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INTRODUCCION 

La Construcción en nuestro país en los últimos años ha tenido un fuerte crecimiento y 

esto se ve reflejado en el producto interno bruto, el sector de la construcción y obra civil 

carecen la mayoría de metodología y disciplina en la implementación de procesos de 

gestión políticas que ayudarían a cumplir objetivos metas y cumplir a cabalidad con el 

alcance de cada proyecto. 

Cuando una empresa no tiene claro que la gestión de proyectos no se desarrolla 

mientras se ejecuta este, si no tiene que ser una política y procedimientos los cuales se 

establezcan como imprescindible. 

Presentada la anterior problemática es importante establecer modelos de madurez en la 

gestión de proyectos, a su vez estos están compuestos por diferentes niveles con los 

cuales se intenta medir y cuantificar la efectividad con que se administran los procesos 

con la estrategia de la organización, la mayoría de las empresas presentan un alto 

grado de improvisación el cual no permite que comunicación en sus diferentes áreas 

generando falencias y los fracasos de los proyectos. 

Este trabajo tiene como objetivo parametrizar la percepción del grado de madurez en la 

gestión de proyectos de la empresa GRECON INGENIEROS S.A. la cual es una 

empresa dedicada a la construcción, en este documento se pueden ver los resultados 

de la investigación echa a esta, en basa a una metodología cualificadora mediante la 

recolección de datos e información por medio de la aplicación de un instrumento de 

medición que nos arrojara porcentajes y clasificaciones los cuales serán tabulados e 

interpretados, con el objetivo de poder determinar el grado de madurez de esta 

empresa, para partir de esto generar unas conclusiones y unas recomendaciones para 

llegar al éxito de cada proyecto y el ascenso de la empresa gerencialmente.  
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales enfocada en el 

Sector de la Construcción. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes del problema 

 El sector de la construcción en Colombia se ha caracterizado por ser un 

importante impulsor de la economía y el desarrollo del país, tanto por ser un gran 

generador de empleo como por ser la base para el avance de la infraestructura nacional 

y por auspiciar el acceso al hábitat para la población. En tal sentido, las empresas que 

se desempeñan en las diversas fases o actividades inherentes a este sector tienen la 

responsabilidad de llevar a cabo sus proyectos contando con procesos de calidad en su 

gestión, con miras a obtener resultados positivos tanto para ellas como para los 

usuarios de sus obras. 

En este orden de ideas, en estos antecedentes se observa la importancia de 

plantear y verificar los procesos de gerencia y la metodología de implementación 

mecanismo de dirección, coordinación y control que garanticen al cabal cumplimiento 

de los proyectos de construcción. Todo esto se refleja a partir del gran incremento de 

proyectos de construcción en el país, evidenciando la importancia de la preparación de 

los profesionales y las capacitaciones constantes en cuanto a dirección de proyectos y 

la implementación de la disciplina gerencial. 

Al respecto se tuvo en cuenta el artículo elaborado por el ingeniero Ramiro 

Fonseca Macrini Decano de la Facultad de Administración de proyectos de la 

Universidad para la Cooperación Internacional, titulado Madurez en la gestión de 

proyectos. En este artículo el autor enfoca el éxito de una buena gerencia en cuanto a 
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los líderes de los Proyectos en las empresas constructoras basados en su grado de 

madurez y su gestión deben plantearse una seria de preguntas para poder tener 

parámetros claros y poder determinar el grado de madurez de las empresas en este 

caso para la Empresa Grecon Ingenieros S.A., en donde se lleva a cabo la presente 

investigación. Entre dichos interrogantes, dicho autor señala los siguientes: 

¿Cómo sabemos el nivel de madurez que tenemos en la gestión de proyectos?, 

¿qué significa que nuestra empresa sea madura en la Gestión de Proyectos?, 

¿cuál es nuestra meta de largo, mediano y corto plazo en nuestro desarrollo de 

habilidades en la gestión de proyectos y, por tanto, en nuestro continuo 

desarrollo como empresa constructora? (Fonseca-Macrini, 2011, p.1). 

Según Fonseca-Macrini (2011) el éxito de las empresas constructoras está en la 

satisfacción y buena imagen que dejan ante sus clientes ya que estos pueden ser 

reincidentes en contratar sus servicios. También depende del recurso humano elegido 

para desarrollar sus proyectos el cual debe ser idóneo y responsable para lograr el 

resultado esperado de forma adecuada. 

El ideal de las empresas es lograr proyectos que permitan desarrollar experticia y 

mantener su recurso humano, maquinas, tecnología para lograr una expansión de sus 

recursos no solo se hagan necesarios si no indispensables. La asociación que se 

realiza es “a más proyectos, mayores utilidades...” (Fonseca-Macrini, 2011, p.1). 

Pero puede ocurrir que se presenta la siguiente problemática los recursos 

humanos se saturan y por tal razón resultan insuficientes, los flujos de caja se 

comprometen, se pierde seguimiento de los proyectos, no hay tiempo para atender los 

nuevos clientes- o los clientes actuales. También se puede realizar un planteamiento 

erróneo en el cual se exige más trabajo, más colaboración, más esfuerzo, dedicación y 

disponibilidad mientras se piensa que la razón de triunfo es trabajo arduo y constante 

sin más. 

En tal sentido, cuando se habla de madurez de una empresa es normal incurrir 

en el error de ligar este argumento con la cantidad de años de recorrido de la empresa 
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y la cantidad de proyectos ejecutados y realizados. Hay tres preguntas las cuales el 

manejo en que los proyectos se están administrando en la compañía, y son ¿no 

deberíamos saber con claridad cuántos proyectos tenemos entre manos?, ¿En qué 

etapa está cada uno de sus proyectos? y ¿cuántos recursos humanos y de equipo tiene 

asignados a cada uno de sus proyectos? 

Todos estos aspectos deben ser resueltos como base de la gestión de proyectos 

bajo los diversos modelos existentes para llevarla a cabo. Cabe señalar en este punto 

que en el sector de la construcción actualmente se presentan problemáticas asociadas 

a la falta de planeación en las diversas empresas que llevan a cabo este tipo de 

actividades.  

Una de las prácticas desarrolladas en las empresas constructoras es fijar metas 

u objetivos, para lograr parámetros claro de seguimiento y evaluación sin incurrir en 

sobrecostos que se pueden generar por una no adecuada planeación del proyecto 

desde su formulación. En tal sentido, hay que destacar que para lograr una 

productividad reflejada en una eficacia y eficiencia en los procesos es importante poder 

medir en qué punto se encuentran las empresas para materializar el grado de madurez 

de los proyectos. 

 Según lo evidenciado en el sector de la construcción se presentan varias 

falencias en cuanto en los proyectos ya que se presenta una gran deficiencia en la 

Gerencia de los proyectos y esto genera causas y efectos que muchas veces se ven 

reflejados económicamente en las empresas del sector de la construcción. Es por esto 

por lo que resulta relevante visibilizar esta problemática, analizarla y proponer planes de 

mejora que abran camino a direccionar los procesos. Por tal razón es preciso efectuar 

un análisis de los datos arrojados por el instrumento de evaluación de la madurez en 

gestión de proyectos aplicado a la empresa Grecon Ingenieros S.A. la cual se dedica a 

la construcción de obras de ingeniería civil, vías, edificaciones y casas para uso 

residencial. 
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1.2.2 Pregunta de investigación 

¿Cuál es el Grado de Madurez en la Gestión de Proyectos de la Empresa 

Grecon Ingenieros S.A.? 

1.2.3 Variables del problema 

Las variables del problema son aquellos aspectos que, al presentarse, hace que 

sucedan cambios en el entorno y tienen un efecto directo en el trabajo a realizarse. Bajo 

esta premisa, los procesos fundamentales de la gestión de proyectos de la organización 

son esenciales para él análisis, la solución de problemas específicos y la inclusión de 

capacidades adicionales. De no realizase un seguimiento y control a estos procesos, se 

generarían cambios importantes, afectando la organización del proyecto. Dichos 

procesos y variables son:  

 

• Gestión del alcance del proyecto  

• Gestión del cronograma y plazos del proyecto  

• Costos y presupuesto del proyecto  

• Calidad del proyecto  

• Comunicaciones del proyecto  

• Recursos y Recursos Humanos  

• Riesgos del proyecto  

• Compras y contrataciones  

• Gestión de interesados 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 La presente investigación sustenta su realización, principalmente, en la 

necesidad que tiene la firma Grecon Ingenieros S.A. de identificar el grado de madurez 

con que cuenta en la gestión de proyectos, contando con la determinación de las áreas 

de mayor debilidad, pues es en ellas en donde se deben acometer las principales 

acciones que surjan como propuesta de mejoramiento. 
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 En tal sentido, el producto de la investigación será no sólo la evaluación 

cuantitativa y el análisis cualitativo acerca de las fortalezas y debilidades detectadas en 

la gestión de proyectos, sino que además se propondrán una serie de acciones 

requeridas para poder mejorar y llegar a la optimización de la gerencia de proyectos, de 

manera que se pueda garantizar la idoneidad de los resultados de la labor de la 

empresa, al emprender los diversos proyectos en que labora en el sector de la 

construcción. 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo general  

Conocer el grado de madurez en la gestión organizacional de proyectos de las 

empresas de la empresa GRECON INGENIEROS S.A., en la ciudad de Bogotá. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Conocer los Facilitadores, Capacidades o Habilitadores Organizacionales que 

apoyan la gestión de proyectos en la empresa GRECON INGENIEROS S.A. 

 

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®. 

 

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®. 

 

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 de la empresa GRECON INGENIEROS S.A.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 Proyecto: 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos 

indica un principio y un final definidos. (…) Cada proyecto genera un producto, 

servicio o cualquier resultado único. De igual manera, el resultado que se 

obtenga del proyecto puede ser tangible o intangible.  (Project Management 

Institute, 2013, p. 3). 

 Gestión de proyectos: 

La dirección o gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir 

con los requisitos de este. Se logra mediante la aplicación e integración 

adecuadas de los procesos de dirección de proyectos identificados para el 

proyecto, a través de cinco grupos de procesos, como son: inicio, planificación, 

ejecución, monitoreo y control, y cierre. (Project Management Institute, 2013, p. 

5). 

 Proceso: 

Un proceso es un conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre 

sí, que se realizan para crear un producto, resultado o servicio predefinido. Cada 

proceso se caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que se 

pueden aplicar y por las salidas que se obtienen. (Project Management Institute, 

2013, p. 47). 
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 Grupos de procesos de la gerencia de proyectos: 

Estos procesos son los que aseguran que el proyecto avanza de manera 

eficaz a lo largo de su ciclo de vida. Estos procesos incluyen las herramientas y 

técnicas involucradas en la aplicación de las habilidades y capacidades. (Project 

Management Institute, 2013, p. 47). Los procesos de la dirección de proyectos se 

agrupan en cinco categorías conocidas como Grupos de Procesos de la 

Dirección de Proyectos (o Grupos de Procesos): 

• Grupo de Procesos de Inicio. Aquellos procesos realizados para definir un 

nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización 

para iniciar el proyecto o fase.  

• Grupo de Procesos de Planificación. Aquellos procesos requeridos para 

establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de 

acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto.  

• Grupo de Procesos de Ejecución. Aquellos procesos realizados para completar 

el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer las 

especificaciones de este.  

• Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. Aquellos procesos requeridos para 

rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para 

identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios 

correspondientes. 

• Grupo de Procesos de Cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar 

todas las actividades a través de todos los Grupos de Procesos, a fin de cerrar 

formalmente el proyecto o una fase del mismo. (Project Management Institute, 

2013, p. 49). 

 Capacidades organizacionales: 

Las capacidades organizacionales se refieren al potencial que tienen las 

empresas para conducirse, adaptarse y cambiar, siempre que sea necesario, 

para crecer y ser más competitivas. La capacidad organizacional coadyuva a 

elaborar e implementar las prácticas que una empresa requiere para optimizar 
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sus procesos y darle prioridad a aquellas acciones que la mantengan un paso 

adelante de sus competidores. Esta capacidad encauza al talento humano a 

encontrar las mejores soluciones para mantener activa y posicionada en el 

mercado a la empresa en la que laboran. Las capacidades organizacionales de 

una empresa es la suma de las competencias de cada uno de sus colaboradores 

y permite que sus equipos de trabajo se desarrollen en un ambiente en el que los 

proyectos se llevan a cabo con excelencia y calidad. La capacidad 

organizacional de una empresa habla de su identidad y personalidad, por lo cual, 

es importante que los negocios tengan una misión clara y objetiva que guíe los 

esfuerzos de sus trabajadores a alcanzar las metas que precise la organización 

para su expansión. (Romero, 2018, p. 1). 

 Ciclo de vida de un proyecto: 

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa 

un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Las fases son generalmente 

secuenciales y sus nombres y números se determinan en función de las 

necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que 

participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área de 

aplicación. Las fases se pueden dividir por objetivos funcionales o parciales, 

resultados o entregables intermedios, hitos específicos dentro del alcance global 

del trabajo o disponibilidad financiera. Las fases son generalmente acotadas en 

el tiempo, con un inicio y un final o punto de control. Un ciclo de vida se puede 

documentar dentro de una metodología. Se puede determinar o conformar el 

ciclo de vida del proyecto sobre la base de los aspectos únicos de la 

organización, de la industria o de la tecnología empleada. Mientras que cada 

proyecto tiene un inicio y un final definido, los entregables específicos y las 

actividades que se llevan a cabo variarán ampliamente dependiendo del 

proyecto. El ciclo de vida está en posibilidad de proporcionar el marco de 

referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo 

específico involucrado. (Project Management Institute, 2013, p. 38). 
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 Patrocinador: 

Un patrocinador es la persona o grupo que provee recursos y apoyo para 

el proyecto y que es responsable de facilitar su éxito. El patrocinador puede ser 

externo o interno a la organización del director del proyecto. Desde la concepción 

inicial hasta el cierre del proyecto, el patrocinador promueve el proyecto. Esto 

incluye servir de portavoz frente a los altos niveles de dirección para reunir el 

apoyo de la organización y promover los beneficios que aporta el proyecto. El 

patrocinador guía el proyecto a través de los procesos de inicio hasta que está 

formalmente autorizado y cumple un rol significativo en el desarrollo del alcance 

inicial y del acta de constitución del proyecto. El patrocinador sirve como vía de 

escalamiento para los asuntos que están fuera del alcance del director del 

proyecto. También puede participar en otros asuntos importantes, como la 

autorización de cambios en el alcance, revisiones de final de fase y, cuando los 

riesgos son particularmente altos, decidir si el proyecto debe continuar o no. El 

patrocinador también garantiza una transferencia eficiente de los entregables del 

proyecto hacia el negocio de la organización solicitante tras el cierre del 

proyecto. (Project Management Institute, 2013, p. 32). 

 Interesados: 

Los interesados incluyen todos los miembros del equipo del proyecto, así 

como todas las entidades interesadas, ya sea internas o externas a la 

organización. El equipo del proyecto identifica a los interesados tanto internos 

como externos, positivos y negativos, ejecutores y asesores, con objeto de 

determinar los requisitos del proyecto y las expectativas de todas las partes 

involucradas. El director del proyecto debe gestionar las influencias de los 

distintos interesados con relación a los requisitos del proyecto para asegurar un 

resultado exitoso. (Project Management Institute, 2013, p. 30). 
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 Equipo del proyecto: 

El equipo del proyecto incluye al director del proyecto y al grupo de 

individuos que actúan conjuntamente en la realización del trabajo del proyecto 

para alcanzar sus objetivos. El equipo del proyecto incluye al director del 

proyecto, al personal de dirección del proyecto y a otros miembros del equipo 

que llevan a cabo el desarrollo del trabajo, pero que no necesariamente 

participan en la dirección del proyecto. Este equipo está compuesto por 

individuos procedentes de diferentes grupos, con conocimientos en una materia 

específica o con un conjunto de habilidades específicas para llevar a cabo el 

trabajo del proyecto. La estructura y las características de un equipo de proyecto 

pueden variar ampliamente, pero una constante es el rol del director del proyecto 

como líder del equipo, independientemente de la autoridad que éste pueda tener 

sobre sus miembros. (Project Management Institute, 2013, p. 33). 

 Director/gerente de proyecto: 

El director del proyecto es la persona asignada por la organización 

ejecutora para liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del 

proyecto. El rol del director del proyecto es diferente del de un gerente funcional 

o del de un gerente de operaciones. Por lo general, el gerente funcional se 

dedica a la supervisión gerencial de una unidad funcional o de negocio y la 

responsabilidad de los gerentes de operaciones consiste en asegurar que las 

operaciones de negocio se llevan a cabo de manera eficiente. (…) Por regla 

general, los directores de proyecto tienen la responsabilidad de satisfacer 

necesidades: las necesidades de las tareas, las necesidades del equipo y las 

necesidades individuales. Dado que la dirección de proyectos es una disciplina 

estratégica crítica, el director del proyecto se convierte en el nexo de unión entre 

la estrategia y el equipo.  (Project Management Institute, 2013, p. 16-17). 
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 Madurez: 

El concepto de madurez suele relacionarse en los diccionarios con el logro 

de un cierto nivel de plenitud o punto máximo de desarrollo. En el campo 

organizacional, este concepto se ha venido utilizando para referirse a la 

capacidad que tiene una organización, proceso o unidad para reconocer su 

actual punto de desarrollo en comparación con un estándar, y desarrollarse 

progresivamente en el tiempo hacia estadios superiores de madurez. (Solarte-

Pazos, 2013, p. 6) 

 Madurez en gestión de proyectos: 

El nivel de capacidad de una organización para producir los resultados 

estratégicos deseados de un modo predecible, controlable y confiable. (Project 

Management Institute, 2013, p. 552). El concepto de madurez en proyectos es 

usado en el contexto de los modelos de capacidad-madurez en su sentido 

técnico para significar la extensión en la que una organización tiene procesos 

desplegados explícita y consistentemente, y que están documentados, 

manejados, medidos, controlados y continuamente mejorados. (Solarte-Pazos, 

2013, p. 3) 

 Modelo de madurez: 

Un modelo de madurez es básicamente un marco de referencia que 

describe el progreso ideal hacia la mejora deseada pasando por etapas o niveles 

secuenciales. El modelo de madurez organizacional en gestión de proyectos 

(OPM3) es un marco de referencia que provee una amplia visión organizacional 

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

de mejores prácticas en esos ámbitos. (Redondo, 2010, p. 1).  

 Percepción: 

En este sentido, el término percepción hace alusión a las impresiones que 

puede percibir un individuo de un objeto a través de los sentidos (vista, olfato 
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tacto, auditivo y gusto). Por otro lado, percepción es el conocimiento o la 

comprensión de una idea. La percepción comenzó a ser estudiada en el siglo 

XIX y, es el primer proceso cognoscitivo, en el cual el individuo o animal capta la 

información proveniente del exterior y, llega a los sistemas sensoriales y, es el 

cerebro quien se encarga de formar conexiones de neuronas que permite 

representar la imagen o idea completa de lo que fue descubierto. (Significados, 

2015, p. 1). 

 Habilitadores organizacionales: 

Estos pueden definirse como prácticas que facilitan un mejor ambiente en 

la organización, con el objetivo de fomentar y enriquecer el valor de la misma.   

Son buenas prácticas que deben darse a nivel de toda la organización, en su 

cultura, estructura, recursos humanos, y son prácticas que apuntan a los 

Proyectos, Programas y Portafolios para ser el soporte de las metas estratégicas.  

(Hernández, 2012, p. 1). 

Los habilitadores organizacionales son mejores prácticas que generan un 

medio ambiente propicio para que los procesos específicos de dirección 

organizacional de proyectos se desarrollen y sean sostenibles en el tiempo al 

interior de la organización. OPM3 ProductSuite presenta los siguientes grupos de 

habilitadores organizacionales:  

-  Política y visión relacionada con dirección de proyectos 

-  Alineación estratégica 

-  Asignación de recursos 

-  Sistemas de gestión 

-  Patrocinio a iniciativas 

-  Estructura organizacional 

-  Gestión de competencias 

-  Evaluación del rendimiento individual 

-  Entrenamiento individual en dirección de proyectos   

-  Comunidades para el desarrollo en dirección de proyectos 
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-  Prácticas organizacionales relacionadas con dirección de proyectos 

-  Uso de metodologías de dirección de proyectos 

-  Uso de técnicas de dirección de proyectos 

-  Métricas de dirección de proyectos 

-  Criterios de éxito de los proyectos 

-  Gestión del conocimiento y uso de tecnologías de información especializadas. 

(Ospina, 2011, p. 1). 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Proyecto  

De acuerdo con la Guía del PMBOK® (6ta Edición), se encuentra la siguiente 

definición: 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un 

proyecto tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los 

objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se 

cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio 

origen al proyecto. Asimismo, se puede poner fin a un proyecto si el cliente (cliente, 

patrocinador o líder) desea terminar el proyecto. Que sea temporal no significa 

necesariamente que la duración del proyecto haya de ser corta. Se refiere a los 

compromisos del proyecto y a su longevidad. (Project Management Institute, 2013, p. 

3). 

La Guía del PMBOK® (6ta Edición) precisa, además, que la temporalidad del 

proyecto no hace referencia al resultado de este, puesto que en la mayoría de los casos 

se busca que dicho resultado sea, por el contrario, duradero. En tal sentido, los 

impactos consecuentes del proyecto en los ámbitos social, económico y ambiental 

también tienden a ser de larga duración.   
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Por otra parte, la Norma ISO 21500, citada en Fernández (2014), define un 

proyecto como  

Un conjunto único de procesos que consta de actividades coordinadas y 

controladas, con fechas de inicio y fin, que se llevan a cabo para lograr los objetivos del 

proyecto. El logro de los objetivos del proyecto requiere la realización de entregables 

que satisfagan requisitos específicos. Además, un proyecto puede estar sujeto a 

múltiples restricciones, tales como tiempo, costo y recursos. (p. 8). 

La norma ISO 21500 plantea, además, que cada proyecto es único y las 

diferencias que se pueden presentar entre estos, se presentan en los siguientes 

elementos: los entregables, las partes interesadas, los recursos utilizados, las 

restricciones y, finalmente, la forma de adaptación de los procesos para proveer los 

entregables. (Fernández, 2014). 

Así mismo, Gómez (2010), señala que la definición que se hace de un proyecto 

“no depende de la complejidad o magnitud del mismo, sino de las características de 

único y temporal. En tal sentido, se puede conceptualizar como un esfuerzo / 

organización / operación temporal para producir un resultado” (p. 18). 

Por último, vale señalar la definición expuesta por Baca-Urbina (2013), quien 

considera que un proyecto consiste en: 

La búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, la 

cual tiende a resolver una necesidad humana. En este sentido puede haber diferentes 

ideas, inversiones de monto distinto, tecnología y metodologías con diverso enfoque, 

pero todas ellas destinadas a satisfacer las necesidades del ser humano en todas sus 

facetas, como pueden ser: educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etc. (p. 2). 

2.2.2 Gestión de proyectos  

La Guía del PMBOK® (6ta Edición), elaborada por el Projet Management 

Institute – PMI, plantea como definición de la gestión de proyectos, la siguiente: 
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La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos 

del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los procesos de 

dirección de proyectos identificados para el proyecto, a través de cinco grupos de 

procesos, como son: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. 

(Project Management Institute, 2013, p. 5). 

El Project Management Institute señala, además, que la gestión de proyectos “es 

una competencia estratégica para las organizaciones, y les permite atar los resultados 

de los proyectos a las metas del negocio, y así competir mejor en su mercado” (PMI 

Latam, 2018, p. 1). Menciona, igualmente, que las áreas de conocimiento en la que se 

debe desempeñar la gestión de proyectos son las siguientes:  

- Gestión de la integración 

- Gestión del alcance 

- Gestión del tiempo 

- Gestión del costo 

- Gestión de la calidad 

- Gestión de adquisiciones 

- Gestión de recursos humanos 

- Gestión de las comunicaciones 

- Gestión de riesgos 

- Gestión de los interesados (PMI Latam, 2018, p. 1). 

Por otra parte, la Norma ISO 21500, citada en Fernández (2014), define la 

dirección o gestión de proyectos en los siguientes términos: 

Es la aplicación de métodos, herramientas, técnicas y competencias a un 

proyecto. La dirección y gestión de proyectos incluye la integración de las 

distintas fases del ciclo de vida del proyecto. La gestión de proyectos se lleva a 

cabo mediante procesos. Y cada fase del ciclo de vida del proyecto provee 

entregables específicos que son revisados regularmente durante todo el 
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desarrollo del proyecto para cumplir los requisitos del patrocinador, clientes y 

otras partes interesadas. (p. 8). 

En otra definición de realiza un planteamiento en términos más simples o 

sencillos, como se observa a continuación: 

La gestión de proyectos está conformada por todas aquellas acciones que debes 

realizar para cumplir con un objetivo definido dentro de un período de tiempo 

determinado durante el cual se utilizan recursos, herramientas y personas, que tienen 

un coste que se ha de tener en cuenta cuando se realiza el presupuesto. Al final 

siempre obtienes unos productos finales que deben corresponder a los objetivos 

iniciales. (Ondarza, 2015, p. 1). 

Finalmente vale señalar la definición que realiza Equipo Vertice (2007), en donde 

se específica que se trata de: 

El proceso de planeación y manejo de tareas y recursos con el fin de cumplir con 

los objetivos definidos para la implementación de un proyecto nuevo en una empresa, y 

la comunicación permanente del progreso y avance de sus resultados. Para ello, la 

gestión de proyectos requiere de la coordinación del tiempo, el equipo, el dinero, las 

tareas y las personas. (p. 1). 

2.2.3 Gobernanza organizacional y Gobernanza del proyecto 

De acuerdo con la norma ISO 26000 (citada en Bigorito, 2014), la gobernanza 

organizacional se puede definir como se plantea a continuación: 

Sistema por el cual una organización toma e implementa decisiones con el fin de 

lograr sus objetivos”. Esto significa que puede incluir tantos mecanismos de gobernanza 

formales o informales. Los primeros basados, por ejemplo, en estructuras y procesos, o 

bien sujetos a leyes y regulaciones. Los mecanismos informales usualmente están 

vinculados con los valores y la cultura de la organización, puede tener influencia de los 

líderes de dicha organización. (p. 1). 
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 Como se aprecia, la gobernanza organizacional tiene como su ámbito o contexto 

a la organización en su conjunto, lo que implica que tiene bajo su órbita todo lo que 

ocurre en la organización independiente de los proyectos que se realicen; o sea que se 

incorporan en ella los procesos de carácter repetitivo que le son propios. Esto a 

diferencia de la gobernanza del proyecto que se centra exclusivamente en un proyecto 

en particular. En tal sentido, de acuerdo con la norma 21500 (citado en Leyva, 2013), la 

gobernanza del proyecto se puede definir como: 

El marco mediante el cual una organización es dirigida y controlada. La 

gobernanza de proyectos incluye, pero no se limita, a aquellas áreas de la gobernanza 

de la organización que están específicamente relacionadas con las actividades de un 

proyecto. (p. 6). 

La norma 21500 plantea, además, que la gobernanza del proyecto puede incluir 

aspectos tales como: 

- la definición de la estructura de gestión; 

- las políticas, procesos y metodologías a usarse; 

- los límites a la autoridad para la toma de decisiones; 

- las responsabilidades y rendición de cuentas a las partes interesadas; 

- las interacciones tales como la información y la elevación de los asuntos o 

riesgos. (Leyva, 2013, p. 6). 

La norma ISO 21500 también expone que “la gobernanza del proyecto es parte 

de la gestión empresarial que se ocupa de dirigir y controlar los proyectos desde una 

perspectiva organizacional y establece el entorno adecuado para ejecutar los 

proyectos” (Fernández, 2014, p. 10). Puede implicar a las siguientes partes interesadas: 

- El patrocinador del proyecto: autoriza el proyecto, toma las decisiones 

ejecutivas y resuelve los problemas y conflictos que exceden la autoridad del 

director del proyecto; 
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- El comité de dirección de proyecto o consejo: contribuyen al proyecto 

proporcionando una orientación superior al proyecto. (Fernández, 2014, p. 

10). 

La norma 21500 también plantea que “la responsabilidad de mantener la 

gobernanza apropiada de un proyecto suele atribuirse al patrocinador de proyecto o al 

comité de dirección de proyecto” (p. 6), como se aprecia, más adelante, en la figura 1. 

Por otra parte, desde el punto de vida de la Guía PMBOK se puede plantear que la 

gobernabilidad del proyecto es: 

Una función de supervisión que está alineada con el modelo de gobierno de la 

organización y que abarca el ciclo de vida del proyecto. El marco de gobernabilidad del 

proyecto proporciona al director y al equipo del proyecto la estructura, los procesos, los 

modelos de toma de decisiones y las herramientas para dirigir el proyecto, a la vez que 

apoya y controla el proyecto para lograr una entrega exitosa. Incluye un marco para la 

toma de decisiones en el proyecto, define roles y responsabilidades, medidas para 

definir el éxito del mismo y determinar la eficacia del director del proyecto. La 

gobernabilidad de un proyecto se define y se integra en el contexto más amplio del 

portafolio, programa u organización que lo patrocina, pero es ajena al gobierno de la 

organización. (Project Management Institute, 2013, p. 34). 

Así mismo, la Guía PMBOK, señala que “la gobernabilidad del proyecto involucra 

tanto a los interesados como a las políticas, los procedimientos, los estándares, las 

responsabilidades y las autoridades documentadas” (Project Management Institute, 

2013, p. 34). De acuerdo con dicha guía, los elementos del marco de gobernabilidad de 

un proyecto deben incluir los siguientes componentes: 

- Los criterios de éxito del proyecto y de aceptación de los entregables; 

- El proceso para identificar, escalar y resolver incidentes que surjan durante el 

proyecto; 

- La relación entre el equipo del proyecto, los grupos de la organización y los 

interesados externos; 
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- El organigrama del proyecto que identifica los roles de este; 

- Los procesos y procedimientos para la comunicación de información; 

- Los procesos para la toma de decisiones del proyecto; 

- Las guías para alinear la gobernabilidad del proyecto con la estrategia de la 

organización; 

- El enfoque del ciclo de vida del proyecto; 

- El proceso para la revisión de fases o cambios de etapas; 

- El proceso para la revisión y aprobación de cambios al presupuesto, al 

alcance, a la calidad y al cronograma que están fuera de la autoridad del 

director del proyecto; y 

- El proceso para alinear a los interesados internos con los requisitos de los 

procesos del proyecto. (Project Management Institute, 2013, p. 34). 

2.2.4  Partes interesadas en un proyecto 

Las partes interesadas en un proyecto se describen en función de los roles que 

cumplen en el funcionamiento del proyecto, destacándose que: 

Los roles y responsabilidades de las partes interesadas se definen y comunican 

basándose en las metas de la organización y del proyecto. La organización del proyecto 

es la estructura temporal que incluye todos los roles en el proyecto de las partes 

interesadas, responsabilidades, niveles de autoridad y límites en el proyecto. 

(Fernández, 2014, p. 9). 

En este orden de ideas, la organización del proyecto es el grupo de partes 

interesadas que desempeñan todo el trabajo requerido para poder alcanzar los 

objetivos del proyecto. De esta manera, las partes interesadas de un proyecto de puede 

identificar de la siguiente manera: 

- el director del proyecto: lidera y gestiona las actividades del proyecto y es 

responsable de la finalización del proyecto; 
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- el equipo de dirección de proyecto: dan soporte al director del proyecto en el 

liderazgo y la dirección de las actividades del proyecto; 

- el equipo de proyecto: que realiza las actividades específicas del proyecto. 

(Fernández, 2014, p. 9). 

 

Otras partes interesadas que no forman parte de la organización del proyecto, 

pero sí de la gobernanza del proyecto, son las siguientes (ver en la figura 1):  

- el patrocinador del proyecto: autoriza el proyecto, toma las decisiones 

ejecutivas y resuelve los problemas y conflictos que exceden la autoridad del 

director del proyecto; 

- el comité de dirección de proyecto: contribuyen al proyecto proporcionando 

una orientación superior al proyecto. (Fernández, 2014, p. 10). 

 

Figura 1 Partes interesadas. Fuente: PIM Latam (2018). 

 

Además, se incluyen como partes interesadas a “todos los individuos o grupos que no 

son parte de la organización del proyecto ni de su gobernanza y son afectados directa o 

indirectamente” (Fernández, 2014, p. 10). 
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2.2.5 Madurez en gestión de proyectos 

En primer lugar, hay que destacar que el Projet Management Institute (2013), 

señala que la madurez en las organizaciones se define como “el nivel de capacidad de 

una organización para producir los resultados estratégicos deseados de un modo 

predecible, controlable y confiable. (Project Management Institute, 2013, p. 552).  

Por otra parte, Solarte-Pazos (2013), señala con respecto al concepto de 

madurez en proyectos que este “es usado en el contexto de los modelos de capacidad-

madurez en su sentido técnico para significar la extensión en la que una organización 

tiene procesos desplegados explícita y consistentemente, y que están documentados, 

manejados, medidos, controlados y continuamente mejorados” (Solarte-Pazos, 2013, p. 

3). Por último, hay que registrar la definición que expone Liendo (2012), con relación a 

su concepto de la madurez en la gestión de proyectos, la cual describe como: 

El grado en el cual una organización, o una unidad organizacional desarrolla, 

asimila e implementa buenas prácticas en dirección de proyectos, programas y 

portafolios, se conoce como madurez en administración/dirección de proyectos. El nivel 

de madurez en administración de proyectos de una organización u unidad 

organizacional es factible de ser medido mediante modelos de madurez. (Liendo, 2012, 

p. 1). 

2.2.6 Modelos de madurez en la gestión de proyectos  

2.2.6.1 Modelo de Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos (OPM3). 

De acuerdo con el planteamiento en OPM3: 

Es básicamente un marco de referencia que describe el progreso ideal hacia la 

mejora deseada pasando por etapas o niveles secuenciales. El modelo de 

madurez organizacional en gestión de proyectos (OPM3) es un marco de 

referencia que provee una amplia visión organizacional de la gestión de 
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portafolio, programas y proyectos para ayudar a la consecución de mejores 

prácticas en esos ámbitos. (PMI, 2008, p. 11). 

El marco de referencia del modelo de OPM3 fue elaborado por el Projet 

Management Institute – PMI, y se construyó con base en tres componentes que se 

interrelacionan entre sí, como son: Mejores prácticas, Capacidades y Resultados  

- Mejores prácticas: es un grupo de capacidades organizacionales 

relacionadas. 

- Capacidades: una capacidad es una competencia específica que debe existir 

en una organización en orden de ejecutar los procesos de gestión de 

proyectos y entregar servicios y productos. 

- Resultados: es un resultado tangible o intangible de la aplicación de una 

capacidad. (PMI, 2008, p. 11). 

En la figura 2 se puede apreciar el ciclo de implementación del OPM3, teniendo 

en cuenta sus tres elementos: Conocimiento, Evaluación y Mejora.  

El elemento Conocimiento, proporciona a la organización información descriptiva 

relacionada con mejores prácticas, capacidades, resultados y otros componentes 

de madurez organizacional en gestión de proyectos. El elemento Evaluación da 

la capacidad a la organización para determinar su estado actual en madurez 

organizacional de gestión de proyectos. El elemento Mejora usa los resultados 

del elemento Evaluación para planificar iniciativas que permitan incrementar la 

madurez organizacional de gestión de proyectos (PMI, 2008, p. 11). 
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Figura 2 Conceptos OPM3-Elementos del modelo Fuente: (PMI, 2008) 

De acuerdo con el modelo OPM3, los tres elementos mencionados se aplican 

por medio de cinco pasos en el ciclo de mejora, como muestra la figura 3. 

 

Figura 3 Ciclo OPM3 Fuente: PMI (2008). 

Hay que destacar que el modelo OPM3 efectúa una comparación acerca de 

“cómo se encuentran los estados actuales de la organización en gestión de proyectos, 

programas y portafolios, para que los proyectos estén alineados al logro de los 
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objetivos” (Bejumper, 2016, p. 1). Al respecto, es conveniente tener claridad de los 

conceptos empleados por este modelo, los cuales se indican a continuación: 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. Un programa es grupo de proyectos relacionados, 

subprogramas y actividades de programas, cuya gestión se realiza de manera 

coordinada para obtener beneficios que no se obtendrían si se gestionaran de forma 

individual. Un portafolio es un grupo de proyectos relacionados, subprogramas y 

actividades de programas, cuya gestión se realiza de manera coordinada para obtener 

beneficios que no se obtendrían si se gestionaran de forma individual. Finalmente, una 

buena práctica es una acción cuya correcta aplicación aumenta las posibilidades de 

éxito. (Bejumper, 2016, p. 1). 

Un aspecto relevante del modelo OPM3 es que se puede aplicar en cualquier 

organización, incluyendo 3 dominios (proyecto, portafolio y programa) y aplicados a 4 

niveles de madurez (estandarización, medición, control, mejora continua), como se 

ilustra en la figura 4.  

 

Figura 4 Modelo de Madurez OPM3. Fuente: Bejumper (2018). 
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2.2.6.2 Modelo de Madurez en Gestión de Proyectos (PMMM) de Harold 

Kerzner. Este modelo representa “la base para alcanzar la excelencia en la gestión de 

proyectos puede ser ilustrada como el Modelo de Madurez en Gestión de Proyectos 

(PMMM), el cual consta de cinco niveles donde cada nivel representa un grado 

específico de madurez en gestión de proyectos” (Kerzner, 2001, p. 1). El modelo se 

puede apreciar en sus cinco niveles en la figura 5. 

 

Figura 5 Los cinco niveles de madurez en gestión de proyectos. Fuente: (Kerzner, 2001) 

El modelo fue desarrollado por Harold Kerzner y los cinco niveles de madurez que 

contempla se explican a continuación:  

- Nivel 1-Lenguaje común: en este nivel, la organización detecta y reconoce la 

importancia de la gestión de proyectos y la necesidad de comprender y manejar 

los conceptos básicos en gestión de proyectos y la terminología asociada. 
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- Nivel 2-Procesos comunes: en este nivel, la organización reconoce los procesos 

comunes requeridos para que el éxito en un proyecto pueda ser repetido en otros 

proyectos. 

- Nivel 3-Metodología singular: en este nivel se da el efecto sinérgico de la 

combinación de todas las metodologías organizacionales en una metodología 

singular, el centro de la cual es la gestión de proyectos. Este nivel está 

compuesto por seis características que son: excelencia conductual, procesos 

integrados, cultura, administración informal de proyectos, adiestramiento y 

educación y, por último, apoyo administrativo. 

- Nivel 4-Evaluación comparativa: este nivel implica el reconocimiento que la 

mejora de procesos es necesaria para mantener una ventaja competitiva. La 

compañía debe definir con quien realiza la comparación y que va a comparar. 

- Nivel 5-Mejora continua: en este nivel la organización evalúa los resultados que 

se obtuvieron en el análisis comparativo y entonces decide si dicha información 

puede mejorar la metodología singular. (Redondo, 2010, p. 1). 

2.2.6.3 Modelo de Madurez en Gestión de Proyectos MMGP – Prado. Con 

referencia a este modelo hay que empezar por señalar que “se aplica a departamentos 

de una organización, tales como ingeniería, informática, producción, etc. Por lo tanto, es 

un modelo departamental y no un modelo del tipo organizacional, en el cual el foco es la 

organización como un todo” (Prado, 2015, p. 1). Así mismo, hay que mencionar lo 

siguiente: 

En los sectores p departamentos en los que se aplica el modelo, generalmente 

hay una cartera de proyectos cuyo contenido se renueva periódicamente (por 

ejemplo, anualmente), y donde normalmente se cuenta con una PMO (Project 

Management Office). Los proyectos de esta cartera están generalmente 

vinculados a la misión del sector. (Prado, 2015, p. 1). 

Algunos ejemplos se sectores en los que se puede llevar a cabo la aplicación del 

modelo son los siguientes: 
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- El sector de ingeniería, construcción y montaje de una minería, encargado de 

planificar e implementar la expansión o mejoras en el parque de equipos e 

instalaciones de la empresa. 

- El sector de informática de un banco, encargado de desarrollar, adquirir e instalar 

aplicaciones de informática para toda la empresa. 

- El sector de Investigación y Desarrollo de una industria siderúrgica, encargado 

de crear nuevos usos para los productos de la empresa. 

- El sector de Desarrollo de Nuevos Productos de una empresa de bebidas, 

encargado de desarrollar nuevos productos para la empresa.  

- Un departamento de una gran constructora inmobiliaria, encargada de las obras 

en una determinada ciudad. 

- Un sector proyectado de una fábrica de alimentos, encargado de la construcción 

de una nueva fábrica (green-field). (Navarro et al, 2018, p. 54). 

Por otra parte, hay que destacar que el modelo define cinco niveles de madurez, 

que son: inicial, conocimiento, estandarizado, gestionado y optimizado, tal y como se 

observa en la siguiente figura: 

 

Figura 6 Niveles del modelo de Darci Santos Prado. Fuente: Prado (2015). 

 



38 

 

Por último, hay que destacar que el modelo Prado-MMGP se aplicará de una 

manera diferenciada o por separado a cada departamento o sector de la misma 

organización, con lo cual se obtendrá que es factible que en una misma organización 

haya sectores con diferentes niveles de madurez en la gestión de proyectos.   

Eventualmente, puede ocurrir que una organización esté en el nivel 2 en el 

sector de informática, en el nivel 3 en el sector de ingeniería y en el nivel 4 en el 

sector de desarrollo de nuevos productos. Es necesario añadir que el modelo ha 

sido concebido para ser universal, es decir, debe atender cualquier tipo de 

organización y cualquier categoría de proyectos. (Navarro et al, 2018, p. 55). 

También debe indicarse que el modelo plantea siete dimensiones dentro de cada 

nivel de madurez, las cuales se representan en la siguiente figura.  

 

Figura 7  Dimensiones del modelo MMGP. Fuente: (Navarro et al, 2018, p. 58). 
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2.2.6.4 Modelo de Madurez en Gestión de Proyectos Prince 2 Madurity 

Model (P2MM). El Modelo de Madurez de (P2MM) se caracteriza por los siguientes 

aspectos: 

Brinda a las organizaciones que hacen uso de éste, un marco mediante el cual 

evalúan el acogimiento actual del método PRINCE2 para la gestión de proyectos, 

colocando en su lugar las líneas de acción que se deben ejecutar para mejorar, 

mostrando resultados que son medibles. Este modelo puede ser usado por las 

empresas que han venido trabajando con el PRINCE2 como base en su gestión 

de proyectos. (Guerrero, et al, 2014, p. 20). 

Así mismo, se debe indicar que el modelo P2MM requiere para su 

funcionamiento la utilización de los siguientes elementos: 

- Cinco niveles compuestos por un marco de madurez donde se tienen las 

características de los niveles de madurez de la empresa. 

- Siete puntos de vista de los diversos procesos que tienen que ver con aspectos 

importantes para desarrollar la gestión de proyectos dentro de la empresa. 

- Cuenta con características específicas y genéricas en cada uno de sus niveles 

de madurez dentro de todas las perspectivas del proceso. (Guerrero, et al, 2014, 

p. 21). 

De igual manera, según Guerrero et al (2014), este modelo tiene en cuenta como 

fundamento siete puntos de vista del proceso, los cuales se evalúan en el marco de los 

cinco niveles de madurez. Los puntos de vista aplicados son: Control de gestión, 

Gestión de beneficios, Gestión financiera, Stakeholders, Gestión de riesgos, 

Gobernabilidad organizacional y Gestión de recursos.  

Por otra parte, hay que mencionar que el modelo P2MM fue diseñando 

principalmente para identificar al interior de la organización tanto las fortalezas como las 

debilidades puntuales, definiendo las áreas en donde cada cual se ubica. En este orden 

de ideas, se puede destacar respecto a la importancia de la utilización de este modelo 

que: 
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Importancia de utilizar el P2MM. Ya que existen empresas, para las cuales lograr 

llegar hasta el nivel más alto de rendimiento es muy difícil, y se conforman con 

los niveles medios, porque en estos alcanzan a satisfacer los requerimientos de 

negocios y sus aspiraciones. Es de vital importancia que éstas conozcan cuál es 

su nivel óptimo de rendimiento llegando a aumentar considerablemente el valor 

del dinero invertido, y ver realmente hasta donde son capaces de llegar como 

empresa. (Guerrero, et al, 2014, p. 21). 

De acuerdo con esto, las razones esenciales para que las organizaciones opten 

por adoptar el modelo de madurez P2MM, se pueden encontrar en: 

- Tener reconocimiento en cuanto a la calidad del servicio. 

- Al analizar, entender y comprender sus fortalezas y debilidades pueden 

desarrollar estrategias para mejorarlas. 

- Demostrar la inversión para optimizar la gestión de los proyectos. (Guerrero, et 

al, 2014, p. 22). 

Por último, es importante destacar los cinco niveles de madurez que emplea este 

modelo como referencia, desde el más bajo hasta el más alto, como se describe a 

continuación: 

- Nivel 1: consciente del propio proceso. Generalmente los procesos no se 

encuentran documentados, no existen, o sólo se tienen unas pocas 

descripciones de procesos. Debido a que los administradores poseen 

reconocimiento de las acciones requeridas, éstas se ejecutan la mayoría de las 

veces dependiendo de las situaciones que se presenten.  

- Nivel 2: proceso repetible. En este nivel, la empresa tiene la capacidad de 

demostrar, en función de proyectos, las prácticas de gestión que se han 

instituido. Se debe tener en cuenta, que dentro de la empresa existen personas 

que han tenido éxito, por lo cual, a través de ellos, la empresa sería capaz de 

seguir obteniéndolos en el futuro.  
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- Nivel 3: proceso definido. La utilización de PRINCE2 se irá integrando y 

estandarizando a los procesos de la empresa poco a poco, con los demás 

procesos establecidos dentro de ella. Los aspectos por mejorar se deben 

planificar y controlar, mediante evaluaciones, junto con los recursos necesarios 

para garantizar la coordinación adecuada de toda la empresa.  

- Nivel 4: proceso gestionado. Este nivel se identifica porque tiene un 

comportamiento maduro y procesos que se deben administrar cuantitativamente. 

Por lo cual, se deben controlar el uso de técnicas cuantitativas. Se tienen 

pruebas para determinar la calidad y el rendimiento de los procesos y los 

resultados se deben utilizar como criterios en la evaluación de gestión de 

procesos de PRINCE2.  

- Nivel 5: proceso optimizado. En este nivel, la empresa debe enfocarse en 

optimizar sus procesos administrativos implementando los procesos de 

PRINCE2, donde se deben incluir los requerimientos cambiantes del negocio. Se 

deben anticipar a las demandas futuras de capacidad para poderlas afrontar. 

Además, los directivos de la empresa, deben ser el ejemplo por seguir por parte 

de sus trabajadores por lo cual deben reforzar la capacidad y el rendimiento. 

(Guerrero, et al, 2014, p. 23-24). 

2.3 MARCO GEOGRÁFICO 

  El trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Bogotá D.C. (Colombia), en 

las instalaciones de la empresa GRECON INGENIEROS S.A.., la cual se encuentra 

ubicada en la Calle 44B No. 53 – 23, en el barrio La Esmeralda, localidad de 

Teusaquillo. 
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2.4 MARCO ORGANIZACIONAL 

 Se presentan a continuación, la misión y la visión de la empresa GRECON 

INGENIEROS S.A., así como su estructura orgánica y los funcionarios que 

respondieron a la entrevista. 

2.4.1 Misión y visión de la empresa 

 La misión con que cuenta la empresa es la siguiente: 

GRECON INGENIEROS S. A. es una empresa colombiana dedicada a la 

construcción, adecuación, mantenimiento de obras civiles y al desarrollo de 

proyectos inmobiliarios. Presta sus servicios a entidades del sector público y 

privado contando con proveedores calificados y un equipo humano competente y 

comprometido para satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros 

clientes. (Grecon Ingenieros, 2015). 

Así mismo, la visión de la empresa se plantea de la siguiente manera: 

Para el año 2020 GRECON INGENIEROS S. A. ocupará un lugar importante en 

el sector constructor e inmobiliario, mejorando y ampliando su portafolio de 

servicios a través de procesos de mejoramiento continuo; buscando así elevar la 

calidad de vida de sus accionistas, proveedores, colaboradores y empleados. 

2.4.2 Estructura orgánica 

 En la siguiente figura se muestra el organigrama en donde se manifiesta la 

estructura orgánica de la empresa GRECON INGENIEROS S. A. 
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Figura 8 Estructura orgánica de GRECON INGENIEROS S.A. Fuente: Grecon Ingenieros (2015). 

2.4.3 Personal escogido para entrevista 

- Jefe de Compras y Contratos:  Edinson Peña Castañeda 

- Director de obra:   Leonel Yobany Barrera Valero 

- Jefe de Contratos y licitaciones: Lizeth Fernanda García Zarate 

- Residente de obra:   Juan David Amaya Salazar 

- Residente de obra:    Jeimy Johanna Tovar Soler 

- Residente de obra:    Arcesio Guzmán 

- Residente de obra:    Paola Caterin Hernandez 

- Control de Costos:   Sandra Milena Ovalle Cruz 
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- Coordinador de Proyectos:  Juana Catherin Guzmán Segura 

- Gerente de Financiero:  Sandy Maritza Yaso Virguez  

- Gerente Administrativo  Laureano Cuadros Barrios 

2.5 ESTADO DEL ARTE 

 Para la realización del estado del arte se indagaron estudios efectuados para 

evaluar el grado de madurez en gestión de proyectos en empresas del sector de 

ingeniería y construcción.  

 En primera instancia, Guerrero et al (2014) efectuaron una investigación sobre la 

empresa CONSTRUCTORA B&V INGENIERÍA S.A.S. con el objetivo general de 

realizar un diagnóstico de las barreras y debilidades en los procesos y prácticas que no 

se aplican en la gerencia de proyectos y que disminuyen el nivel de madurez en la 

organización. Para ello se trabajó con “la aplicación de un cuestionario preparado sobre 

la base de OPM3® del PMI® y la ISO 21500; a un grupo directivo de la organización 

participante en la ejecución de los proyectos” (Guerrero et at, 2014, p 12). Hay que 

resaltar que los participantes para el desarrollo del cuestionario fueron los siguientes 

funcionarios: Gerente, Coordinador de Calidad y Recursos Humanos, Director 

Administrativo, Director de Construcciones, Director de Obra y Residente de Obra. 

Dentro de las conclusiones, se encontró en el diagnóstico de la empresa que la 

gestión de los procesos se efectúa “de una forma muy básica teniendo en cuenta que 

no implementa buenas prácticas de gerencia en los proyectos, pero aplica las lecciones 

aprendidas de las experiencias en búsqueda del cumplimiento de los objetivos 

propuestos” (Guerrero et at, 2014, p 123). Así mismo, se determinó que la principal 

debilidad en gestión de proyectos por parte de la empresa “parte del hecho que la 

empresa no realiza un control de lo planeado se conforma con el seguimiento y 

cumplimiento de las actividades completamente terminadas, debilitando sus procesos 

de seguimiento de tiempos, avances y calidad” (p. 123). De acuerdo con estos 

resultados se presentó una propuesta de mejora en los aspectos requeridos. 
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Otra investigación fue la realizada por Navarro et al (2018), la cual fue desarrolla 

con base en la empresa Estyma S.A., dedicada a construcciones de ingeniería civil. El 

objetivo general del trabajo fue el de realizar el diagnóstico del grado de madurez 

organizacional en gerencia de proyectos en la mencionada empresa. Para la finalidad 

de la recolección de la información para el diagnóstico de grado de madurez, se empleó 

el cuestionario del modelo PMMM de PM Solutions, el cual aborda 13 áreas de 

Conocimiento. Dicho cuestionario se aplicó al Director de la oficina técnica, al Director 

de licitaciones, al Director de proyectos y al Director de obra. 

Entre las conclusiones obtenidas en el diagnóstico, se destaca que no existe un 

procedimiento de gerencia de proyectos que sea utilizado de manera estándar en todos 

los proyectos que lleva a cabo la empresa, por lo cual se omiten en algunos 

determinados aspectos esenciales como la gestión de alcance, costo, riesgo, entre 

otros. Además, es evidente la falta de capacitación de algunos miembros claves de los 

procesos de gestión de proyectos. Por otra parte, hay una clara deficiencia en el 

sistema de información, lo que produce problemas en la integración requerida de la 

gerencia de proyectos con los sistemas de gestión organizacionales, como los 

financieros, estratégicos y de riesgos. Finalmente, es necesario generar métricas de 

calidad a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos, no sólo para proponer y 

evaluar los objetivos, sino para comparar con otras empresas afines. 

 Acevedo et al (2014) elaboraron una investigación cuyo objetivo general se 

enfocó en fue conocer la percepción sobre el grado en la gestión de proyectos, de una 

empresa bogotana del sector de la construcción, haciendo uso de un estándar 

internacional y proponer las mejoras necesarias. Las personas que se encuestaron 

fueron el Representante legal, el Coordinador de licitaciones, el Director de proyectos, 

dos Ingenieros residentes y la Administradora. La encuesta uso los lineamientos de la 

norma ISO 21500 – 12, con seis aspectos a evaluar. 

 En las conclusiones que se plantearon se encontró que la empresa no cuenta 

con un sistema de administración de proyectos y, además, no cuenta con los 

conocimientos necesarios sobre la gestión de proyectos. Así mismo, es evidente la falta 
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de comunicación del gerente con los cargos claves de la organización, y no cuenta con 

un sistema de calidad implementado, lo que junto con otros aspectos la sitúa en un 

grado de madurez bajo. Los resultados expresan la necesidad de implementar normas 

ISO 21500-12 dirigidas al control de procesos. 

 Por último, se presenta el trabajo realizado por Bohórquez et al (2018), cuyo 

objetivo general consistió en conocer el grado de madurez en gestión organizacional de 

proyectos de empresas del sector de la construcción de Bogotá, con el fin de proponer 

estrategias de mejora globales. El instrumento de recolección de información se 

construyó con los lineamientos de tres modelos: OPM3 (Organizacional Project 

Management Maturity Model), la norma ISO 21500 y COBIT 4. Las preguntas se 

enfocaron en los procesos de la ISO 21500. Siendo la población, las empresas del 

sector de la construcción de Bogotá, la muestra consistió en 8 unidades empresariales. 

 Entre las principales conclusiones que se presentaron se incluyó que las 

empresas, en general, se ubican en un nivel de madurez medio bajo. Con ello se 

observa que “el manejo que le dan al desarrollo de los proyectos lo hacen de una 

manera repetible; lo desarrollan y ejecutan dejando la responsabilidad al individuo, sin 

una comunicación asertiva de los procesos, aumentando la posibilidad de cometer 

errores” (Bohórquez et al, 2018, p. 72). También se encontró que la mayoría de las 

empresas no han implementado una herramienta en gestión de proyectos. En 

consecuencia, se recomendó empezar por diseñar una estrategia de gestión de 

proyectos, para luego implementar prácticas adecuadas de dirección de proyectos. Por 

último, se aconseja alinear la PMO con la estrategia organizacional para poder 

centralizar los proyectos en un único cuerpo en la organización. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptivo. De acuerdo con Hernández (2010), la 

investigación descriptiva tiene el carácter de realizar la descripción de objetos o 

fenómenos en las diversas variables pertinentes al estudio, así como en las respectivas 

asociaciones entre ellas. Su aplicación en este trabajo obedece a que para cumplir los 

objetivos planteados se encuentra la necesidad de obtener información que permita 

determinar las características relevantes de la empresa en lo referente a la descripción 

del grado de madurez con que cuenta en la gestión de proyectos. 

3.2 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 

1) Revisión bibliográfica y documental 

2) Realización del marco referencial del trabajo. 

3) Definición del modelo de encuesta por aplicar 

4) Aplicación de la encuesta a los participantes de la empresa 

5) Tabulación y graficación de los resultados 

6) Análisis de los resultados  

7) Propuesta para el mejoramiento del grado de madurez 

8) Conclusiones  

3.3 INSTRUMENTO O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 El instrumento empleado para la recolección de información es la encuesta. Esta 

tiene como finalidad mediar el grado de madurez de la gestión organizacional de 

proyectos en la empresa. La encuesta consiste en un cuestionario estructurado sobre la 

base de OPM3® del PMI®, el estándar para la dirección de proyectos de PMI y COBIT 

4, para conocer la percepción de la cultura en la gestión de proyectos de las empresas. 

 El instrumento se presenta en el anexo A, y cuenta con la siguiente estructura: 
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- Información básica del entrevistado. 6 preguntas. 

- Sección 1: Datos Generales. 5 preguntas. 

- Sección 2: Datos Organizacionales. 4 preguntas. 

- Sección 3: Normas ISO. 5 preguntas. 

- Sección 4: Habilitadores o Facilitadores Organizacionales. 22 preguntas. 

- Sección 5: Procesos de Gestión de Proyectos. 10 áreas de conocimiento con un 

total de 61 preguntas. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población corresponde a la totalidad del personal que labora en la empresa 

GRECOS INGENIEROS S.A. La muestra definida para aplicar la encuesta comprende 

los siguientes 11 funcionarios: 

- Jefe de Compras y Contratos 

- Director de obra    

- Jefe de Contratos y licitaciones 

- Residente de obra 

- Residente de obra 

- Residente de obra 

- Residente de obra   

- Control de Costos 

- Coordinador de Proyectos 

- Gerente de Financiero  

- Gerente Administrativo   

3.5 ALCANCE Y LIMITACIONES 

La investigación tiene como finalidad mediar el grado de madurez de la gestión 

organizacional de proyectos en la empresa, por medio de la aplicación de una encuesta 

estructurada sobre la base de OPM3® del PMI®, el estándar para la dirección de 
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proyectos de PMI y COBIT 4, para conocer la percepción de la cultura en la gestión de 

proyectos de las empresas.  

El grado de madurez en la gestión organizacional de proyectos de empresas 

constructoras bogotanas, permitió conocer cómo está la organización respecto al 

estándar para la dirección de proyectos de PMI y, por lo tanto, establecer dónde y 

cuáles cambios son requeridos para las empresas, a la luz de dicha guía técnica. 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la 

empresa GRECON INGENIEROS S.A. en la ciudad de Bogotá, en el mes de octubre de 

2019. 

3.6 CRONOGRAMA 

Actividades 
Meses de 2019 

Julio Agosto Sept. Octubre Noviem 

Revisión bibliográfica       

Elaboración marco de referencia      

Aplicación de encuestas      

Tabulación de resultados      

Análisis de resultados      

Propuesta de mejoramiento      

Conclusiones      

Tabla 1 Cronograma de actividades. Fuente: Elaboración propia. 

3.7 PRESUPUESTO 

RUBROS VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

PERSONAL 176.000 352.000 

EQUIPOS 3.000.0000 5.500.000 

VIAJES 10.000 20.000 

ADMINISTRACIÓN 781.450 781.450 

TOTAL  6.653.450 

Tabla 2 Presupuesto. Fuente: Elaboración propia. 
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4. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos con las encuestas realizadas a un porcentaje determinado 

y representativo de la población actual de la empresa GRECON INGENIEROS S.A. se 

expondrán a continuación por secciones encontradas en el documento presentado a la 

empresa, teniendo en cuenta los componentes de cada sección y sus respectivos 

criterios de tabulación y evaluación. Así mismo se mostrará el análisis realizado para 

cada uno de los aspectos. 

4.2  SECCIÓN 1 – DATOS GENERALES: 

Esta sección está orientada a obtener información profesional del encuestado. 

Ya que la sección recolecta información puntual, no se evalúa dándole valor a las 

respuestas. Se tabula, se analiza y finalmente se llega a un resultado que puede 

aportar con la respuesta a la pregunta de investigación. 
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ENTREVISTADOS 

7. ROL QUE DESEMPEÑA ACTUALMENTE 

EN EL AMBITO DE PROYECTO

8. MESES EN EL 

CARGO ACTUAL

9. TIEMPO DE VINCULACION 

A LA ORGANIZACIÓN 

(MESES)

10. AÑOS DE EXPERIENCIA EN 

GESTION DE PROYECTOS

11. TITULO O CERTIFICADO EN 

GESTION DE PROYECTOS

1 JEIMY JOHANNA TOVAR RESIDENTE DE OBRA 24 MESES 24 MESES MENOS DE 3

NINGUNA TITULACION, NI 

CERTIFICACION

2 ARCESIO GUZMAN RESIDENTE DE OBRA 36 MESES 36 MESES MENOS DE 3

NINGUNA TITULACION, NI 

CERTIFICACION

3

SANDRA MILENA 

OVALLE CONTROL DE COSTOS 6 MESES 6 MESES NINGUNA EXPERIENCIA

NINGUNA TITULACION, NI 

CERTIFICACION

4

JUAN DAVID AMAYA 

SALAZAR RESIDENTE DE OBRA 12 MESES 12 MESES DE 10  A MENOS DE 15 AÑOS

NINGUNA TITULACION, NI 

CERTIFICACION

5

LIZETH FERNANDA 

GARCIA JEFE DE CONTRATOS Y LICITACIONES 6 MESES 6 MESES DE 10  A MENOS DE 15 AÑOS

NINGUNA TITULACION, NI 

CERTIFICACION

6

LEONEL YOBANY 

BARRERA VALERO DIRECTOR DE OBRA 12 MESES 12MESES 5 AÑOS DE 10 AÑOS 

NINGUNA TITULACION, NI 

CERTIFICACION

7

JUANA KATHERIN 

GUZMAN SEGURA COORDINADOR DE PROYECTOS 24 MESES 30 MESES MENOS DE 3

NINGUNA TITULACION, NI 

CERTIFICACION

8

PAOLA CATERIN 

HERNANADEZ RESIDENTE DE OBRA 6 MESES 6 MESES NINGUNA EXPERIENCIA

NINGUNA TITULACION, NI 

CERTIFICACION

9

EDISON PEÑA 

CASTAÑEDA JEFE DE COMPRAS Y CONTRATOS 12 MESES 12 MESES DE 3 A MENOS DE 5 AÑOS

NINGUNA TITULACION, NI 

CERTIFICACION

10

SANDY MARITZA YASO 

VIRGUES GERENTE FINANCIERO 72 MESES 72 MESES NINGUNA EXPERIENCIA

NINGUNA TITULACION, NI 

CERTIFICACION

11 LAUREANO CUADROS GERENTE ADMINISTTRATIVO 144 MESES 144 MESES DE 10  A MENOS DE 15 AÑOS

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE 

PROYECTOS

MARCO METODOLOGICO:TABULACION Y ANALISIS DE DATOS

 

Tabla 3 Marco Metodológico: tabulación y análisis de datos. Fuente: Elaboración propia. 

 

De lo anterior se concluye que: 

  

Figura 9  Meses en el Cargo Actual. Fuente: Elaboración propia 
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En la Empresa GRECON INGENIEROS S.A. el 28% lleva una trayectoria de 0 a 

6 meses, el 27% lleva una trayectoria de 6 a 12 meses y este mismo porcentaje se 

repite en el rango de más de 24 Meses y por último con un porcentaje de 18% llevan 

una trayectoria de 12 a 24 Meses 

Con esto se evidencia que en los dos primeros indicadores son los de mayor 

porcentaje. 

 
 

Figura 10 Años de Experiencia en Gestión de Proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

Se evidencia que la experiencia en Gestión de Proyecto en la Empresa 

GRECON INGENIEROS S.A. se presenta en la categoría (ninguna experiencia) un 28% 

en el universo de los 11 encuestados. 

Sólo la persona posicionada en el máximo nivel de la organización presenta 

educación oficial en Gestión de Proyectos. La organización presenta falta de 

líderes/coordinadores/directores de proyectos con experiencia en la Gestión, 

conocimientos y comportamientos relacionados con la Gerencia de Proyectos. 
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Figura 11 Años de Experiencia en Gestión de Proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 SECCIÓN 2 – DATOS ORGANIZACIONALES  

Las Empresas en Colombia se clasifican según cámara de Comercio teniendo 

em cuneta dos factores, el primero su número de empleados y el segundo factor por su 

activos y facturación anual por tal razón a continuación la clasificación de la Empresa 

GRECON INGENIEROS S.A. 

 

DATOS ORGANIZACIONALES DE GRECON INGENIEROS S.A. 

NIT 

12. CLASIFICACIÓN POR 

CONFORMACIÓN 

SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA 

13. CLASIFICACIÓN POR EMPLEADOS DE 11 A 50 

14.CLASIFICACION POR ACTIVOS 

ENTRE 501 Y MENOS DE 5000 

SMMLV 

15.CLASIFICACION POR FACTURACIÓN 

ENTRE 101 Y MENOS DE 500 

MILLONES  

16.CLASIFICACION DE LA IMAGEN DE LA 

EMPRESA EN EL MERCADO NO 
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17.TRES CUALIDADES DESTACADAS DE 

LA ORGANIZACIÓN NO APLICA  

Tabla 4 Resultados sección 2 del instrumento. Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta los datos recolectados y las respuestas de los profesionales 

entrevistados y su análisis se concluye que: 

 

 Según la estructura organización y teniendo en cuenta la disposición del 

organigrama es de forma escalonada. 

 La organización está conformada como Sociedad por Acciones Simplificada. 

 Teniendo en cuenta la Ley 905/2014 la empresa se clasifica como 

MICROEMPRESA, refiriéndose a su número de empleados  

 Analizando los activos totales de la empresa que registra y la facturación 

presentada, ésta se puede clasificar como una PEQUEÑA EMPRESA. 

4.3  SECCIÓN 3 – NORMAS ISO: 

Esta sección busca exponer y conocer sobre las normativas ISO y la experiencia 

y el conocimiento del encuestado y en general de la Empresa Constructora.  

Partiendo de las respuestas dadas ´por los profesionales encuestados, se denota que la 

empresa GRECON INGENIEROS S.A. no tiene ninguna NORMA ISO, las cuales son 

importantes para estandarizar los procesos y así poder cumplir con los objetivos de 

cada proyecto.  

El no aplicar ninguna NORMA ISO nos orienta en cuanto que la empresa ejecuta los 

proyectos sin ninguna directriz, ya que en este momento en los procesos Licitatorios no 

se tiene en cuenta este factor para esta empresa no es indispensable contar con este 

requisito. 

La muestra que se aplicara al proyecto es la siguiente: 
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Ecuación 1 Formula Muestral Aplicada 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean 

ciertos: un 95 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos equivocar con 

una probabilidad del 5% 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Este dato es generalmente desconocido y p=.025 que es la opción más apta y 

aproximada ya que cumplían con el perfil profesional más apto para dar respuesta al 

cuestionario. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

 

VARIABLES DE LA FORMULA 

MUESTRAL APLICADA A LA EMPRESA 

GRECON INGENIEROS S.A. 

N 45 

k 1.96 

p 0.25 

q 0.75 

n 11 

Tabla 5 variables de la formula muestral aplicada. Fuente: Elaboración propia 
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4.4  SECCIÓN 4 – HABILITADORES O FACILITADORES ORGANIZACIONALES: 

En cuanto al desarrollo de esta sección la información obtenida por cada uno de 

los profesionales entrevistados se enfoca a la buena implementación y aplicación de las 

buenas prácticas según el OPM3 está tabulación se realizará de la siguiente forma: Si 

la respuesta es “SI” se valora con uno (1), si la respuesta es “NO” se valora con cero 

(0), estas se enmarcan desde la H1 hasta la H22. 

ENTREVISTADOSH1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

CARGO 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0

CARGO 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

CARGO 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

CARGO 4 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

CARGO 5 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

CARGO 6 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0

CARGO 7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0

CARGO 8 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0

CARGO 9 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0

CARGO 10 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

CARGO 11 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

MARCO METODOLOGICO TABULACION SECCION 4:HABILITADORES ORGANIZACIONALES

 

Tabla 6 Sección 4 – Habilitadores O Facilitadores Organizacionales. Fuente: Elaboración propia 

 

Para hacer un análisis más profundo en cuanto a la sección 4, Habilitadores o 

Facilitadores organizacionales, se organizó la información por categorías según los 

habilitadores: Cultura, Estructura, Recurso Humano y Tecnológico, tal como lo 

sugiere la guía del OPM3, de donde se obtuvo los siguientes resultados y su análisis: 
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4.4.1 Cultura: 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

H1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 11 0 100%

H2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 9 2 82%

H3 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 7 36%

H6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 10 9%

H14 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 11 0 100%

H15 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 8 3 73%

H20 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 9 2 82%

5 2 5 2 3 4 5 2 5 2 4 3 5 2 5 2 4 3 5 2 7 0 69%

TABULACION SECCION 4: HABILITADORES ORGANIZACIONALES

MARCO METODOLOGICO: TABULACION Y ANALISIS DE DATOS

57% 71% 71% 57% 71% 100%

PROMEDIO

71% 71% 43% 71% 71%

SI NO %
9 10 11

CULTURA

3 4 5 6 7 81 2

CATEGORIA

BUENA 

PRACTICA

 

Tabla 7 Tabulación Sección 4: habilitadores Organizacionales: categoría Cultura. Fuente: Elaboración 

propia. 

4.4.2 Estructura: 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

H5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 11 0 100%

H7 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 8 27%

H22 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 11 0%

H19 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 5 6 45%

H21 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 9 2 82%

2 3 3 2 1 4 3 2 3 2 3 2 4 1 2 3 2 3 2 3 3 2 51%

MARCO METODOLOGICO: TABULACION Y ANALISIS DE DATOS

TABULACION SECCION 4: HABILITADORES ORGANIZACIONALES

CATEGORIA

BUENA 

PRACTICA

1 2 3 4 5 6
NO %

ESTRUCTURA

PROMEDIO

40% 60% 20% 60% 60% 60%

7 8 9 10 11
SI

80% 40% 40% 40% 60%  

Tabla 8 Tabulación Sección 4: habilitadores Organizacionales: categoría Estructura Fuente: Elaboración 

propia. 
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4.4.3 Recurso Humano 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

H4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 9 2 82%

H8 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 8 3 73%

H9 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 8 27%

H10 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4 7 36%

H11 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 6 5 55%

H12 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 5 6 45%

H13 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 4 7 36%

2 5 6 1 5 2 3 4 3 4 2 5 7 0 2 5 3 4 3 4 3 4 51%

MARCO METODOLOGICO: TABULACION Y ANALISIS DE DATOS

TABULACION SECCION 4: HABILITADORES ORGANIZACIONALES

CATEGORIA

BUENA 

PRACTICA

1 2 3 4 5 6
NO %

RECURSO 

HUMANO

PROMEDIO

29% 86% 71% 43% 43% 29%

7 8 9 10 11
SI

100% 29% 43% 43% 43%  

Tabla 9 Tabulación Sección 4: habilitadores Organizacionales: categoría Recurso Humano Fuente: 

Elaboración propia. 

  

4.4.4 Tecnológico: 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

H5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 11 0 100%

H7 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 8 27%

H22 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 11 0%

1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 42%

67% 33% 33% 33% 33%

MARCO METODOLOGICO: TABULACION Y ANALISIS DE DATOS

TABULACION SECCION 4: HABILITADORES ORGANIZACIONALES

33% 33% 33% 33% 67% 67%

11
SI NO %

TECNOLOGICO

PROMEDIO

5 6 7 8 9 10

CATEGORIA

BUENA 

PRACTICA

1 2 3 4

 

Tabla 10 Tabulación Sección 4: habilitadores Organizacionales: categoría Tecnológico Fuente: 

Elaboración propia 

 

Contando con la información expresada por los profesionales de la empresa 

GRECON INGENIEROS S.A. se realiza la tabulación de las secciones y se plasma un 

comparativo porcentual de las secciones expresando y reflejándose en la siguiente 

gráfica: 
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Figura 12 Tabulación Sección 4: habilitadores Organizacionales: categorías Cultura, Estructura, Recurso 

Humano, Tecnológico Fuente: Elaboración propia. 

 

Se presentan resultados los cuales se extraen en porcentajes del muestreo de la 

población que su respuesta fue SI y se deduce lo siguiente: 

 

Inicialmente ya las Secciones de tecnología, Recurso Humano, Estructura están 

por debajo de un porcentaje mínimo y dentro de los 4 tabulados la tendencia a mayor 

es el de cultura con un 69%, marcándose de la siguiente forma porcentualmente: 

Cultura: 69%, Estructura 51%, Recurso Humano 51%, Tecnológico 42%, estando muy 

por debajo la sección de Tecnología marcándose una falencia. 

 

Se evidencia claramente en la anterior grafica que entre los habilitadores no se 

presenta una diferencia marcada o alta los entrevistados afirman tener políticas 

definidas frente a estos, pero no estandarizaciones que se puedan usar en cada uno de 

los nuevos proyectos. 
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Se denota en el Habilitador CULTURA es el que presenta mayor porcentaje y se 

refleja en las buenas prácticas de esta categoría la conforman: Metodología para la 

Gestión de Proyectos, presentando políticas y visión de la Gestión, una relación de 

comunicación frente a los interesados, y planteamientos en su visión metas y objetivos 

estratégicos   

 

Se denota en el Habilitador TECNOLOGIA el cual presenta el porcentaje más 

bajo no se plantean buenas prácticas presentando falencias y deficiencias en sus 

sistemas de información de Gestión de Proyectos y Gestión de conocimiento para los 

esfuerzos de la gestión. 

 

 

 

 

 

 



C A R GO I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 A1 A2 A3 A4 A5 A6 TI T2 T3 T4 T5 T6 C1 C2 C3 C4 CA1 CA2 CA3

1 0 1 2 1 1 0 3 1 3 3 0 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 2 3 3

2 0 2 2 2 2 2 3 2 2 3 0 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 2

3 0 3 2 2 3 3 4 3 3 3 0 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2

4 0 2 3 2 2 2 3 2 2 3 0 2 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 2 3 2

5 0 2 3 3 4 4 4 3 3 3 0 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4

6 0 2 3 1 2 0 3 2 3 3 0 3 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3

7 0 2 3 3 3 2 4 2 2 3 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2

8 0 3 2 2 3 0 3 2 3 3 0 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 2

9 0 1 2 2 1 2 3 3 2 2 0 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3

10 0 3 3 3 2 2 3 3 3 2 0 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3

11 0 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3

GESTION DE LA INTEGRACION DEL PROYECTO GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO GESTION DEL CRONOGRAMA GESTION DE LOS COSTOS CALIDAD

PROCESOS DE GESTION DE PROYECTOS

C A R GO R1 R2 R3 R4 R5 R6 CO1 CO2 CO3 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 AD1 AD2 AD3 IN1 IN2 IN3 IN4

1 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 3 2 3 2 3 2 3

2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 2 2 2 1 2 2 1

3 2 1 2 3 3 1 1 1 2 2 3 1 1 1 0 1 3 3 3 3 3 3 0

4 3 3 2 3 3 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 2 2 2 3 1 2 2 1

5 4 3 4 4 3 2 2 1 2 1 2 2 0 0 2 2 3 3 3 3 2 3 3

6 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1 0 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2

7 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 3 2 3 3 2 2 3 1

8 2 1 2 3 3 1 1 1 2 2 3 1 1 1 0 1 3 3 3 3 3 3 1

9 3 3 4 3 3 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 0

10 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1

11 2 4 4 4 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4

GESTION DE ADQUISICIONES INTERESADOSGESTION DE RECURSOS GESTION DE COMUNICACIÓN GESTION DE LOS RIESGOS

4.5 SECCIÓN 5 –PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS: 

Tabla 11  Procesos de Gestión de Proyectos Fuente: Elaboración propia 



5. ANÁLISIS DE RESULTADOS E IMPACTOS 

 

Como se responde a la pregunta de investigación: 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación realizada al inicio del trabajo 

“¿Percepción del grado de madurez en la gestión de proyectos de la empresa 

GRECON INGENIEROS S.A.? se analiza el nivel de madurez de la Empresa GRECON 

INGENIEROS S.A., esta información se tabula de la Sección cinco, en el cual se 

encontrarán los procesos de la Gestión de Proyectos y la ponderación se realizará de la 

siguiente forma: 

 

 
 

Tabla 12 Criterios de evaluación de los niveles de madurez: Fuente: Arce, Sigifredo 

 

5.1 NIVEL DE MADUREZ EN HABILITADORES ORGANIZACIONALES POR 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

A continuación, se relacionan una a una las tablas de por PROCESOS DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS, Sección 5: 

 Área del conocimiento integración. 

 Gestión del alcance del proyecto. 
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 Gestión del cronograma del proyecto 

 Gestión de los costos del proyecto 

 Gestión de la calidad del proyecto 

 Gestión de los recursos del proyecto 

 Gestión de las comunicaciones del proyecto 

 Riesgo 

 Gestión de las adquisiciones de los proyectos 

 Gestión de los interesados 

En cuanto a áreas de conocimiento. Esto con el fin de conocer el nivel de madurez en 

dichas áreas.  

5.1.1 Área del conocimiento integración. 

AREA

1 0,00 0-16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

2 1,00 17-33 0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0

3 2,00 34-50 0 0 5 10 5 10 5 10 4 8 5 10 0 0

4 3,00 51-67 0 0 3 9 6 18 4 12 3 9 2 6 7 21

5 4,00 68-84 0 0 1 4 0 0 0 0 2 8 1 4 4 16

6 5,00 85-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 11 25 11 28 11 24 11 27 11 20 11 37

11 11 11 11 11 11 11

5 5 5 5 5 5 5

55 55 55 55 55 55 55

0 25 28 24 27 20 37

0,0% 45,5% 50,9% 43,6% 49,1% 36,4% 67,3%

I.5 MONITOREAR Y 

CONTROLAR EL TRABAJO 

REPETIBLE

I.6 REALIZAR EL CONTROL 

INTEGRADO DE CAMBIOS

REPETIBLE

I.7 CERRAR EL PROYECTO 

O FASE 

ADMINISTRADO

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ 

I.4 

GESTIONAR 

EL 

CONOCIMIE

NTO DEL 

PROYECTO

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

I.1DESARROLLO EL ACTA 

DE CONSTITUCION 

INEXISTENTE

I.2 DESARROLLAR EL 

PLAN PARA LA 

REPETIBLE

I.3 DIRIGIR Y GESTIONAR EL 

TRABAJO DEL PROYECTO

DEFINIDO

I.4 GESTIONAR EL 

CONOCIMIENTO DEL 

REPETIBLE

I.1DESARRO

LLO EL ACTA 

DE 

CONSTITUCI

ON 

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

I.2 

DESARROLL

AR EL PLAN 

PARA LA 

DIRECCION 

DEL 

PROYECTO

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

I.3 DIRIGIR Y 

GESTIONAR EL 

TRABAJO DEL 

PROYECTO

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

AREA DEL CONOCIMIENTO INTEGRACION

NIVEL FINAL DE MADUREZ

PUNTAJE OPTIMO

I.5 

MONITORE

AR Y 

CONTROLA

R EL 

TRABAJO 

DEL 

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

I.6 

REALIZAR EL 

CONTROL 

INTEGRADO 

DE 

CAMBIOS

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

I.7 CERRAR 

EL 

PROYECTO 

O FASE 

SUMATORIA

ENTREVISTADOSNIVEL OPTIMO DE 

MADUREZ

PUNTAJE OBTENIDO

RANGOS

NIVEL DE 

MADURE

Z

N°

NIVEL DE MADUREZ

PUNTAJE OBTENINO

NIVEL DE MADUREZ

41,82%

INTERMEDIA BAJA  

Tabla 13 Tabla área del conocimiento integración Empresa Constructora GRECON INGENIEROS S.A.: 

Elaboración propia. 
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Figura 13 Grafica área conocimiento integración Empresa Constructora GRECON INGENIEROS S.A.: 

Elaboración propia. 

 

Realizando la verificación del puntaje obtenido en el área de conocimiento de 

Integración nos arroja en promedio 41.82% el cual nos está indicando que este se 

INTERMEDIA BAJA pero no se estandariza en los procesos y proyectos desarrollados 

por la Empresa GRECON INGENIEROS S.A, no presentando los procesos necesarios, 

tales como el Desarrollo del Acta se Constitución con un 0.0% y como aspecto con 

mayor porcentaje en Cerra el Proyecto o fase con un porcentaje de 67.3%, son pilares 

fundamentales para el correcto control de los proyectos y procesos, enfocándose y 

priorizando terminar los procesos. 
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5.1.2 Gestión del alcance del proyecto. 

AREA

1 0 0-16 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0

2 1 17-33 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

3 2 34-50 5 10 4 8 2 4 0 0 3 6 1 2

4 3 51-67 4 12 6 18 8 24 0 0 8 24 5 15

5 4 68-84 1 4 1 4 1 4 0 0 0 0 5 20

6 5 85-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 27 11 30 11 32 11 1 11 30 11 37

11 11 11 11 11 11

5 5 5 5 5 5

55 55 55 55 55 55

27 30 32 1 30 37

49,1% 54,5% 58,2% 1,8% 54,5% 67,3%

A.4 CREAR LA EDT/WBS

INEXISTENTE

A.5 VALIDAR EL ALCANCE 

DEFINIDO

A.6 CONTROLAR EL 

ALCANCE 

ADMINISTRADO

A.1 PLANIFICAR LA 

GESTION DEL ALCANCE 

REPETIBLE

A.2 RECOPILAR 

REQUISITOS 

DEFINIDO

A.3 DEFINIR EL ALCANCE 

DEFINIDO

GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

A.4 CREAR 

LA 

EDT/WBS

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

SUMATORIA

ENTREVISTADOS

N°

NIVEL DE 

MADURE

Z

RANGOS

A.1 

PLANIFICAR 

LA GESTION 

DEL 

ALCANCE 

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

A.2 

RECOPILAR 

REQUISITOS 

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

A.3 DEFINIR EL 

ALCANCE 

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ 

PUNTAJE OBTENIDO

A.5 

VALIDAR EL 

ALCANCE 

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

A.6 

CONTROLA

R EL 

ALCANCE 

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

NIVEL OPTIMO DE 

MADUREZ

PUNTAJE OPTIMO

NIVEL FINAL DE MADUREZ

47,58%

INTERMEDIA BAJA

NIVEL DE MADUREZ

PUNTAJE OBTENINO

NIVEL DE MADUREZ

 

Tabla 14 Tabla Gestión de Alcance del proyecto Empresa Constructora GRECON INGENIEROS S.A.: 

Elaboración propia.: Elaboración propia. 

 
 

Figura 14 Grafica Gestión del Alcance del proyecto Empresa Constructora GRECON INGENIEROS S.A.: 

Elaboración propia.: Elaboración propia. 

 

Realizando la verificación del puntaje obtenido en Gestión de Alcance del proyecto nos 

arroja en promedio 47.58% el cual nos está indicando que este se INTERMEDIO BAJO 
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No presentan EDT/WBS los profesionales no tienen conocimiento de este documento 

en el momento de realizar esta pregunta al Gerente el sí tiene el documento y lo realiza 

pero no es socializado con la empresa, se verifica la gestión y seguimiento de los 

procesos se aplicación con frecuencia pero sin realizar una estandarización y a criterio 

conocimiento y ejecución propia de cada uno de los encuestados no se puede tener 

claro los parámetros mínimos ni el objetivos a desarrollar ni los alcances para llevar a 

feliz término los proyectos. 

 

5.1.3 Gestión del cronograma del proyecto 

AREA

1 0 0-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 17-33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 34-50 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2

4 3 51-67 4 12 1 3 2 6 2 6 2 6 3 9

5 4 68-84 7 28 9 36 9 36 9 36 9 36 7 28

6 5 85-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 40 11 41 11 42 11 42 11 42 11 39

11 11 11 11 11 11

5 5 5 5 5 5

55 55 55 55 55 55

40 41 42 42 42 39

72,7% 74,5% 76,4% 76,4% 76,4% 70,9%

T4 ESTIMAR LA 

DURACION DE LAS 

ADMINISTRADO

T6 DESARROLLAR EL 

CRONOGRAMA

ADMINISTRADO

T7 CONTROLAR EL 

CRONOGRAMA

ADMINISTRADO

T1 PLANIFICAR LA 

GESTION DEL 

ADMINISTRADO

T2 DEFINIR LAS 

ACTIVIDADES 

ADMINISTRADO

T3 SECUENCIA DE LAS 

ACTIVIDADES

ADMINISTRADO

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

GESTION DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

N°

NIVEL DE 

MADURE

Z

RANGOS

T1 

PLANIFICAR 

LA GESTION 

DEL 

CRONOGRA

MA 

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

T2 DEFINIR 

LAS 

ACTIVIDADE

S 

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

T3 SECUENCIA 

DE LAS 

ACTIVIDADES

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ 

T4 ESTIMAR 

LA 

DURACION 

DE LAS 

ACTIVIDADE

S

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

T6 

DESARROLL

AR EL 

CRONOGRA

MA

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

T7 

CONTROLA

R EL 

CRONOGRA

MA

SUMATORIA

ENTREVISTADOSNIVEL OPTIMO DE 

MADUREZ

PUNTAJE OPTIMO

PUNTAJE OBTENIDO

NIVEL FINAL DE MADUREZ

74,55%

ALTA

NIVEL DE MADUREZ

PUNTAJE OBTENINO

NIVEL DE MADUREZ

 

Tabla 15 Gestión del cronograma del proyecto, Empresa Constructora GRECON INGENIEROS S.A.: 

Elaboración propia.: Elaboración propia. 
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0,68
0,69

0,7
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77

T1 PLANIFICAR LA GESTION
DEL CRONOGRAMA

T2 DEFINIR LAS ACTIVIDADES

T3 SECUENCIA DE LAS
ACTIVIDADES

T4 ESTIMAR LA DURACION
DE LAS ACTIVIDADES

T6 DESARROLLAR EL
CRONOGRAMA

T7 CONTROLAR EL
CRONOGRAMA

GESTION DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

 

Figura 15 Grafica Gestión del cronograma del proyecto Empresa Constructora GRECON INGENIEROS 

S.A.: Elaboración propia.: Elaboración propia 

Realizando la verificación del puntaje obtenido en Gestión del cronograma del proyecto 

nos arroja en promedio 74.55% el cual nos está indicando que es ALTA pero que no 

incluyen estándares para identificar las necesidades y los alcances para poder 

coordinar tiempos costos para logar una buena gestión. Este nivel es de suma prioridad 

ya que se pueden generar inconvenientes ausencia de control de tiempos baja calidad 

para alcanzar los objetivos de entregas incompletas de los proyectos los cuales 

acarrean multas y perdida de dinero, este indicador para ellos es importante y se realiza 

un constante seguimiento y planeación. 
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5.1.4 Gestión de los costos del proyecto 

AREA

1 0 0-16 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 17-33 0 0 0 0 0 0 0 0

3 2 34-50 3 6 3 6 2 4 1 2

4 3 51-67 2 6 5 15 5 15 6 18

5 4 68-84 6 24 3 12 4 16 4 16

6 5 85-100 0 0 0 0 0 0 0 0

11 36 11 33 11 35 11 36

11 11 11 11

5 5 5 5

55 55 55 55

36 33 35 36

65,5% 60,0% 63,6% 65,5%

C4 CONTROLAR LOS 

COSTOS

DEFINIDO

C1 PLANIFICAR LA 

GESTION DE LOS COSTOS

DEFINIDO

C2 ESTIMAR LOS COSTOS

DEFINIDO

C3 DETERMINAR EL 

PRESUPUESTO

DEFINIDO

C4 

CONTROLA

R LOS 

COSTOS

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

N°

NIVEL DE 

MADURE

Z

RANGOS

C1 

PLANIFICAR 

LA GESTION 

DE LOS 

COSTOS

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

C2 ESTIMAR 

LOS COSTOS

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

C3 

DETERMINAR 

EL 

PRESUPUESTO

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ 

SUMATORIA

ENTREVISTADOSNIVEL OPTIMO DE 

MADUREZ

PUNTAJE OPTIMO

PUNTAJE OBTENIDO

NIVEL FINAL DE MADUREZ

63,64%

INTERMEDIA ALTA

NIVEL DE MADUREZ

PUNTAJE OBTENINO

NIVEL DE MADUREZ

 

Tabla 16 Gestión de costos del Proyecto, Empresa Constructora GRECON INGENIEROS S.A.: 

Elaboración propia.: Elaboración propia. 

0,56

0,58

0,6

0,62

0,64

0,66

C1 PLANIFICAR LA
GESTION DE LOS COSTOS

C2 ESTIMAR LOS COSTOS

C3 DETERMINAR EL
PRESUPUESTO

C4 CONTROLAR LOS
COSTOS

GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

 

Figura 16 Grafica Gestión de costos del Proyecto Empresa Constructora GRECON INGENIEROS S.A.: 

Elaboración propia.: Elaboración propia. 

 

Realizando la verificación del puntaje obtenido en Gestión de costos del Proyecto nos 

arroja en promedio 63.64% el cual nos está indicando que este se INTERMEDIA ALTA 



69 

 

pero que no incluyen estándares para identificar las necesidades y los alcances 

enfocados en la parte presupuestal el cual nos afecta las cantidades y la ejecución del 

cronograma como lo veíamos en la gestión anterior cronograma, los cuales se reflejan 

en sobrecosto por no corregir errores en la gestión de proyectos, los costos al no 

realizarse los ajustes y la gestión acarrean incumplimientos los cuales aumentan los 

ítems de ejecución encareciendo los proyectos, obteniendo un nivel bajo. 

5.1.5 Gestión de la calidad del proyecto 

AREA

1 0 0-16 0 0 0 0 0 0

2 1 17-33 0 0 0 0 0 0

3 2 34-50 4 8 0 0 5 10

4 3 51-67 5 15 10 30 5 15

5 4 68-84 2 8 1 4 1 4

6 5 85-100 0 0 0 0 0 0

11 31 11 34 11 29

11 11 11

5 5 5

55 55 55

31 34 29

56,4% 61,8% 52,7%

CA2 GESTIONAR LA 

CALIDAD

DEFINIDO

CA3 CONTROLAR LA 

CALIDAD

DEFINIDO

CA1 PLANIFICAR LA 

CALIDAD

GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

N°

NIVEL DE 

MADURE

Z

RANGOS

CA1 

PLANIFICAR 

LA CALIDAD

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

CA2 

GESTIONAR 

LA CALIDAD

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

CA3 

CONTROLAR 

LA CALIDAD

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ 

SUMATORIA

ENTREVISTADOSNIVEL OPTIMO DE 

MADUREZ

PUNTAJE OPTIMO

PUNTAJE OBTENIDO

NIVEL FINAL DE MADUREZ

56,97%

INTERMEDIA ALTA

NIVEL DE MADUREZ

PUNTAJE OBTENINO

NIVEL DE MADUREZ

DEFINIDO

 

Tabla 17 Gestión de calidad del Proyecto, Empresa Constructora GRECON INGENIEROS S.A.: 

Elaboración propia.: Elaboración propia. 
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0,48

0,5

0,52

0,54

0,56

0,58

0,6

0,62

CA1 PLANIFICAR LA
CALIDAD

CA2 GESTIONAR LA
CALIDAD

CA3 CONTROLAR LA
CALIDAD

GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

 

Figura 17 Gestión de calidad del Proyecto Empresa Constructora GRECON INGENIEROS S.A.: 

Elaboración propia.: Elaboración propia. 

 

Realizando la verificación del puntaje obtenido en Gestión de calidad del Proyecto nos 

arroja en promedio 56.97% el cual nos está indicando que este se INTERMEDIA ALTA 

pero que no incluyen estándares para identificar las necesidades este criterio se maneja 

conforme al conocimiento de la persona que ejecuta los proyectos y del conocimiento 

de cada uno de los profesionales encuestados volviéndolo una responsabilidad 

personal y no un proceso de establecido y sistematizado y dad esta situación es muy 

alta la probabilidad de error incluso en el momento que alguno de los encuéstanos no 

se encuentre en la empresa el proceso pasaría por una alta etapa de desestabilización 

y fracaso. 
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5.1.6 Gestión de los recursos del proyecto 

AREA

1 0 0-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 17-33 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 5

3 2 34-50 5 10 1 2 6 12 1 2 0 0 5 10

4 3 51-67 5 15 7 21 0 0 8 24 11 33 1 3

5 4 68-84 1 4 1 4 5 20 2 8 0 0 0 0

6 5 85-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 29 11 29 11 32 11 34 11 33 11 18

11 11 11 11 11 11

5 5 5 5 5 5

55 55 55 55 55 55

29 29 32 34 33 18

52,7% 52,7% 58,2% 61,8% 60,0% 32,7%

R4 DESARROLLAR LOS 

RECURSOS

DEFINIDO

R5 DIRIGIR AL EQUIPO

DEFINIDO

R6 CONTROLAR LOS 

RECURSOS

SE EJECUTA

R1 PLANIFICAR LA 

GESTION DE LOS 

DEFINIDO

R2 ESTIMAR LOS 

RECURSOS DE LAS 

DEFINIDO

R3 ADQUIRIR LOS RECURSOS 

DEFINIDO

GESTION DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO 

R4 

DESARROLL

AR LOS 

RECURSOS

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

SUMATORIA

ENTREVISTADOS

N°

NIVEL DE 

MADURE

Z

RANGOS

R1 

PLANIFICAR 

LA GESTION 

DE LOS 

RECURSOS

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

R2 ESTIMAR 

LOS 

RECURSOS 

DE LAS 

ACTIVIDADE

S

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

R3 ADQUIRIR 

LOS RECURSOS 

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ 

PUNTAJE OBTENIDO

R5 DIRIGIR 

AL EQUIPO

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

R6 

CONTROLA

R LOS 

RECURSOS

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

NIVEL OPTIMO DE 

MADUREZ

PUNTAJE OPTIMO

NIVEL FINAL DE MADUREZ

53,03%

INTERMEDIA ALTA

NIVEL DE MADUREZ

PUNTAJE OBTENINO

NIVEL DE MADUREZ

 

Tabla 18 Gestión de los Recursos del proyecto, Empresa Constructora GRECON INGENIEROS S.A.: 

Elaboración propia.: Elaboración propia. 

0
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R2 ESTIMAR LOS RECURSOS
DE LAS ACTIVIDADES

R3 ADQUIRIR LOS
RECURSOS

R4 DESARROLLAR LOS
RECURSOS

R5 DIRIGIR AL EQUIPO
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GESTION DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO

 

Figura 18 Gestión de Recursos del Proyecto Empresa Constructora GRECON INGENIEROS S.A.: 

Elaboración propia.: Elaboración propia 

 

Realizando la verificación del puntaje obtenido en Gestión de Recursos del Proyecto 

nos arroja en promedio 53.03% el cual nos está indicando que este se INTERMEDIA 
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ALTA pero que no incluyen estándares para identificar las necesidades este criterio, en 

la parte de supervisión y control de los procesos enfocados en los proyectos con los 

cuales cuenta esta empresa presentando falencias en la falta de Recurso Humano para 

la ejecución de actividades, materiales e incluso las necesidades mínimas para cumplir 

a cabalidad con las tareas o los objetivos de cada proyecto. 

5.1.7 Gestión de las comunicaciones del proyecto 

AREA

1 0 0-16 0 0 0 0 0 0

2 1 17-33 5 5 5 5 2 2

3 2 34-50 6 12 5 10 9 18

4 3 51-67 0 0 1 3 0 0

5 4 68-84 0 0 0 0 0 0

6 5 85-100 0 0 0 0 0 0

11 17 11 18 11 20

11 11 11

5 5 5

55 55 55

17 18 20

30,9% 32,7% 36,4%

CO1 PLANIFICAR LA 

GESTION DE LAS 

SE EJECUTA

CO2 GESTIONAR LAS 

COMUNICACIONES

SE EJECUTA

CO3 MONITOREAR LAS 

COMUNICACIONES

REPETIBLE

GESTION DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO

N°

NIVEL DE 

MADURE

Z

RANGOS

CO1 

PLANIFICAR 

LA GESTION 

DE LAS 

COMUNICA

CIONES

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

CO2 

GESTIONAR 

LAS 

COMUNICA

CIONES

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

CO3 

MONITOREAR 

LAS 

COMUNICACI

ONES

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ 

SUMATORIA

ENTREVISTADOSNIVEL OPTIMO DE 

MADUREZ

PUNTAJE OPTIMO

PUNTAJE OBTENIDO

NIVEL FINAL DE MADUREZ

33,33%

INTERMEDIA BAJA

NIVEL DE MADUREZ

PUNTAJE OBTENINO

NIVEL DE MADUREZ

 

Tabla 19 Gestión de las comunicaciones del proyecto, Empresa Constructora GRECON INGENIEROS 

S.A.: Elaboración propia.: Elaboración propia. 
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0,28

0,29

0,3

0,31

0,32

0,33

0,34

0,35

0,36

0,37

CO1 PLANIFICAR LA GESTION
DE LAS COMUNICACIONES

CO2 GESTIONAR LAS
COMUNICACIONES

CO3 MONITOREAR LAS
COMUNICACIONES

GESTION DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO

 

Figura 19 Gestión de comunicaciones del Proyecto Empresa Constructora GRECON INGENIEROS S.A.: 

Elaboración propia.: Elaboración propia 

 

Realizando la verificación del puntaje obtenido en Gestión de comunicaciones del 

Proyecto nos arroja en promedio 33.33% el cual nos está indicando que este se 

INTERMEDIA BAJA pero que no incluyen estándares para identificar las necesidades 

este criterio, se presenta una amplia problemática en el enlace de la información y el 

empalme de las diferentes áreas presentándose un retardo importante en la entre de la 

información lo cual afecta de forma directa la ejecución de los proyectos, y la 

comunicación directa con los sponsor o los interesados. 
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5.1.8 Riesgo 

AREA

1 0 0-16 0 0 2 0 5 0 6 0 5 0 4 0 0 0

2 1 17-33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3

3 2 34-50 7 14 3 6 2 4 2 4 1 2 5 10 6 12

4 3 51-67 1 3 3 9 1 3 0 0 2 6 0 0 2 6

5 4 68-84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 5 85-100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 20 11 18 11 10 11 7 11 11 11 12 11 21

11 11 11 11 11 11 11

5 5 5 5 5 5 5

55 55 55 55 55 55 55

20 18 10 7 11 12 21

36,4% 32,7% 18,2% 12,7% 20,0% 21,8% 38,2%

N°

NIVEL DE 

MADURE

Z

RANGOS

R1 

PLANIFICAC

ION DE LA 

GESTION DE 

RIESGO

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

SUMATORIA

ENTREVISTADOSNIVEL OPTIMO DE 

MADUREZ

PUNTAJE OPTIMO

PUNTAJE OBTENIDO

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ 

RIESGO

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ 

R5 PLANIFICAR 

LA RESPUESTA 

A LOS RIESGOS

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ 

R6 

IMPLEMENTAR 

LA RESPUESTA 

A LOS RIESGOS

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ 

R7 

MONITOREAR 

LOS RIESGOS

R4 REALIZAR EL 

ANALISIS 

CUANTITATIV

O DE RIESGO

R2 

IDENTIFICA

R LOS 

RIESGOS

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

R3 REALIZAR EL 

ANALISIS 

CUALITATIVO 

DE RIESGOS

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ 

NIVEL DE MADUREZ

PUNTAJE OBTENINO

NIVEL DE MADUREZ

NIVEL FINAL DE MADUREZ

BAJA

R6 IMPLEMENTAR LA 

RESPUESTA A LOS RIESGOS

SE EJECUTA

R7 MONITOREAR LOS 

RIESGOS

REPETIBLE

25,71%

R4 REALIZAR EL ANALISIS 

CUANTITATIVO DE RIESGO

INEXISTENTE

R5 PLANIFICAR LA 

RESPUESTA A LOS RIESGOS

SE EJECUTAREPETIBLE

R2 IDENTIFICAR LOS 

RIESGOS

SE EJECUTA

R3 REALIZAR EL ANALISIS 

CUALITATIVO DE RIESGOS

SE EJECUTA

R1 PLANIFICACION DE LA 

GESTION DE RIESGO

 

Tabla 20 Gestión del Riesgo de proyecto, Empresa Constructora GRECON INGENIEROS S.A.: 

Elaboración propia.: Elaboración propia. 
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Figura 20 Gestión del Riesgo de proyecto Empresa Constructora GRECON INGENIEROS S.A.: 

Elaboración propia.: Elaboración propia 

Realizando la verificación del puntaje obtenido en Gestión del Riesgo de proyecto nos 

arroja en promedio 25.71% el cual nos está indicando que este se BAJA pero que no 

incluyen estándares para identificar las necesidades este criterio, respectos al 

conocimiento seguimiento y respuesta a este indicador de riesgo carecen de acciones 
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las cuales podrían generar una gran problemática en el desarrollo de los proyectos, 

manteniendo los mismos porcentajes en todos sus indicadores igual a su promedio. 

5.1.9 Gestión de las adquisiciones de los proyectos 

AREA

1 0 0-16 0 0 0 0 0 0

2 1 17-33 1 1 1 1 0 0

3 2 34-50 4 8 6 12 2 4

4 3 51-67 6 18 4 12 9 27

5 4 68-84 0 0 0 0 0 0

6 5 85-100 0 0 0 0 0 0

11 27 11 25 11 31

11 11 11

5 5 5

55 55 55

27 25 31

49,1% 45,5% 56,4%

AD1 PLANIFICAR LAS 

GESTIONES DE LAS 

REPETIBLE

AD2 EFECTUAR LAS 

ADQUISICIONES 

REPETIBLE

AD3 CONTROLAR LAS 

ADQUISICIONES

DEFINIDO

GESTION DE LAS ADQUISICIONES DE LOS PROYECTOS

N°

NIVEL DE 

MADURE

Z

RANGOS

AD1 

PLANIFICAR 

LAS 

GESTIONES 

DE LAS 

PLANIFICAC

IONES 

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

AD2 

EFECTUAR 

LAS 

ADQUISICIO

NES 

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

AD3 

CONTROLAR 

LAS 

ADQUISICIONE

S

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ 

SUMATORIA

ENTREVISTADOSNIVEL OPTIMO DE 

MADUREZ

PUNTAJE OPTIMO

PUNTAJE OBTENIDO

NIVEL FINAL DE MADUREZ

50,30%

INTERMEDIA ALTA

NIVEL DE MADUREZ

PUNTAJE OBTENINO

NIVEL DE MADUREZ

 

Tabla 21 Gestión las adquisiciones de proyecto, Empresa Constructora GRECON INGENIEROS S.A.: 

Elaboración propia.: Elaboración propia. 
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Figura 21 Gestión las adquisiciones de proyecto Empresa Constructora GRECON INGENIEROS S.A.: 

Elaboración propia.: Elaboración propia 

Realizando la verificación del puntaje obtenido en Gestión las adquisiciones de proyecto 

nos arroja en promedio 50.30% el cual nos está indicando que este se INTERMEDIA 

ALTA pero que no incluyen estándares para identificar las necesidades este criterio, 

respectos a la adquisición de productos y servicios se ve la falencia la cual no permite 

que los proyectos logren los objetivos pactados y se vea afectada y reflejada en el nivel 

que se ejecuta pero no se alcanza un mínimo. 
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5.1.10 Gestión de los interesados 

AREA

1 0 0-16 0 0 0 0 0 0 2 0

2 1 17-33 2 2 1 1 0 0 5 5

3 2 34-50 5 10 5 10 6 12 1 2

4 3 51-67 4 12 5 15 5 15 2 6

5 4 68-84 0 0 0 0 0 0 1 4

6 5 85-100 0 0 0 0 0 0 0 0

11 24 11 26 11 27 11 17

11 11 11 11

5 5 5 5

55 55 55 55

24 26 27 17

43,6% 47,3% 49,1% 30,9%

IN4 MONITOREAR EL 

INVOLUCRAMIENTO DE LOS 

SE EJECUTA

IN1 IDENTIFICAR A LOS 

INTERESADOS

REPETIBLE

IN2 PLANIFICAR EL 

INVOLUCRAMIENTO DE 

REPETIBLE

IN3 GESTIONAR LA 

PARTICIPACION DE LOS 

REPETIBLE

PUNTAJE OPTIMO

PUNTAJE OBTENIDO

IN4 

MONITOREAR 

EL 

INVOLUCRAMI

ENTO DE LOS 

INTERESADOS

N°

NIVEL DE 

MADURE

Z

RANGOS

IN1 

IDENTIFICA

R A LOS 

INTERESAD

OS

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

IN2 

PLANIFICAR 

EL 

INVOLUCRA

MIENTO DE 

LOS 

INTERESAD

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ

IN3 

GESTIONAR LA 

PARTICIPACIO

N DE LOS 

INTERESADOS

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ 

NUMERO 

DE DATOS 

POR NIVEL 

DE 

MADUREZ 

GESTION DE LOS INTERESADOS

SUMATORIA

ENTREVISTADOSNIVEL OPTIMO DE 

MADUREZ

NIVEL FINAL DE MADUREZ

42,73%

INTERMEDIA BAJA

NIVEL DE MADUREZ

PUNTAJE OBTENINO

NIVEL DE MADUREZ

 

Tabla 22 Gestión de los interesados de proyecto, Empresa Constructora GRECON INGENIEROS S.A.: 

Elaboración propia.: Elaboración propia. 
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Figura 22 Gestión los interesados de proyecto Empresa Constructora GRECON INGENIEROS S.A.: 

Elaboración propia.: Elaboración propia 
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Realizando la verificación del puntaje obtenido en Gestión las adquisiciones de proyecto 

nos arroja en promedio 42.73% el cual nos está indicando que este se INTERMEDIA 

BAJA pero que no incluyen estándares para identificar las necesidades este criterio, 

tener claro los interesados tener el conocimiento total del proyecto para que de esta 

forma se pueda gestionar los interesados esto da un equilibrio a la empresa y se 

lograría contar con varios procesos para su desarrollo, obteniendo un nivel bajo 

6. NIVEL DE MADUREZ POR GRUPO DE PROCESOS 

 

Esta clasificación permite medir las mejores prácticas que desarrolla la organización 

en la ejecución de los proyectos y que les permite obtener mejores resultados. 

INICIO PLANIFICACION EJECUCION
MONITOREO 

Y CONTROL
CIERRE

NIVEL DE 

MADUREZ 

POR AREA

CLASIFICACION

AREA DE LA INTEGRACION 0,0% 45,5% 47,3% 42,7% 67,3% 41% INTERMEDIA BAJA

GESTION DEL ALCANCE 40,9% 60,9% 51% INTERMEDIA ALTA

GESTION DEL TIEMPO 72,7% 70,9% 72% ALTA

GESTION DE COSTOS 63,0% 70,9% 67% INTERMEDIA ALTA

GESTION DE CALIDAD 56,4% 61,8% 52,7% 57% INTERMEDIA ALTA

GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS 52,7% 60,0% 32,7% 48% INTERMEDIA BAJA

GESTION DE LAS COMUNICACIONES 30,9% 32,7% 36,4% 33% INTERMEDIA BAJA

GESTION DE LOS RIESGOS 23,6% 21,8% 38,2% 28% BAJA

GESTION DE LAS ADQUISICIONES 49,1% 45,5% 56,4% 50% INTERMEDIA ALTA

GESTION DE LOS INTERESADOS 43,6% 47,3% 49,1% 30,9% 43% INTERMEDIA BAJA

INICIO PLANIFICACION EJECUCION
MONITOREO 

Y CONTROL
CIERRE

GRADO MADUREZ GRUPOS DE PROCESOS 21,8% 48,2% 45,5% 49,3% 67,3%

BAJA
INTERMEDIA 

BAJA

INTERMEDIA 

BAJA

INTERMEDIA 

BAJA
ALTA

GRUPOS DE PROCESOS DE LADIRECCION DE PROYECTOS

AREAS DE CONOCIMIENTO

 

Tabla 23 Grupos de procesos de la dirección de proyectos, Empresa Constructora GRECON 

INGENIEROS S.A.: Elaboración propia.: Elaboración propia 
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Figura 23 . Grafica Tabla Grupos de procesos de la dirección de proyectos Empresa Constructora 

GRECON INGENIEROS S.A.: Elaboración propia.: Elaboración propia 

 

Los procesos desarrollados y llevados a cabo en el arranque o inicio de un proyecto 

en la empresa GRECON S.A. se encuentran en un grado de madurez INTERMEDIA 

BAJA con una constante entre 45% y 50%. 

En los grupos de procesos en la gestión de proyectos, la estructuración en las fases 

permite la división de los proyectos en subconjuntos lógicos para facilitar la medición y 

poder cuantificar y verificar paso a paso la ejecución de estos. 

El PMBOK nos presenta una buena y eficiente forma de tratar los procesos agrupando 

por áreas del conocimiento que a su vez presenta un conjunto complejo de conceptos 

aplicables y actividades. 

Cada proyecto se debe verificar y se debe evaluar cuales de los 49 procesos son 

aplicables dependiendo el ciclo de vida del este. 
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A continuación, las conclusiones a partir de la verificación de los 49 procesos evaluados 

en cinco estadios del proyecto: 

 

a) Inicio 

Cuando se inicia un proyecto es indispensable que su inicio este definido objetivos 

alcance que su planificación sea acertada, para con esto llegar al objetivo del éxito el 

mayor error que presenta esta empresa es la falta de Acta de Constitución, y realizar la 

identificación de los interesados y demás documentos indispensables para tener claros 

objetivos alcance necesidades, esta empresa no tiene una buena planificación, en la 

evaluación del grado de madurez grupos de procesos, en el INICIO presenta un 

porcentaje de 21,8% marcando una BAJA manifestando no tener conocimiento del acta 

de constitución y un muy poca iteración con los Interesados. 

 

b) Planificación después de revisar los cálculos se tendrá los valores exactos para 

los hallazgos y conclusiones. 

 

Los procesos desarrollados y llevados a cabo en el arranque o inicio de un proyecto 

en la empresa GRECON S.A. se encuentra en un grado de madurez INTERMEDIA 

BAJA con un porcentaje del 48,2%. Estructurar con antelación los procesos permite fijar 

los lineamientos en los que se va a desarrollar el proyecto, por iniciar un proyecto lo 

más pronto y no aumentar el tiempo de ejecución y cumplir con los tiempos indicados 

para iniciar un proyecto se pasan por alto muchos factores como verificación de riesgos 

documentación parámetros de ejecución y esto afecta presupuestalmente, los 

entrevistados manifiestan que en la premura de arrancar los proyectos no se planifica 

muy bien se plantea lo básico y no se parametriza para sistematizar procesos y no 

repetir errores. 
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c) Ejecución 

Los procesos desarrollados y llevados a cabo en el arranque o inicio de un proyecto 

en la empresa GRECON S.A. arrojó un 45,5%, clasificando en un grado de madurez 

INTERMEDIA BAJA. Este proceso genera en la organización que ideas e iniciativas de 

trabajo sean puestas en práctica de manera adecuada, todas las falencias anteriores 

conllevan a que no se ejecute bien los proyectos se debe apoyar verificar y planear 

objetivamente para fortalecer parámetros. En este punto es donde se puede evidenciar 

la mayor problemática en la ejecución cuento los procesos no están parametrizados 

claros y organizados, los profesionales manifiestan que ya en el punto de la ejecución 

se trata es de encarrilar los proyectos ya que desde el comienzo no se planea y en ese 

punto se trata es que el proyecto no fracase, pero esto genera mayores costos y 

tiempos. 

d) Monitoreo Y Control 

Los procesos desarrollados y llevados a cabo en el arranque o inicio de un proyecto 

en la empresa GRECON S.A. arrojó un 49,3 % clasificando en un grado de madurez 

INTERMEDIA BAJA Generalmente, se desarrollan actividades de medir y monitorear lo 

planificado, para contribuir a buenos resultados. Tener claras las funciones de cada uno 

alcances y estar en constante seguimiento y control permite tomar decisiones, cambio y 

acciones a tiempo se encuentran varias herramientas las cuales nos facilitan poder 

medir cuantificar atrasos líneas críticas y valores ganados para cumplir los objetivos, se 

manifiesta por parte de los profesionales que en este estadio se presenta mayor 

atención ya que en este punto es la alarma para no generar conflictos con multas o 

presentar atraso total e incumplimiento en la entrega de los procesos. 

 

e) Cierre 

Los procesos desarrollados y llevados a cabo en el arranque o inicio de un proyecto 

en la empresa GRECON S.A. arrojaron un 67.3 % clasificando en un grado de madurez 

ALTA. El cierre es una actividad que permite recopilar las lecciones aprendidas durante 

la ejecución de un proyecto, liquidar a satisfacción y cumplir logros y llegar a una 



82 

 

terminación exitosa del proyecto el cual en GRECON este es un ítem supremamente 

importante y la empresa trata de enfatizarse en este punto, no se presenta ningunos 

modelos ni parámetros para seguimiento ni mejoraras de los proyectos, los 

profesionales manifiestan que este estadio es uno de los que más aciertos tienen ya 

que como esta es una empresa la cual gran parte de sus proyectos son con el estado, 

para poder cerrar y liquidar este paso es indispensable adicional cobrar la red de 

garantía. 

7. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA (PROPUESTA DE 

MEJORA) 

 

La empresa GRECON INGENIEROS S.A. posee una larga trayectoria en el 

desarrollo de sus proyectos de construcción en el país, como se ve reflejada en la tabla 

de clasificación de las empresas pues, aunque es una microempresa debido al número 

de personas y respecto a su facturación anual está catalogada como una pequeña 

empresa. Para llegar a contar con una madurez gerencial en su empresa, todos sus 

procesos organizacionales se debe aplicar metodologías correctas de gerencia de 

proyectos conocidas como Buenas Prácticas gerenciales que consiste en la aplicación 

de habilidades organizacionales, herramientas y técnicas vistas en todo el desarrollo de 

este proyecto, toso para lograr las metas objetivos y aspectos proyectados. 
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Figura 24 Propuesta de evolución empresa GRECON INGENIEROS S.A Elaboración propia.: Elaboración 

propia 

7.1 CORTO PLAZO 

 GRECON INGENIEROS S.A. al definir una sus políticas estándares y 

parámetros frente a la Gestión de proyectos en su empresa. Estos se deben 

implementar inmediatamente a los altos perfiles profesionales en el organigrama 

empresaria, para que una vez se realice esta tarea se cuenten con tareas 

directrices y responsabilidades frente a la Gestión. 

 Es muy importante que desde las cabezas de áreas se genere una política de 

masificación de la información a cada una de las áreas desde su perfil y alcance 

para que toda la empresa este en la misma sintonía frente al tema de Gerencia.  

 GRECON INGENIEROS S.A deberá estandarizar los procesos de Alcance, 

Cronograma, Costo y riesgos para el desarrollo de cada proyecto. 

 La Empresa GRECON INGENIEROS S.A deberá tener muy claro el manual 

gerencial expresado en el PMBOK sexta edición o norma ISO 21500 y otros 
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procesos de gestión de proyectos para que tenga una guía clara frente al 

desarrollo de los Proyectos. 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y evidenciando las falencias, 

GRECON INGENIEROS S.A deberá implementar documentos que son 

importantes como el acta de Constitución con la cual no cuentan, la EDT/WBS el 

cual les dará un norte para planear, ejecutar y cerrar proyectos logrando un 

mejor estado de Madurez frente a la gerencia. 

 Estandarizar los procesos a partir de las experiencias y la memoria de los 

proyectos y de la empresa. 

 La empresa deberá estar capacitando periódicamente, a su personal y midiendo 

el grado de aprendizaje, ya que esto se verá reflejado en el crecimiento de la 

empresa 

 

7.2 MEDIANO PLAZO 

 Consolidar estandarizar procesos y alcances, cronograma, costo, riesgos, 

planificación. 

 El personal en la empresa es muy importante ya que si está capacitado y tienen 

conocimiento del tema estarán más involucrados y la empresa crecerá más. 

 Implementar políticas frente a la gestión de calidad que se refleje en costos y en 

cronograma de manera positiva para GRECON INGENIEROS S.A 

 Tener claro la importancia del Área de Conocimiento Riesgo el cual GRECON no 

tiene en su mapa de desarrollo Gerencial. 

 

 

7.3 LARGO PLAZO 

 GRECON a largo plazo tendrá claro alcances, ejecución y cierre de todos sus 

proyectos sin incrementar costos 
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 El personal como parte clave del crecimiento involucrase con la empresa a nivel 

Gerencial 

 Faltan más profesionales con conocimiento en gerencia se puede establecer 

como política de crecimiento. 

 Se debe proyectar y controlar el Área de Conocimiento riesgo por parte del 

personal de GRECON en los proyectos para alcanzar el éxito en los proyectos 

sin contratiempos, y frente a esto una respuesta al riesgo. 

 Fortalecer el área de Gestión de Proyectos ya que en GRECON INGENIEROS 

S.A es mínimo casi que inexistente y esto está generando atrasos y falta de 

crecimiento en los proyectos, para lograr la articulación de todos los procesos 

 Realizar constantemente un DOFA el cual se tenga siempre claro el panorama 

del proyecto. 

 Es importante que la organización cuente con algún tipo de software 

especializado para la gestión de proyectos. 

 

 

8. APORTE DE LOS RESULTADOS A LA GERENCIA DE 

OBRAS 

A partir de una revisión profunda respecto al estado actual de la Empresa Grecon se 

puede verificar la a Madurez en su Gerencia, la mayoría de las empresas constructoras 

del país se centran en parámetros técnicos dejando a un lado los parámetros 

gerenciales los cuales deben ir de la mano en una empresa para que esta tenga un 

crecimiento exponencial en el tiempo. 

Al verificar la falencia en sus procesos y en sus áreas de conocimiento, y al tener 

claro el grado de madurez en el cual se encuentra la empresa caso de estudio de este 

trabajo, para generar una optimización en la matriz organizacional de la empresa y 

brindando posibilidades de aprovechar los recursos. 
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Teniendo claro los pasos las etapas y el desarrollo de cada proyecto como los son 

Planeación Ejecución Cierre de un proyecto contando con áreas de conocimiento como 

lo son la integración, Gestión de alcance del Conocimiento, Gestión del Cronograma del 

Proyecto, Gestión de los Costos, Gestión de Calidad, Gestión de Recursos, Gestión de 

Comunicación, Riesgo, Gestión de la Adquisición, Gestión de Interesados, todo esto 

para medir ejecutar una Gestión de Proyectos. 

Los profesionales que laboran en estas empresas constructoras deben tener un 

perfil enfocado a lo Gerencial ya que no se pueden quedar solamente en el desarrollo 

técnico y las empresas deben estar más informados y capacitados para así mismo 

extender esto a sus empleados. 

9. PRODUCTOS ENTREGABLES 

El entregable es el presente documento , que sirve como herramienta para conocer 

el proceso que se realizó en la recopilación de la información, diagnóstico y análisis 

para conocer el nivel de madurez de la empresa GRECON INGENIEROS S.A , las 

falencias y en qué aspectos no se está cumpliendo para llegar a un mínimo porcentaje 

de Madurez Gerencial , las estrategias elaboradas a corto, mediano y largo plazo que le 

permita a la organización llevar la gerencia de proyecto a un nivel superior en el que se 

ejecuten los proyectos bajo las buenas prácticas logrando un éxito y crecimiento 

exponencial. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Se logro la recolección de la información, de todos los datos de la empresa 

GRECON INGENIEROS S.A a partir de esta tarea llegar a conocer el Grado de 

Madurez en la Gestión Organizacional. 

La aplicación de la herramienta en la sección 4. Habilitadores organizacionales de la 

empresa GRECON INGENIEROS S.A en la cual se ven las falencias claramente la más 

alta en el habilitador tecnológico el cual se importante intervenir y ajustar, sin dejar a un 

lado los porcentajes tan bajos en los otros tres Habilitadores. 

La sección 5 de la herramienta implementada muestra los procesos de gestión de 

proyectos de la empresa GRECON INGENIEROS S.A no presenta una estandarización 

de estos no permitiendo planeación ejecución y mejoras en estos no logrando aplicar un 

benchmarking, en los proyectos ejecutados por ellos. 

El personal de la Empresa GRECON INGENIEROS S.A realizar una verificación 

más puntual de responsabilidades frente a cada área y que tengan claro los grupos de 

procesos en cada uno de los proyectos para así mismo evaluarlos. 

Adicionalmente la Empresa GRECON INGENIEROS S.A debe tener clara su matriz 

de riesgo y evaluar cada proyecto frente a este proceso ya que los imprevistos se 

corrigen en la marcha y no son previsibles esto genera atrasos y altos costos los 

resultados arrojan que los once encuestados no conocen o afirman que no existe la 

implementación de alguna norma dentro de la organización, por lo cual, GRECON 

INGENIEROS S.A debe iniciar rápidamente con los procesos de acreditación en las 

normativas ISO 9001 e ISO 21500 y empezar aplicar como manual de Gerencia para 

los Proyectos el PMBOOK 6TA EDICION. Esto les permitirá conocer e implementar las 

mejores prácticas. 
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MADUREZ EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LAS EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS EN BOGOTÁ 

 

Se está llevando a cabo una investigación por parte de la Especialización de Gerencia de Obras 

de la Universidad Católica de Colombia, con el ánimo de interpretar académicamente el grado 

de madurez en la gestión de proyectos en las organizaciones del sector de la construcción en 

Bogotá. 

 

La investigación está dirigida a los involucrados en la gestión de proyectos en empresas 

constructoras de la ciudad de Bogotá: gerente general, gerentes técnicos, directores de 

proyectos, administradores de proyectos, gerentes de proyectos, coordinadores o líderes de 

proyectos, directores de obras, residentes de obras y jefes de los sistemas de gestión. 

 

El grado de madurez en la gestión organizacional de proyectos de empresas constructoras 

bogotanas, permitirá conocer cómo está la organización respecto al estándar para la dirección 

de proyectos de PMI y, por lo tanto, establecer dónde y cuáles cambios son requeridos para las 

empresas, a la luz de dicha guía técnica. 

 

El grado de madurez de la gestión organizacional de proyectos se determinará por medio de la 

aplicación de un cuestionario estructurado sobre la base de OPM3® del PMI®, el estándar para 

la dirección de proyectos de PMI y COBIT 4, para conocer la percepción de la cultura en la 

gestión de proyectos de las empresas. 

 

Antes de comenzar a responder las preguntas lea, detenidamente las siguientes instrucciones o 

consideraciones: 

 

 ¡No deje de responder ninguna pregunta!; en caso de no encontrar la opción 

exacta, elija la que más se aproxime. 

 Todas las respuestas serán tratadas con absoluta confidencialidad, en 

consecuencia, lo invitamos a responder lo más cercano a la realidad en la 

gestión de proyectos de la organización que representa. 

 

* Required 
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1.  Fecha de realización * 

 ______________________________________________ 

 Example: marzo 15, 2019 

 

2. Nombres y Apellidos del entrevistado * 

 ______________________________________________ 

 

3. Sexo * 

 Mark only one oval. 

 

  Femenino 

 

  Masculino 

 

4. Nombre de la Empresa * 

 ______________________________________________ 

 

5. ¿Cuántos años de fundada tiene la empresa? * 

 Exprese su respuesta en años 

 ______________________________________________ 

 

 

6 Clasificación Industrial Internacional 

 Uniforme (CIIU) 

 ______________________________________________ 

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. 

 

7.  En la empresa que trabaja, ¿cuál es el rol que desempeña actualmente en el ámbito  

 de proyectos? * 

Elija una única opción 

Mark only one oval. 
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Sponsor de Proyecto 

PMO Manager 

Director de proyectos 

Coordinador de Proyectos 

Líder de proyectos 

Miembro del equipo 

Gerente de proyecto 

Residente de obra 

Otro:  _________________________________ 

 

8.  ¿Cuánto tiempo lleva en su cargo actual? * 

Responda esta pregunta en meses 

______________________________________________ 

 

9.  ¿Cuánto tiempo lleva vinculado a su organización? * 

Responda esta pregunta en meses 

______________________________________________ 

 

10.  Indique el total de años de experiencia en Gestión de Proyectos * 

Elija una única opción 

Mark only one oval. 

 

Ninguna experiencia 

Menos de 3 años 

De 3 a menos de 5 años 

De 5 a menos de 10 años 

De 10 a menos de 15 años 

Más de 15 años 
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11.  Indique si posee algún título o certificación oficial en Gestión de Proyectos. * 

Puede elegir más de una opción 

Check all that apply. 

 

Ninguna titulación, ni certificación 

Especialista en Gestión de Proyectos 

Master en Gestión de Proyectos 

Doctorado en Gestión de Proyectos 

Certificado por PMI (Project Management Institute) 

Certificado por IPMA (International Project Management Associate) 

Certificado por PRINCE 2 (Project in Controlled Environment) 

Otro:  ______________________________________________ 

 

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. 

 

12.  La organización en la que trabaja es: * 

Elija una única opción 

Mark only one oval. 

 

Sociedad Anónima 

Sociedad Limitada 

Sociedad por acciones simplificadas 

Organismo Público 

Empresa Unipersonal 

Educación / Universidad 

Sociedad Anónima de Capital Variable 

Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) 
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Cooperativa 

Gremio 

  Caja de Compensación 

  Otra: 

13.   Clasifique su organización por número de empleados. * 

 Mark only one oval. 

 

De 1 a 10 

De 11 a 50 

De 51 a 200 

De 201 a 500 

 De 501 a 1.000 

De 1001 a más 

 

 

 

 

 

 

14.  Clasifique su organización por activos totales * 

 Elija una única opción. SMMLV para el año 2018: $828.116 

 Mark only one oval. 

 

Hasta 500 SMMLV 

Entre 501 y menos de 5000 SMMLV 

Entre 5001 y menos de 30.000 SMMLV 

De 30.000 a más SMMLV 
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15.  Clasifique su organización por volumen de facturación anual * 

 Elija una única opción. 

 Mark only one oval. 

 

Menos de 100 millones de pesos colombianos 

Entre 101 y menos de 500 millones 

Entre 501 y menos de 1.000 millones 

Entre 1.001 y menos de 2.500 millones 

Más de 2.500 millones 

 

 

 

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. 

 

16.   ¿Su organización tiene implementada alguna Normativa ISO? * 

 Mark only one oval. 

 

No 

Si, por favor continúe con la siguiente pregunta. 

 

 

17.  Por favor, indique la normativa ISO más importante que su organización tiene  

 implementada. 

 Mark only one oval. 

 

ISO 9001, menos de 3 años. 

ISO 9001, de 3 años a más. 

Otra:  _______________________________________ 
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18.  ¿Cuál considera que fue o es el factor de decisión más importante, para que su 

 organización implemente una normatividad ISO? 

 Elija una única opción 

 Mark only one oval. 

 

Satisfacción de los clientes 

Necesidad del mercado 

Requisitos solicitado por los clientes 

Mejora continua 

Otro: ________________________________________ 

 

19.   ¿Cuál considera que fue el factor de éxito más importante en la implementación 

 de la(s) Normativa(s) ISO, en su organización? 

 Elija una única opción 

 Mark only one oval. 

 

La comunicación constante del equipo que lideró el proyecto. 

El compromiso de la organización y sus directores. 

Tener claros los objetivos y los beneficios que se obtendrían. 

Capacitación adecuada y constante. 

Lineamientos claros para lograr la implementación. 

 

 

20.  ¿Cuál considera que fueron los beneficios que obtuvo su organización con la 

 implementación de la(s) normativa(s) ISO? 

 Mark only one oval. 

 

Satisfacción del cliente. 

Estandarización de los procesos de negocio. 

Mayor compromiso en la gestión. 
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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. 

    

Sección 4: Habilitadores o Facilitadores Organizacionales 

Los habilitadores o facilitadores organizacionales son mejores prácticas que generan un medio 

ambiente propicio para que los procesos específicos de la gestión de proyectos se desarrollen y 

sean sostenibles en el tiempo al interior de la organización. Los habilitadores organizacionales se 

categorizan en: estructurales, culturales, tecnológicas y de recursos humanos. 

 

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. 

 

 

21. Marque SI o NO frente a cada pregunta, según corresponda. * 

     Mark only one oval per row. 

 

 SI NO 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

H1. ¿Su organización tiene una Política  

y Visión escrita sobre Gestión de Proyectos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

H2. ¿Su organización ha comunicado  

y concientizado, a los Interesados,  

en la Política y Visión de Gestión de Proyectos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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H3. ¿Su organización tiene alineada la Política  

y Visión de la Gestión de Proyectos con la 

Visión, Metas y Objetivos estratégicos de la empresa? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

H4. ¿Su organización cuenta con un proceso  

para la asignación de recursos para apoyar los 

esfuerzos de la Gestión de Proyectos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

H5.  ¿Su organización cuenta con un sistema  

de gestión para apoyar la Gestión de Proyectos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

H6. ¿Su organización proporciona patrocinio  

para las iniciativas de Gestión de Proyectos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

H7. ¿Su organización proporciona una estructura  

organizacional para apoyar los esfuerzos de la 

Gestión de Proyectos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

H8. ¿Su organización cuenta con estructuras  

para apoyar la gestión de competencias  

para el entorno de la Gestión de Proyectos  

y el Ciclo de Vida de los Proyectos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

H9. ¿Su organización cuenta con estructuras  

para apoyar la gestión de las competencias  

de habilidades sociales en el entorno 

de la Gestión de Proyectos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

H10. ¿Su organización tiene una fuerza de trabajo  

con el nivel adecuado de competencias para  

apoyar el entorno de la Gestión de Proyectos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

H11. ¿Su organización cuenta con una trayectoria  
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profesional en el lugar para apoyar los roles 

(funciones) necesarias que soporten el entorno  

de la Gestión de Proyectos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

H12. ¿Su organización cuenta con un proceso  

para evaluar la competencia y las evaluaciones 

formales de desempeño? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

H13. ¿Su organización proporciona formación  

(capacitación) para las funciones de gestión  

de proyectos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

H14. ¿Su organización apoya la organización  

de comunidades (grupos) de Gestión de 

Proyectos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

H15. ¿Su organización da apoyo a las prácticas  

en Gestión de Proyectos al nivel del proyecto? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

H16. ¿Su organización da apoyo a las prácticas  

en Gestión de Proyectos al nivel del programa? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

H17. ¿Tiene su organización una metodología  

implementada para la Gestión de Proyectos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

H18. ¿Su organización usa técnicas de Gestión  

de Proyectos para los esfuerzos en la Gestión 

de Proyectos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

H19. ¿Su organización usa las métricas de Gestión  

de Proyectos para los esfuerzos de la Gestión  

de Proyectos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

H20. ¿Su organización aplica criterios de éxito  

de proyecto cuando evalúa los esfuerzos  
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de la Gestión de Proyectos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

H21. ¿Su organización usa referenciamiento  

(benchmarking) para los esfuerzos  

de la Gestión de Proyectos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

H22. Su organización usa un Sistema de Información  

De Gestión de Proyectos (PMIS) y de Gestión  

del Conocimiento (KM) para los esfuerzos  

de la Gestión de Proyectos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Sección 5: Procesos de Gestión de Proyectos 

Las preguntas de esta sección están orientadas a obtener información sobre cada uno de los 49 

procesos de la gestión de proyectos según el estándar para la dirección de proyectos de PMI. Para cada 

uno de los procesos marque con una “X” una de las seis (6) opciones de la escala de madurez, teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

 

0 Inexistente/ No se conoce 

La empresa/entrevistado no reconoce que existe este proceso como buena práctica para la gestión de 

proyectos. 

 

1 Se ejecuta 

Este proceso se ejecuta, pero no está estandarizado. En su lugar existen enfoques Ad Hoc que tienden a 

ser aplicados de forma individual o caso por caso. 

 

2 Repetible 

Este proceso se ha desarrollado hasta el punto en que se siguen procedimientos similares por los 

gerentes/coordinadores/líderes de proyectos. No hay entrenamiento o comunicación formal de los 

procedimientos estándar, y se deja la responsabilidad al individuo. Existe un algo grado de confianza en 

la experiencia y conocimiento de los individuos y, por lo tanto, los errores son muy probables. 

3 Definido 

El proceso/procedimiento se ha estandarizado y se ha difundido a través del entrenamiento. Sin 

embargo, se deja que el gerente/coordinador/líder de proyectos decida su utilización y es poco probable 

que se detecten desviaciones. 
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4 Administrado 

Es posible medir, controlar el cumplimiento de este proceso y tomar las medidas correctivas cuando el 

proceso está bajo constante mejora y proporciona buena práctica. Se una la automatización y 

herramientas de una manera limitada o fragmentada. 

 

5 Optimizado 

El proceso se ha refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basa en los resultados de mejoras 

continuas y en un modelo de madurez con otras empresas. 

 

22. ÁREA DE CONOCIMIENTO: INTEGRACIÓN * 

Mark only one oval per row. 

 

 0. 1. Se 2. 3. 4. 5. 

  Inexistente ejecuta Repetible Definido Administrado Optimizado 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I1. Desarrollar el 

Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I2. Desarrollar el 

Plan para la 

Dirección del Proyecto 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I3. Dirigir y gestionar 

el trabajo del 

Proyecto 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

I4. Gestionar el  

Conocimiento del 

proyecto 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I5. Monitorear y 

Controlar el trabajo 
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del proyecto. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I6. Realizar el Control 

Integrado de Cambios  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  I7 Cerrar el Proyecto      

      o Fase  

___________________________________________________________________________ 

 

23. ÁREA DE CONOCIMIENTO: GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO * 

Mark only one oval per row. 

 

 0. 1. Se 2. 3. 4. 5. 

  Inexistente ejecuta Repetible Definido Administrado Optimizado 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A1.  Planificar 

la Gestión del 

Alcance 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A2. Recopilar 

Requisitos 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A3. Definir el 

Alcance 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A4. Crear la  

EDT/WBS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  A5. Validar el 

  Alcance 

_______________________________________________________________   

  A6 Controlar el 

  Alcance 

___________________________________________________________________________ 
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24. ÁREA DE CONOCIMIENTO: GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO * 

Mark only one oval per row. 

 0. 1. Se 2. 3. 4. 5. 

  Inexistente ejecuta Repetible Definido Administrado Optimizado 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

T1. Planificar la 

Gestión del 

Cronograma  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  T2. Definir las  

  actividades 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

T3. Secuenciar 

las actividades 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

T4. Estimar la 

duración de las 

actividades 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

T6.Desarrollar 

el cronograma 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  T7 Controlar el 

   Cronograma   

___________________________________________________________________________ 

 

25. ÁREA DE CONOCIMIENTO: GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO * 

Mark only one oval per row. 

 0. 1. Se 2. 3. 4. 5. 

  Inexistente ejecuta Repetible Definido Administrado Optimizado 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C1. Planificar la 

Gestión de los  
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Costos 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C2. Estimar los 

Costos  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C3. Determinar el 

Presupuesto 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C4. Controlar los 

Costos 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

26. ÁREA DE CONOCIMIENTO: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO * 

Mark only one oval per row. 

 

 0. 1. Se 2. 3. 4. 5. 

  Inexistente ejecuta Repetible Definido Administrado Optimizado 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CA1. Planificar 

la Calidad 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CA2. Gestionar 

la Calidad 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CA3. Controlar la 

Calidad 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

27. ÁREA DE CONOCIMIENTOS: GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO * 

Mark only one oval per row. 

 

 0. 1. Se 2. 3. 4. 5. 

  Inexistente ejecuta Repetible Definido Administrado Optimizado 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

R1. Planificar la 
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Gestión de los  

Recursos 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

R2. Estimar los 

Recursos de las 

actividades 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

R3. Adquirir los 

recursos 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

R4. Desarrollar 

el equipo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  R5 Dirigir al equipo 

__________________________________________________________________________ 

       

 R6 Controlar los 

      Recursos 

__________________________________________________________________________ 

 

28. ÁREA DE CONOCIMIENTO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO * 

Mark only one oval per row. 

 

 0. 1. Se 2. 3. 4. 5. 

  Inexistente ejecuta Repetible Definido Administrado Optimizado 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CO1. Planificar la 

Gestión de las 

Comunicaciones 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CO2. Gestionar las 

Comunicaciones 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CO3. Monitorear las 

Comunicaciones 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

29. ÁREA DE CONOCIMIENTO: RIESGOS * 

Mark only one oval per row. 

 

 0. 1. Se 2. 3. 4. 5. 

  Inexistente ejecuta Repetible Definido Administrado Optimizado 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

R1. Planificar la 

Gestión de los 

Riesgos 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

R2. Identificar los 

Riesgos 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

R3. Realizar el 

Análisis Cualitativo 

de Riesgos 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  R4 Realizar el 

  Análisis Cuantitativo 

  de Riesgos  

__________________________________________________________________________R5 

Planificar la 

Respuesta a los 

Riesgos     

  ________________________________________________________________________ 

 

  R6 Implementar la 

  Respuesta a los 

  Riesgos 

___________________________________________________________________________ 

 

R7 Monitorear los  

Riesgos 
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___________________________________________________________________________ 

 

30. ÁREA DE CONOCIMIENTO: GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO * 

Mark only one oval per row. 

 

 0. 1. Se 2. 3. 4. 5. 

  Inexistente ejecuta Repetible Definido Administrado Optimizado 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AD1. Planificar las 

Gestión de las 

Adquisiciones 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AD2. Efectuar las 

Adquisiciones 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AD3. Controlar las 

Adquisiciones 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   

31. ÁREA DE CONOCIMIENTO: GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO * 

Mark only one oval per row. 

 

 0. 1. Se 2. 3. 4. 5. 

  Inexistente ejecuta Repetible Definido Administrado Optimizado 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IN1.Identificar a 

 los interesados 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IN2. Planificar el 

Involucramiento de 

Los interesados 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  IN3  Gestionar la 

  participación de         

  los interesados 
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___________________________________________________________________________ 

  IN4 Monitorear el 

  involucramiento 

  de los interesados 

  __________________________________________________________________________ 

 

32. Para finalizar, ¿qué iniciativas propondría para mejorar la Gestión de Proyectos en 

su organización? * 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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