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DESCRIPCIÓN:  
 
Para que una empresa de construccion sea competitiva debe mejorar de manera 
contuinua, pero antes de esto debe establecer cual el es grado de madurez actual 
y definir cuales son sus falencias, malos habitos y errores que se cometen en la 
planificacion, ejecucion y cierre de cada uno de los proyectos, para qye de este 
modo cuantifique y cualifique las medidas necesarias a mejorar de manera 
continua. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para conocer el grado de madurez actual de la empresa BOL INGENIEROS 
ARQUITECTOS SA, se plantea implementar el cuestionario del modelo de 
madurez PMO como una unidad de organización para centralizar y coordinar la 
dirección de los proyectos a cargo de BOL, propio de la metodología PMBOK 
sexta versión, mediante el cual se logra conocer cómo se encuentra la empresa 
con referente a los aspectos propios del modelo, buenas prácticas, procesos y 
áreas de conocimiento.  

El cuestionario o entrevistas a realizar a los profesionales pertenecientes a la 
empresa compilara datos de la organización, preguntas orientadas a obtener 
información acerca de si se aplica alguna norma ISO, habilitadores 
organizacionales y de los 49 procesos de la gestión de proyectos  y que tienen 
injerencia en la realización de estos; una vez se tienen las repuestas del 
instrumento de entrevista estructural que se deben realizar, se continuara con un   
respectivo análisis del grado de madurez, el cual se determina en gráfica, esta 
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información es muy valiosa para generar el diagnóstico y para la propuesta del 
plan de excelencia.  

Este trabajo podrá evidenciar y reflejar el nivel de Madurez de BOL en cuanto a 
sus buenas prácticas de la gestión de proyectos, basándose en los habilitadores 
organizacionales relacionados en el OPM3, los 49 procesos y 5 grupos de 
procesos pertenecientes al PMBOK y los criterios de medición  de los procesos del 
COBIT 4.0, el cual será el método utilizado para valorar los diferentes procesos y a 
partir de esto saber cuál de estos se debe mejorar o controlar para poder plantear 
estrategias de crecimiento y mejoramiento. 

Se realizará, un marco de referencia el cual contiene las consideraciones teóricas 
y las investigaciones previas que se tomaron como parte proyecto donde se 
definirán los conceptos utilizados para argumentar las buenas prácticas de la 
Gestión de Proyectos en la Empresa Constructora BOL INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS S.A. 

PALABRAS CLAVE: 
 
PROYECTO, GESTION DE PROYECTO, GRADO DE MADUREZ 
 
CONCLUSIONES:  
 

1- ALTA GERENCIA. 
 
Su lineamiento principal está enfocado con el Recurso Humano, debido a los 
requerimientos del cliente lo cual implica mucho seguimiento y sincronización de 
todo el equipo, la expectativa de la Alta Gerencia esta con el compromiso por 
parte del personal del equipo de trabajo con la organización.  
 
Se propone que para que exista un mayor compromiso por parte del equipo de 
trabajo con la organización se realicen incentivos morales, motivacionales y/o 
económicos. Además, que se prioricen clientes y proyectos, porque la alta carga 
laboral puede desmotivar y cansar al personal, por lo cual se puede presentar el 
incremento en la rotación del personal del equipo de trabajo. 
 

2- MEDIA GERENCIA. 
 
Las iniciativas que sugieren los Directores de Proyecto están planificadas a la 
descentralización de funciones y decisiones además de la realización de acciones 
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de mejora continua y prácticas de buenas costumbres, lo anterior para que los 
nuevos profesionales apliquen el conocimiento y la experiencia de la organización 
a los nuevos proyectos.  Con lo cual el autor está totalmente de acuerdo con estas 
medidas de mejoramiento de la organización. 
 

3- BAJA GERENCIA. 
 
Se propone una mayor participación de los interesados de esta línea jerárquica, 
dentro de la toma de acciones y decisiones del proyecto, se solicita por parte de 
los residentes aumentar el presupuesto que designa la organización para 
capacitar al equipo de trabajo en gestión de proyectos, por otra parte, se sugiere 
mejorar salarios de subcontratistas para garantizar la calidad de la obra. 
 

4- PROPUESTA DE MEJORA 
 
Entre otras propuestas de mejoras, además de las que se han planteado 
anteriormente en cada una de las áreas del conocimiento y en los grupos de 
procesos, tenemos las de Alta, Media y baja Gerencia y para generalizar otras 
propuestas de mejora tenemos: 
 
La propuesta para el tema de las capacitaciones en Gestión de Proyectos sea a 
través de ayudas económicas y laborales (disponibilidad del tiempo), es muy 
preocupante que la organización solo cuente con el 22% del personal con 
certificación o título en Gestión de Proyectos, porcentaje que está dividido entre la 
media y baja gerencia cada una con un rango del 11%. 
 
La Alta Gerencia debe evaluar la relación Costo-Beneficio, sobre el tema de 
capacitar al personal en Gestión de Proyectos seguramente se verán los 
resultados al mediano y largo plazo. Es primordial que la organización inicie la 
recopilación de la información de los proyectos realizados y en ejecución, para que 
se pueda entregar una buena gestión de las comunicaciones entre los interesados 
para que con base en la experiencia esta práctica se convierta en una de las 
buenas costumbres que debe aplicar la organización.  
 
La descentralización de las obligaciones y funciones es algo fundamental dentro 
de la organización, aunque se reconoce la gran experiencia del Director General, 
en el tema administrativo y técnico, también se debe mencionar que en ocasiones 
no puede definir temas simultáneamente de distintos proyectos razón por la cual 
debe primar sus funciones Gerenciales que funciones que pertenecen a otros 
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cargos. Se evidencio que dentro del Organigrama de la organización existen 
cargos simultáneos que desempeña el Director General, como ejemplo citamos el 
cargo de Director Comercial y de Licitaciones. 
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