 

Fuente: [32] 
 

Analizando los resultados obtenidos por las encuestas, observamos que los indicadores de 

“5 a menos de 10 años” y “más de 15 años” suman 57,14% del personal entrevistado de la 

organización, lo que indica que la compañía cuenta con una experiencia aceptable en la gestión de 

proyectos, ya que el otro 42,86% muestra una experiencia menor a 3 años, lo cual no brinda un 

buen control de dicha práctica mencionada. Sabiendo que el PMBOK® 6ª edición de PMI® 

sugiere que para que se dé una debida práctica de la gestión de proyectos debe haber un control en 

los grupos de procesos que sean estandarizados dentro de la organización como lo son: grupo de 

proceso de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y por último el proceso de cierre. 

Como se mencionó anteriormente esos procesos de deben realizar desde el inicio hasta el cierre, 

pero lo más importante es que la organización cuente con el personal idóneo para ejecutar estas 

actividades, y que no se genere ningún mal manejo de la información. (Figura 16).  

De 5 a 14 

mese

42,86%

De 14 a 36 

mese

28,57%

De 36 a 60 

mese

14,29%

De 60 a 170 

mese

14,29%
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Figura 14 Experiencia del personal en la gestión de proyectos en su cargo actual 

Fuente: [32] 

 Con respecto a cómo se encuentra el personal capacitado para dar un óptimo manejo al 

grupo de procesos en la gestión de proyectos; el 100% de la población entrevistada no cuenta con 

ningún estudio certificado en el ámbito ya mencionado. Se sabe que en el sector de la construcción 

y por credibilidad de una organización su personal debe contar con algún tipo de estudio 

profesional que lo certifique en el área de la gestión de proyectos para lograr una competitividad 

óptima dentro del campo laboral. (Figura 17) 

 
Figura 15 Títulos o certificaciones en la gestión de proyectos. 

Fuente: [32] 

 

 

Ninguna 

experiencia 

0,00%

Menos de 3 aos

42,86%

De 3 a menos de 

5 aos

0,00%

De 5 a menos de 

10 aos

28,57%

De 10 a menos 

de 15 aos

0,00%

Mas de 15 aos

28,57%

Ninguna 

titulación, ni 

certificación

100%
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5.2 Sección 2: Datos organizacionales 

Tabla 9 Información general IESTEL S.A.S 

Fuente: [32] 

Nombre de la organización.  
INGENERIA EN ESTRUCTURAS Y TELECOMUNICACIONES 

- IESTEL S.A.S 

La organización es SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

Número aproximado de empleados DE 11 A 50 

Activos totales MENOS DE 30.000 SMMLV 

Facturacion total MENOS DE 2.500 MILLONES 

5.3 Sección 3: Norma ISO 

La empresa IESTEL S.A.S es una compañía que hace no menos de 3 años implemento la 

norma ISO 9001 como garante de una buen Sistema de Gestión de calidad, más no se encuentra 

certificada, según lo informado por el 100% del personal entrevistados. Según los análisis 

realizados a la información suministrada, se concluyó que el 43% de los empleados coincidieron 

que el factor de decisión para la implementación de dicha norma es lograr una mejora continua, el 

29% estableció que se debe a requisitos solicitados por los clientes y el otro 28% restante especula 

que se instauró debido a la necesidad del mercado. (Figura 18) 

 
Figura 16 Factor de decisión para la implementación de la normativa ISO 9001 

Fuente: [32] 
 

 

Satisfacción de 

los clientes

0%

Necesidad del 

mercado

28%

Requisitos 

solicitado por los 

clientes

29%

Mejora continua

43%

Otro: 

0%
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Según lo suministrado por el personal entrevistado, el que se haya instaurado la norma ISO 

9001 en la compañía IESTEL S.A.S ha traído consigo 3 beneficios muy importantes para la 

organización. El 43% de los líderes de proyectos confirman que el mayor beneficio ha sido la 

mejora en la comunicación con el cliente, el 29% en dar reconocimiento a la empresa y el otro 

28% restante se enfocó en la satisfacción del cliente. (Figura 19) 

 
Figura 17 Beneficios de la implementación de la norma ISO 9001 

Fuente: [32] 

5.4 Sección 4: Habilitadores organizacionales 

Cabe recordar que los habilitadores organizacionales permiten dentro de la empresa obtener 

practicas optimas que garantizan un ambiente favorable dentro de ella, para que los procesos 

específicos se puedan desarrollar a tiempo y sin ningún tipo de incidente.   

Es fundamental saber que el objetivo que tienen los habilitadores es fomentar a que las 

organizaciones generen buenas prácticas en pro del desarrollo de su estructura, cultura 

organizacional, recurso humano; con el fin de crear estrategias que ayuden a cumplir metas. [13] 

 

Satisfacción del 

cliente.

28%

Mejorar la 

comunicación con el 

cliente.

43%

Dar 
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29%

Satisfacción del cliente.

Estandarización de los procesos de negocio.

Mayor compromiso en la gestión.

Uso eficaz de los datos como herramienta de

gestión empresarial.

Revisiones más eficaces por parte de la

administración.

Mejorar la comunicación con el cliente.

Mayor rendimiento del proveedor.

Mejorar la comunicación con el proveedor.

Mejor rendimiento financiero.

Dar reconocimiento a la empresa.

Ningún beneficio.
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5.5 Sección 5: Proceso de Gestión de Proyectos 

5.5.1. Áreas de conocimiento 

 
Figura 18 Madurez por área de conocimiento 

 

Los resultados obtenidos en la gráfica anterior, se pueden evidenciar en los anexos al final 

del documento. Donde se calculó atreves de una tabulación entre los diferentes procesos de la 

gestión de proyectos frente a sus correspondientes habilitadores.  

Una vez finalizada las entrevistas dentro de la empresa IESTEL S.A.S logramos evidenciar 

que cuenta con un nivel de madurez bajo en todas sus áreas un claro ejemplo de esto y según los 

consultados, comprobamos que la organización le da importancia a dos áreas como son la gestión 

de costos y gestión de los recursos, claramente se ve cómo influye el uno con el otro y por eso se 

refleja que ambos tienen un 37% de madurez que aunque es bajo para la gestión de proyectos en 

una empresa; es una medida aceptable para una organización que no integra ningún tipo de modelo 

de madurez. La compañía está apostando a minimizar costos sin perder calidad y así mantener sus 
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flujos de caja óptimos a cada proyecto asignado hacia la compañía.  

Actualmente la compañía tiene varios proyectos asignados en el área de construcción de 

infraestructura inalámbrica, donde se detectaron proveedores con alto costo en sus cotizaciones 

frente a otros que reducían sus valores con el fin de lograr la participación en algún proyecto sin 

importar si se afecta la calidad, rendimiento, recursos, etc. La calidad es parte fundamental dentro 

de la compañía ya que su producto final frente al cliente es la filosofía empresarial que ha llevado 

a mejorar cada año, donde se resalta el buen trabajo y desempeño en sus obras. 

En el área de la gestión de recursos, la compañía apunto a optimizarlos a través de juntas 

con todos los colaboradores con fin de aprovechar los recursos que les brinda la compañía con el 

fin de minimizar los tiempos de ejecución de los proyectos y realizar la entrega al cliente antes de 

lo estipulado.  

 La gestión del alcance es el área con más deficiencia entre todas, ya que por parte de la 

empresa ISTEL S.A.S no está estableciendo los lineamientos entre colaboradores a cargo de la 

ejecución del proyecto y los profesionales encargados de los ya mencionados. Es de vital 

importancia la creación de la EDT/WBS, debido a que esta herramienta nos brinda una gráfica 

completa del alcance del proyecto, reflejando que personal se acopla o desarrolla de manera óptima 

las actividades y/o tareas en el desarrollo del proyecto. 

 Los riesgos y la gestión de la comunicación como áreas fundamentales que se 

interrelacionan entre ellas debido a que las actividades que en ellas encontramos, un claro ejemplo 

es la buena práctica de nutrir el banco de proyecto y la comunicación constante entre las diferentes 

áreas de la empresa IESTEL S.A.S, ya que gracias a esto y por las lecciones aprendidas se puede 

manejar de manera óptima y con muy bajos rango los riegos que se generan en cada desarrollo y 

ejecución de un proyecto, por esto se refleja que ambas áreas cuentan con un nivel de madurez del 

34%.  

IESTEL S.A.S es una empresa que, aunque lleva más de 14 años en el mercado, no está 
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aplicando ninguna de estas áreas de conocimiento para generar buenos hábitos en la gestión de 

proyectos, lo cual ayuda a la organización a crear parámetros para lograr dar inicio a actividades 

que se encuentren contemplada dentro de los proyectos. [32] 

5.5.2. Áreas de conocimiento: Integración 

Según el personal encuestado y el promedio de sus respuestas, delimita como el área de 

integración refleja un déficit marcado por un 33%, lo cual es notable, ya que el nivel obtenido en 

la mayoría de los procesos no supera el 31%; un claro ejemplo y el más importante es el de 

monitorear y controlar el trabajo del proyecto con un 29%, evidencia que no se desarrolla en su 

nivel aceptable lo cual conlleva a la compañía a cometer errores. Cabe resaltar que la compañía 

cuenta con un banco de proyectos que tiene como objetivo tener sustento de los documentos 

recopilados durante la ejecución de las obras. (Figura 21) 

 
Figura 19 Madurez en el área de integración 

Fuente: [32] 

 

5.5.3. Áreas de conocimiento: Gestión del alcance 

En esta área de conocimiento el alcance es fundamental ya que nos indica las relaciones 
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técnicas y administrativas con las que se ejecutara el proyecto desde que se da inicio hasta que se 

finaliza. Es de gran importancia resaltar que esta área debe contar con un nivel alto de madurez 

para que se logre obtener o superar las metas establecidas por la organización; y es en este punto 

donde la empresa IESTEL S.A.S, evidencia el 29 %, lo cual representa un indicador bajo y el 

alcance en los proyectos no son claros en su totalidad. El proceso de la creación del EDT o WBS 

dentro de esta área de conocimiento establece un papel muy importante ya que es el encargado de 

delimitar y describir el desarrollo del proyecto. A lo cual la compañía obtuvo un 0% en el 

desarrollo de este proceso. (Figura 22) 

 
Figura 20 Madurez en la Gestión del alcance del proyecto 

Fuente: [32] 

 

5.5.4. Áreas de conocimiento: Gestión del Cronograma 

La compañía IESTEL S.A.S se ha caracterizado por cumplir con los objetivos que se 

plantean con sus clientes en los tiempos solicitados, donde se ha tenido respuesta inmediata a las 

deficiencias que se presentan en los proyectos y que atrasan el cronograma. Es por ello que según 

lo analizado evidenciamos que la organización a la hora de definir las actividades del proyecto 

refleja el porcentaje más alto dentro del área con un 40%, pero a la hora de desarrollar el 

cronograma demarca el 20%; lo cual evidentemente marca un déficit del 30% en la gestión del 

cronograma.  
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Ya que la compañía no cuenta con personal idóneo que se encarga de realizar el 

seguimiento y control del cronograma logra que ese 34% sea el encargado de una ejecución 

aceptable. (Figura 23) 

 
Figura 21 Madurez en la Gestión del Cronograma 

Fuente: [32] 
 

5.5.5. Áreas de conocimiento: Gestión de los Costos  

Se sabe que el propósito de cualquier compañía es utilidades, donde la parte de costos tiene 

que estar supervisada por una persona hábil en los negocios que dirija los costos del proyecto y al 

final tenga la utilidad esperada. 

Con la información obtenida dentro de la compañía se notó el buen manejo que se le dan a 

los ingresos ya que es una compañía con una trayectoria de más de 14 años en el mercado, donde 

se destaca el tiempo que se toman para desarrollar el presupuesto de las obras y no generar sobre 

costos.  

Al comparar los procesos encontramos que planificar, estimar y controlar los costos se 

encuentran en el mismo rango del 40% de madurez lo cual es bajo, pero dentro de la empresa 



64 

 

representa un rango aceptable para el manejo que se les da a los costos. 

Teniendo un 29% en determinar el presupuesto esto es bajo, se tiene que tomar medidas 

que orienten en esta área específica para aumentar la rentabilidad de los proyectos con los que la 

compañía actualmente tiene en curso.  (Figura 24) 

 
Figura 22 Madurez en la Gestión de los costos 

Fuente: [32] 

 5.5.6. Áreas de conocimiento: Planificar la Calidad  

Actualmente la empresa IESTEL S.A.S no posee la certificación de la norma ISO 9001 

pero sí la tiene implementada como se había mencionado antes. Por ende, la compañía refleja 

según lo analizado un déficit en el área de calidad, puesto que dentro de los proyectos que viene 

desarrollando la empresa. 

Teniendo un 32% en el área de gestión de calidad, recopilando la opinión de los 

encuestados se determinó que este proceso tiene un buen manejo dentro de la compañía que apoyo 

al crecimiento de los productos entregados a sus clientes, pero se expuso por parte de los 
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encuestados que se optimizaría esta área teniendo la certificación de calidad. Ya que esta 

certificación será muy beneficiosa para generar más confianza a los clientes antiguos de la 

compañía y a futuros. 

Por otra parte, teniendo un 26% en el área de control de calidad que es baja, ya que es un 

proceso de control frente al producto que se entrega al cliente, donde se evidencia un bajo resultado 

que pone en evidencia la falta de control. (Figura 25) 

 
Figura 23 Madurez de la gestión de la calidad 

Fuente: [32] 

 

5.5.7. Áreas de conocimiento: Gestión de los recursos  

Actualmente la empresa IESTEL S.A.S es una compañía que cuenta con 24 colaboradores 

de nómina y 10 aliados para los proyectos, con unos activos que asilan entre los 5001 y menos de 

30.000 smmlv, para un volumen alto de proyectos la compañía no cuenta con los colaboradores 

necesarios y recurre a sus aliados donde se genera una deficiencia en los proyectos ya que no hay 

un control frente al momento de ejecutar un proyecto bajo el poder de los aliados ya mencionados, 

que afectan los recursos físicos y operacionales. 
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Se logro diagnosticar que un 40% en tres áreas específicas control, dirigir el equipo y 

estimar los recursos, lo cual evidencia que la organización cuenta con herramientas y recursos que, 

aunque presente bajo rendimiento en el área, se sabe que tienen el control sobre estos procesos 

para lograr un mejor desarrollo. Una vez visto lo sucedido se recomienda que la compañía haga 

un mejor uso de todos los recursos y lograr su optimización. (Figura 26)  

 
Figura 24 Madurez de la gestión de los recursos 

Fuente: [32] 

 

5.5.8. Áreas de conocimiento: Gestión de las comunicaciones. 

El área de comunicaciones dentro del desarrollo de los proyectos juega un papel muy 

importante para lograr la gestión planificada y no carecer de esta, según lo evidenciado dentro de 

la compañía IESTEL S.A.S el monitoreo y control que hay sobre la comunicación tiene un 

porcentaje notorio del 40%, puesto que el gerente ha impulsado a que los empleados mantengan 

una conexión frecuente entre todas las áreas de la gestión de proyectos. (Figura 27) 
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Figura 25 Madurez en la gestión de las comunicaciones 

Fuente: [32] 

 5.5.9. Áreas de conocimiento: Gestión de los riesgos. 

El objetivo de esta área es como se están identificando los diferentes riesgos dentro de los 

proyectos asignados a la compañía, para pronosticar los posibles riesgos y saber su impacto al 

momento que ocurran. 

Donde es claro entender que esta área es compleja para toda organización, se les solicita 

realizar matrices de riesgo y posterior a esto hacer el respectivo seguimiento de los riesgos más 

probables que sucedan ya que el porcentaje obtenido fue de un 34 % donde se pone en evidencia 

que al inicio de los proyectos no se realiza la correcta evaluación de los riesgos. (figura 28) 
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Figura 26 Madurez en la gestión de riesgos 

Fuente: [32] 

5.5.10. Áreas de conocimiento: Gestión de las adquisiciones. 

Haciendo referencia a los procesos de compra de productos y servicios que permita obtener 

resultados con el fin de cumplir los objetivos de un proyecto. Analizando los resultados obtenidos 

en esta área dentro de la compañía IESTEL S.A.S se logró un 26 % en la planificación de la gestión 

de las adquisiciones; resultado bajo puesto que actualmente la compañía pasa por un momento 

donde no se está tomando este proceso con la debida seriedad ya que el personal encargado no 

cuenta con la suficiente capacitación para tomar las diferentes decisiones que sean de beneficio a 

la compañía. 

Un 40% en los procesos de control y efectuar las adquisiciones, ya que la gerencia tiene 

alto conocimiento en los diferentes productos y servicios que está adquiriendo la compañía 

buscando siempre optimizar sus utilidades sin afectar la calidad. (Figura 29) 
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Figura 27 Madurez en la gestión de adquisiciones 

Fuente: [32] 

5.5.11. Áreas de conocimiento: Gestión de los interesados. 

Esta área es muy importante ya que tiene efectos positivos y negativos dentro de los 

proyectos que se estén ejecutando actualmente dentro de la organización. Una vez obtenidos los 

resultados se dedujo que dicha área obtuvo uno de los porcentajes más bajos dentro de la compañía 

IESTEL S.A.S con un 33%. Este resultado se dio a que hay un déficit a la hora de conseguir 

inversionistas o sponsor en la participación de grandes proyectos, y cuando se necesita planificar 

el involucramiento de los interesados no se puede, puesto que los apalancamientos económicos 

son muy bajos y pueden generar algún tipo de riesgo en la ejecución de sus proyectos con personal 

que no está altamente capacitado. 

Cabe resaltar que uno de los procesos más relevantes dentro del área, obtuvo un 40 %. Y 

esto se logró a través de la compañía motiva la participación de los interesados de tal forma que se 

involucren en su totalidad todos los colaboradores y participantes, para de esta manera lograr que 

se entiendan en los proyectos que actualmente la compañía viene ejecutando con un objetivo final, 

el cual es mejorar la entrega de sus obras al cliente final. (Figura 30) 
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Figura 28 Madurez en la gestión de interesados 

Fuente: [32] 

5.6 Grupos de procesos 

 
Figura 29 Madurez por grupo de procesos 

Fuente: [32] 

Se logro evidenciar que actualmente la empresa ISTEL S.A.S presenta un bajo nivel de 

madurez en todos sus procesos, los más críticos son planificación, monitoreo y control, y por 

último inicio. A simple vista se logra evidenciar que la organización no cuenta con ningún tipo de 

proceso estandarizado; en el inicio de los proyectos no cuenta con parámetros claros y el personal 

no es el más calificado para estas actividades. Este inconveniente en una etapa tan importante 
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como es el inicio da la pauta para que de ahí en adelante los demás procesos empiecen a evidenciar 

sobrecostos, retraso en los tiempos; por ello es de vital importancia que siempre haya un enlace 

entre el alcance, costo y tiempo. (Figura 32) 

5.7 Aporte de los resultados a la Gerencia de Obra 

Una vez obtenido los resultados generados a través del ejercicio de la investigación son 

muy enriquecedores, puesto que el desarrollo de esta actividad y aportes proceden de un caso real 

como lo es la compañía IESTEL S.A.S; una empresa con más de 14 años de experiencia, 

constituida y competiendo en el sector de la construcción. Se podría deducir y según los autores 

estudiados que una buena práctica de la gestión de estos procesos se ve reflejado a través de dinero, 

lo cual beneficia a la compañía en todos sus aspectos. 

Al realizar una debida práctica de la gestión de proyectos proporciona el control se los 

proyectos que se este realizando en cualquier tipo de compañía, influyendo esto desde la parte 

técnica, administrativa, etc. Cabe aclarar que los proyectos no se pueden siempre abordar de la 

misma manera, puesto que hay actividades diferentes, pero esto no significa que su cuerpo de 

desarrollo se altere, ya que se sabe que un proyecto siempre lo va a componer el inicio, 

planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. 

La gerencia de proyectos es una disciplina que forma gerentes capaces de manejar y/o 

apropiar los grupos de procesos para nuestro beneficio en el desarrollo ejemplar de proyectos de 

calidad. Creando de esta manera buenos hábitos que ayudaran a la evolución de nuestras empresas 

y/o negocios. 

Es importante que toda empresa pueda lograr desarrollar con efectividad sus proyectos a 

través de la buena práctica de la gestión de proyectos, es por esto que cada compañía debería tener 

una guía certificada o alguien dentro de su equipo de trabajo especializado en el tema, para 

garantizar que todos los procesos explicados anteriormente se ejecuten de manera optima y esto 

responda a los objetivos trazados desde un principio en un proyecto definido por la organización. 



72 

 

5.8 ¿Cómo se responde a la pregunta de investigación con los resultados? 

Se logra responder a la pregunta planteada: ¿Cuál es el grado de madurez en la gestión de 

proyectos de la empresa IESTEL S.A.S?, según los resultados obtenidos se concluye que el grado 

de madurez en la gestión de proyectos en la organización es: baja 33%. 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Según los resultados obtenidos de los entrevistados y una vez tabuladas las respuestas 

arrojadas por el grupo de trabajo de la empresa IESTEL S.A.S se pudo concluir el siguiente 

análisis. 

El personal que está a cargo de las diferentes áreas de gestión de proyectos en la compañía, 

actualmente cuenta con una experiencia mínima de 3 años en dicha disciplina ya mencionada, 

evidenciando un gran potencial para el desarrollo de proyecto y toda su parte organizacional. Su 

falencia y debilidad se plasma en que ninguno de estos empleados cuenta con una certificación en 

gestión de proyectos o gerencia de obra que acredite que sean competentes para el conocimiento 

de los procesos en la gestión de proyectos y un buen desempeño en los grupos de procesos, lo cual 

conlleva a que carezcan de gestión, habilidad, conocimientos y desempeños que fortalezcan el 

nivel de la gestión de proyectos.  

Aunque el nivel en la gestión de proyectos de la empresa es bajo, una vez realizado el 

ejercicio y ejecutado se destaca una buena práctica en el desarrollo de las áreas de conocimiento 

de costo y recursos. Donde es claro identificar una debilidad y gran falta de compromiso en los 

procesos de cronograma, calidad, integración, riesgos, interesados y alcance; ya que no cuenta con 

la buena práctica de la gestión de proyectos sugerida por el cuerpo de conocimiento PMBOK® 6ª 

edición de PMI®. 

La empresa IESTEL SA.S. actualmente no implementa el acta de constitución de los 

proyectos manejada como termino de acta, ya que por la experiencia obtenida a través de los años 

operan con otro tipo de documentos que reemplazan el acta, un claro ejemplo de ello es el contrato, 
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orden de servicio, cotización y orden de compra; la debilidad y el bajo nivel organizacional dentro 

de la integración es evidente y esto se debe a que dentro de los documento no logran tener definidos 

los objetivos, alcance y restricciones, por lo cual no constituyen el proyecto como lo recomienda 

el PMBOK® 6ª edición de PMI®. Algo que cabe resaltar dentro de la compañía es el cumplimiento 

de los requerimientos y las necesidades del contratante. 

La gestión del control de cambios se ve limitada por la baja experiencia; debido a que 

dentro de la compañía no manejan este tipo de herramientas las cuales permiten modificar los 

estándares, políticas de la empresa, planes y procedimientos de la compañía, cualquier documento 

del proyecto; cambios que deben quedar plasmados a través de actas que servirán como soporte 

técnico para que la junta directiva o gerente del proyecto, según el rango de intervención y poder, 

logren aprobarlos. 

La gestión de los recursos y costo es bajo, pero fueron de los procesos más altos dentro de 

los evaluados con un 38% y 37%, esto se refleja a través de sobrecostos, mal empleo de los 

recursos, malas decisiones y una baja experiencia en el reclutamiento del personal de trabajo. Esto 

desencadena problemáticas en la estructuración, organización y planeación de los procesos, 

fallando evidentemente en el desarrollo tecnológico de los proyectos. 

La programación del cronograma dentro de la organización es un proceso que se realiza al 

principio de todo proyecto, pero no cuentan con el personal capacitado que lleve un seguimiento 

estricto, lo cual acarrea que la empresa no entrega los proyectos a tiempo; o se entregan a tiempo, 

pero generando sobre costos por no tener el debido control. 

IESTEL S.A.S actualmente no cuenta con lineamientos definidos que permitan identificar 

los riesgos que posiblemente se encuentren en el desarrollo de los proyectos; cabe recalcar que 

estos riesgos se identifican en los objetivos del proyecto (alcance, tiempo y costo). Al no realizar 

un debido y estricto control genera que el nivel de madurez organizacional sea bajo, esto se da por 

desarrollar una planeación acelerada, limitación presupuestal o simplemente desconocimiento. 
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Es importante hacer énfasis que IESTEL S.A.S actualmente no cuenta con ningún tipo de 

inversionistas o sponsor que ayude económicamente a la ejecución de los proyectos, pero a cambio 

si mantiene uno buenos lazos de acompañamiento con otro tipo de interesados tanto internos como 

externos a la empresa.  

6. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA (PROPUESTA DE MEJORA) 

Una vez formulada esta estrategia esperamos que la compañía IESTEL S.A.S, utilice esta 

herramienta como medio de divulgación dentro de la compañía, para hacer evaluaciones internas 

periódicamente que ayuden a diagnosticar los procesos que no se están ejecutando de una manera 

óptima, y así lograr una mejora constantemente; con el fin de que el nivel bajo de madurez en la 

gestión de proyectos con que cuenta la organización se logre subir en un plazo de 6 a 10 años. 

Se pretende que la organización IESTEL S.A.S, contemple todas estas recomendaciones 

realizadas a través de este documento, una vez elaborado nuestro diagnóstico; se recomienda las 

directrices marcadas por el cuerpo de conocimiento PMBOK® 6ª edición de PMI®; con el fin de 

que sean implementadas a corto, mediano y largo plazo, según las insuficiencias. (Figura 32). 

 
Figura 30 Transición del estado de una organización a través de un proyecto 

Fuente: [8] 
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El nivel de madurez en la gestión de proyectos al cual queremos que llegue la empresa 

IESTEL S.A.S es de calidad de las grandes compañías, por ello planteamos un tipo de plan de 

mejora enfocado a los habilitadores organizacionales, madurez de los procesos por áreas de 

conocimiento y madurez por grupo de procesos. (Figura 33) 

 
Figura 31 Plan de mejora 

Fuente: [32] 

Al desarrollar el debido uso del cuerpo de conocimiento PMBOK® 6ª edición de PMI®, 

se garantiza que la buena gestión y ejecución de los proyectos sea de calidad, lo cual llevaría a la 

compañía a que acoja las buenas prácticas mundiales de la gestión de proyectos. Dicho de otra 

manera, seguir el paso a paso que se plasma en la Figura 33. 

Por parte de la empresa IESTEL S.A.S debera implementar las buenas practicas en la 
gestión de proyectos 

PERSONAL

Cursos de gestión de 
proyectos enfocados hacia el 
alcance, cronograma y costos

N/A
Certificación del personal 
encargado en el área de 

gestión de proyectos 

PROCESOS POR ÁREAS Y GRUPOS

Estandarizar los procesos de 
las áreas de alcance, 
cronograma y costos.

Estandarizar los procesos de 
recursos y riesgos

Creación de una metodología 
singular 

POLITICA Y CULTURA 

La empresa debera definir la 
politica en gestión de 

proyectos
N/A N/A

PLAN DE MEJORA

CORTO PLAZO (0 A 2 
AÑOS)

MEDIANO PLAZO ( 2 A 
4 AÑOS)

LARGO PLAZO (6 A 10 
AÑOS)
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Es de nuestro interés que todas estas recomendaciones las pueda implementar para 

garantizar mejoras a nivel de grupo de procesos de la dirección de proyectos, áreas de 

conocimiento, etc.  Al implementar todas estas recomendaciones dentro de la compañía, se estima 

que aproximadamente en 2 años se empiecen a evidenciar cambios positivos.  

Es de vital importancia que el gerente encargado de la compañía IESTEL S.A.S, tenga en 

cuenta que si quiere adoptar este tipo de herramientas debe contar con el personal calificado o 

idóneo para el aprovechamiento al 100% de este cuerpo de conocimiento como lo es el cuerpo 

PMBOK® 6ª edición de PMI®. Y lo que más se solicita es que dentro de la compañía debe haber 

mínimo dos personas profesionales y especializadas en la gestión de proyecto con énfasis en PMI 

o conocimientos de ello. El costo del curso de certificación es aproximadamente de $3.000.000 y 

tiene una duración de 3 meses. La especialización en gestión de proyecto oscila entre los 

$10.000.000 y $15.000.000 con una duración de un año. 

La gestión de seguimiento y control como lo indica el PMBOK® 6ª edición de PMI®, 

permitirá que la organización defina cuáles serán los procesos con respecto a los controles de 

cambio. Lo cual debe ser verificado, por medio de registros de quien es el que solicita el cambio y 

el que lo autoriza. La compañía está en la obligación de comentarle al cliente desde el inicio del 

proyecto que durante la ejecución del proyecto se puede dar el caso de imprevistos, los cuales 

pueden generar retrasos, desviaciones de costos, ampliaciones de tiempo de entrega. Y todo esto 

se debe sustentar al cliente a través de las lecciones aprendidas que han dejado los anteriores 

proyectos. 
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7. CONCLUSIONES 

1. Actualmente la empresa IESTEL S.A.S no cuenta con línea base de alcance, de costo 

y de tiempo. 

2. La implementación de las buenas practicas en la gestión de proyectos genera cambios 

positivos dentro de las empresas que han generado su experiencia empíricamente. 

3. Se logró concluir que los procesos que tienen mayor relevancia dentro de las empresas 

dedicadas al sector de la construcción son el alcance, cronograma y costos; al lograr 

una estandarización de los procesos de las áreas ya mencionada, ayudara al control y 

seguimientos de contratos con terceras personas. 

4. Se pudo evidenciar que actualmente la empresa IESTEL S.A.S cuenta con un grado de 

madurez en la gestión de proyectos muy bajo. Queriendo resalta que la compañía 

actualmente se mantiene en el marcado de la construcción e infraestructura para 

telecomunicaciones, llevando una facturación anual de entre 1.001 y menos de 2.500 

millones de pesos. El objetivo es aumentar el volumen de ventas, implementando las 

buenas practicas del PMBOK® 6ª edición.  
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ANEXOS 

 GESTION DE LA INTEGRACION DEL 
PROYECTO 

 

 

 

 

 

 
Entrevistado 

 

Desarrolla

r el Acta de 

Constitució

n del 

Proyecto 

Desarroll

ar el 

Plan para 

la Dirección 

del 

Proyecto 

 

Dirigir y 

gestionar 

el trabajo del 

Proyecto 

Gestionar 

el 

Conocimien

t o del 

proyecto 

 

Monitorear y 

Controlar el 

trabajo 

del proyecto. 

 

Realizar el 

Control 

Integrado 

de Cambios 

 

Cerrar el 

Proyecto 

Fase 

1 2 1 2 1 1 2 2 

2 2 1 1 2 1 2 2 

3 2 2 2 2 1 2 2 

4 2 2 2 2 2 2 1 

5 1 2 2 1 2 1 2 

6 2 2 1 2 1 1 2 

7 2 1 1 1 2 2 2 

0        

1 1 3 3 3 4 2 1 

2 6 4 4 4 3 5 6 

 1 3 3 3 4 2 1 

 12 8 8 8 6 10 12 

 13 11 11 11 10 12 13 

SUBTOTAL 7 7 7 7 7 7 7 

ESTREVISTADOS 7 7 7 7 7 7 7 

NIEVEL 

OPTIMODE 

MADUREZ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 
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5 

PUNTAJE 

OPTIMO 
35 35 35 35 35 35 35 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

 

13 

 

11 

 

11 

 

11 

 

10 
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13 

NIVEL FINAL 

DE MADUREZ 

 

37% 
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Habilitadores Organizacionales 

 



84 

 

GESTION DEL ALCANCE  

Planificar 

la Gestión 

del 

Alcance 

Recopilar  

Requisitos 

Definir el 

Alcance 

Crear la  

EDT/WBS 

Validar el 

  Alcance 

Controlar 

el 

  Alcance 

1 2 1 0 2 2 

2 1 1 0 1 2 

2 2 2 0 1 2 

2 2 2 0 1 2 

1 1 2 0 1 2 

2 2 2 0 2 2 

2 2 2 0 2 2 

      

2 2 2 0 4 0 

5 5 5 0 3 7 

2 2 2 0 4 0 

10 10 10 0 6 14 

12 12 12 0 10 14 

7 7 7 7 7 7 

7 7 7 7 7 7 

5 5 5 5 5 5 

35 35 35 35 35 35 

12 12 12 0 10 14 

34% 34% 34% 0% 29% 40% 

      

29% 

BAJA   
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GESTION DEL CRONOGRAMA  

Planificar la 

Gestión del 

Cronograma  

Definir las  

  

actividades 

Secuenciar 

las 

actividades  

Estimar la 

duración 

de las 

actividades 

Desarrollar 

el 

cronograma 

Controlar el 

   

Cronograma 

0 2 1 1 1 2 

1 2 1 2 1 2 

2 2 2 2 1 1 

2 2 2 1 1 2 

2 2 1 2 1 2 

2 2 2 2 1 2 

2 2 2 2 1 1 

      

1 0 3 2 7 2 

5 7 4 5 0 5 

1 0 3 2 7 2 

10 14 8 10 0 10 

11 14 11 12 7 12 

7 7 7 7 7 7 

7 7 7 7 7 7 

5 5 5 5 5 5 

35 35 35 35 35 35 

11 14 11 12 7 12 

31% 40% 31% 34% 20% 34% 

      

30% 
BAJA 
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Planificar la

Gestión de 

los 

Costos

Estimar los

Costos 

Determinar 

el

Presupuesto

Controlar 

los

Costos

2 2 1 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 1 2

2 2 1 2

2 2 1 2

0 0 4 0

7 7 3 7

0 0 4 0

14 14 6 14

14 14 10 14

7 7 7 7

7 7 7 7

5 5 5 5

35 35 35 35

14 14 10 14

40% 40% 29% 40%

BAJA

GESTION DE LOS COSTOS 

37%
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GESTIÓN DE LA CALIDAD  

Planificar 

la Calidad 

Gestionar 

la Calidad 

Controlar la 

Calidad 

1 2 1 

1 2 2 

1 2 1 

2 2 1 

2 2 1 

2 2 1 

2 2 2 

   

3 0 5 

4 7 2 

3 0 5 

8 14 4 

11 14 9 

7 7 7 
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5 5 5 

35 35 35 

11 14 9 

31% 40% 26% 

   

32% 
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.
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Desarrollar
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Controlar 
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proyecto

2 2 1 2 2 2

1 2 1 2 2 2

2 2 1 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 1

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 1

1 0 3 0 0 2
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1 0 3 0 0 2
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35 35 35 35 35 35
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37% 40% 31% 40% 40% 49%

38%
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GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES  

Planificar la 

Gestión de las 

Comunicaciones 

Gestionar las 

Comunicaciones 

Monitorear las 

Comunicaciones 

1 2 2 

1 2 2 

1 2 2 

2 2 2 

1 2 2 

2 1 2 

2 1 2 

   

4 2 0 

3 5 7 

4 2 0 

6 10 14 

10 12 14 

7 7 7 

7 7 7 

5 5 5 

35 35 35 

10 12 14 

29% 34% 40% 

   

34% 

BAJA 
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Planificar la

Gestión de 

los

Riesgos

Identificar 

los

Riesgos

Realizar el

Análisis 

Cualitativo

de Riesgos

Planificar 

la

Respuesta 

a los

Riesgos 

Implement

ar la

  

Respuesta 

a los

  Riesgos

Implement

ar la

  

Respuesta 

a los

  Riesgos

monitoriar 

los riesgos

1 2 2 1 2 2 2

1 1 2 1 2 2 2

1 2 2 1 2 2 2

1 1 2 2 2 2 2

2 2 2 1 2 2 2

1 2 2 2 2 2 2

2 2 2 1 2 2 2

5 2 0 5 0 0 0

2 5 7 2 7 7 7

5 2 0 5 0 0 0

4 10 14 4 14 14 14

9 12 14 9 14 14 14

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

5 5 5 5 5 5 5

35 35 35 35 35 35 35

9 12 14 9 14 14 14

26% 34% 40% 26% 40% 40% 40%

35%

BAJA 

RIESGOS
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GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES  

Planificar las 

Gestión de las 

Adquisiciones 

Efectuar las 

Adquisiciones 

Controlar las 

Adquisiciones 

1 2 2 

1 2 2 

1 2 2 

1 2 2 

2 2 2 

1 2 2 

2 2 2 

   

5 0 0 

2 7 7 

5 0 0 

4 14 14 

9 14 14 

7 7 7 

7 7 7 

5 5 5 

35 35 35 

9 14 14 

26% 40% 40% 

   

35% 

BAJA 
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GESTIÓN DE LOS INTERESADOS  

Identificar a 

 los interesados 

Planificar el 

involucramiento 

de los 

interessados 

Gestionar la 

participacion 

de los 

interesados 

Monitorear el 

  involucramiento 

  de los 

interesados 

1 2 2 2 

1 1 2 2 

2 2 2 2 

2 1 2 1 

2 1 2 2 

1 1 2 2 

1 1 2 2 

    

4 5 0 1 

3 2 7 6 

4 5 0 1 

6 4 14 12 

10 9 14 13 

7 7 7 7 

7 7 7 7 

5 5 5 5 

35 35 35 35 

10 9 14 13 

29% 26% 40% 37% 

    

33% 

BAJA 
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GESTION DE LOS COSTOS  

Planificar 

la 

Gestión 

de los  

Costos 

Estimar 

los 

Costos  

Determinar 

el 

Presupuest

o 

Controla

r los 

Costos 

2 2 1 2 

2 2 2 2 

2 2 2 2 

2 2 2 2 

2 2 1 2 

2 2 1 2 

2 2 1 2 

    

0 0 4 0 

7 7 3 7 

0 0 4 0 

14 14 6 14 

14 14 10 14 

7 7 7 7 

7 7 7 7 

5 5 5 5 

35 35 35 35 

14 14 10 14 

40% 40% 29% 40% 

    

37% 

BAJA 
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GESTIÓN DE LA CALIDAD  

Planifica

r 

la 

Calidad 

Gestiona

r 

la 

Calidad 

Controlar la 

Calidad 

1 2 1 

1 2 2 

1 2 1 

2 2 1 

2 2 1 

2 2 1 

2 2 2 

   

3 0 5 

4 7 2 

3 0 5 

8 14 4 

11 14 9 

7 7 7 

7 7 7 

5 5 5 

35 35 35 

11 14 9 

31% 40% 26% 

   

32% 

 

BAJA 

 

 

 

 



95 

 

 

 

 

 

                                           GESTIÓN DE LOS RECURSOS     

Planificar la 

Gestión de 

los  

RecursosR1 

Estimar los 

recursos de 

las 

actividades. 

Adquirir los 

recursos 

Desarrollar 

el equipo 

Controlar 

los 

      

Recursos 

Gestionar 

el 

equipo del 

proyecto 

2 2 1 2 2 2 

1 2 1 2 2 2 

2 2 1 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 1 

2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 1 

      

1 0 3 0 0 2 

6 7 4 7 7 5 

1 0 3 0 0 2 

12 14 8 14 14 15 

13 14 11 14 14 17 

7 7 7 7 7 7 

7 7 7 7 7 7 

5 5 5 5 5 5 

35 35 35 35 35 35 

13 14 11 14 14 17 

37% 40% 31% 40% 40% 49% 

      

38% 

BAJA 
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GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES  

Planificar la 

Gestión de las 

Comunicaciones 

Gestionar las 

Comunicaciones 

Monitore

ar las 

Comunica

ciones 

1 2 2 

1 2 2 

1 2 2 

2 2 2 

1 2 2 

2 1 2 

2 1 2 

   

4 2 0 

3 5 7 

4 2 0 

6 10 14 

10 12 14 

7 7 7 

7 7 7 

5 5 5 

35 35 35 

10 12 14 

29% 34% 40% 

   

34% 

BAJA 
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                           RIESGOS   

Planificar la 

Gestión de 

los 

Riesgos 

Identificar 

los 

Riesgos 

Realizar el 

Análisis 

Cualitativo 

de Riesgos 

Planificar 

la 

Respuesta 

a los 

Riesgos  

Implementa

r la 

  Respuesta a 

los 

  Riesgos 

Impleme

ntar la 

  

Respues

ta a los 

  Riesgos 

monito

riar los 

riesgos 

1 2 2 1 2 2 2 

1 1 2 1 2 2 2 

1 2 2 1 2 2 2 

1 1 2 2 2 2 2 

2 2 2 1 2 2 2 

1 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 1 2 2 2 

       

5 2 0 5 0 0 0 

2 5 7 2 7 7 7 

5 2 0 5 0 0 0 

4 10 14 4 14 14 14 

9 12 14 9 14 14 14 

7 7 7 7 7 7 7 

7 7 7 7 7 7 7 

5 5 5 5 5 5 5 

35 35 35 35 35 35 35 

9 12 14 9 14 14 14 

26% 34% 40% 26% 40% 40% 40% 

       

35% 

                                                                                  BAJA 
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GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES  

Planificar 

las 

Gestión de 

las 

Adquisicione

s 

Efectuar las 

Adquisiciones 

Contro

lar las 

Adquis

iciones 

1 2 2 

1 2 2 

1 2 2 

1 2 2 

2 2 2 

1 2 2 

2 2 2 

   

5 0 0 

2 7 7 

5 0 0 

4 14 14 

9 14 14 

7 7 7 

7 7 7 

5 5 5 

35 35 35 

9 14 14 

26% 40% 40% 

   

35% 

BAJA 
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GESTIÓN DE LOS INTERESADOS  

Identificar a 

 los interesados 

Planificar el 

involucramient

o de los 

interessados 

Gestionar la 

participacion 

de los 

interesados 

Monitorear el 

  involucramiento 

  de los 

interesados 

1 2 2 2 

1 1 2 2 

2 2 2 2 

2 1 2 1 

2 1 2 2 

1 1 2 2 

1 1 2 2 

    

4 5 0 1 

3 2 7 6 

4 5 0 1 

6 4 14 12 

10 9 14 13 

7 7 7 7 

7 7 7 7 

5 5 5 5 

35 35 35 35 

10 9 14 13 

29% 26% 40% 37% 
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33% 

BAJA 

 
 
 
 
 
 
 

AREA DE 

CONOCIMIENTO  

GRUPOS DE PROCESOS DE LA 

DIRECCION DE PROYECTOS   

INIC

IO 

PLANI

FICAC

ION 

EJE

CUC

ION  

MONI

TORE

O Y 

CON

TROL  

CIERRE 

 

GESTION DE LA 

INTEGRACION DEL 

PROYECTO  

34% 31% 29% 34% 37%  

GESTION DEL ALCANCE  34% 34%   29% 40%  

GESTION DEL 

CRONOGRAMA  
36% 31% 34% 20% 34%  

GESTION DE LOS 

COSTOS  
  40%   34%    

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD  
  31% 40% 26%    

GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS 
37% 40% 31% 40%    

GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES  
  29% 34% 40%    

RIESGOS   30% 33% 40%    

GESTIÓN DE LAS 

ADQUISICIONES  
  26% 40% 40%    

GESTIÓN DE LOS 

INTERESADOS  
27%   39%      
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INIC

IO 

PLANI

FICAC

ION 

EJE

CUC

ION  

MONI

TORE

O Y 

CON

TROL  

CIERRE 

 

GRADO DE MADUREZ 

X GRUPO DE PROCESO 34% 33% 35% 34% 37%  

 

BAJ

A  BAJA  

BAJ

A  BAJA  BAJA   

 


