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Resumen 

Dentro de la gestión estratégica de proyectos se puede encontrar que los proyectos están 

clasificados según el panorama de gestión identificado en los procesos internos, se puede inferir 

el alto nivel de importancia que tiene la gestión de proyectos para cualquier organización, en 

nuestro caso la actividad principal de la organización caso de estudio de este documento son los 

diseños eléctricos; entonces, se debe tener en cuenta que los modelos de madurez han sido 

diseñados para dar un marco de actuación sobre las capacidades que las organizaciones deben 

mejorar para lograr proyectos exitosos. El estudio desarrollado y descrito en este documento, 

permitió determinar el grado de madurez de Ingeniería y Diseño de Occidente S.A.S. (IYD), 

compañía dedicada a la consultoría, interventoría y ejecución de diseños eléctricos en la ciudad 

de Manizales, con esto se plantea identificar el nivel de cumplimiento de los modelos de madurez 

Organizational Project Maturity Model (OPM3®).  

Palabras clave: PMI®, OPM3®, Gestión de proyectos, PMO, IYD. 
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Abstract 

Within the strategic management of projects it can be found that the projects are classified 

according to the management panorama identified in the internal processes, it can be inferred the 

high level of importance that project management has for any organization, in our case the main 

activity of the case study organization of this document are the electrical designs; Therefore, it 

must be taken into account that the maturity models have been designed to provide a framework 

for action on the capabilities that organizations must improve to achieve successful projects. The 

study developed and described in this document made it possible to determine the degree of 

maturity of Ingeniería y Diseño de Occidente S.A.S. (IYD), a company dedicated to consulting, 

auditing and execution of electrical designs in the city of Manizales, with this it is proposed to 

identify the level of compliance with the Organizational Project Maturity Model (OPM3®). 

Keywords: PMI®, OPM3®, Project Management, PMO, IYD. 
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1. Introducción 

Las organizaciones a nivel mundial deben crear una cultura organizacional debido a que 

es un “elemento fundamental para conseguir el éxito en la ejecución de programas, proyectos, y 

portafolios” (López, 2013), los factores organizacionales han establecido unos parámetros para 

alcanzar la eficiencia y la eficacia que se ha dado a través de la competencia en los últimos años 

en las empresas de Colombia, entre ellas se pueden contar la apertura de mercados, la 

desregulación, la globalización, y los cambios en las herramientas estratégicas para la dirección 

de proyectos dentro de las organizaciones, por esto el PMI® (Por sus siglas en ingles Project 

Management Institute) “cuenta con una base para el conocimiento en la dirección de las buenas 

prácticas de gestión de proyectos”. 

El objetivo de este documento es brindar un análisis del desarrollo y la implementación de 

un modelo de Gestión Organizacional de Proyectos, el cual se encuentra establecido en el modelo 

estándar (OPM3®, por sus siglas en inglés Organizational Project Management Maturity Model) 

(PMI, 2018), el cual brinda una estrategia general para determinar el nivel de madurez 

organizacional en la gestión de proyectos para realizar un diagnóstico de los procesos y objetivos 

organizacionales a través de estrategias claras que crean valor para dar cumplimiento al alcance 

en tiempo y costos del proyecto, para (Villa, 2015) “la evaluación, selección y priorización se 

debe utilizar como criterio para el impacto en los indicadores estratégicos de los programas, 

proyectos y portafolios”, los atributos de la propuesta de valor son el modelo de aplicación para 

la metodología. El análisis externo está relacionado con la identificación de las oportunidades y 

los riesgos encontrados en la evaluación organizacional, para dar una solución que se ajuste al 

nivel de madurez de gestión de proyectos de la organización Ingeniería y Diseño de Occidente 

SAS (IYD) encontrado en el presente estudio. 
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Para implementar la cultura de proyectos en las organizaciones se ha adoptado un modelo 

de madurez, que les permite evaluar el grado en que los procesos de la gestión de proyectos son 

similares a un estándar. Según lo expuesto, se puede afirmar que la excelencia administrativa y la 

mejora continua se puede alcanzar midiendo el grado de madurez organizacional en gestión de 

proyectos de este tipo de organizaciones para que posteriormente esta herramienta facilite la 

implementación de una estrategia de gerencia organizacional basada en proyectos que se pueda 

centralizar mediante una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO por sus siglas en ingles Project 

Management Office).
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2. Planteamiento del problema 

Muchas organizaciones en Colombia han empezado a implementar los modelos de 

madurez de gestión de proyectos sistemáticos y secuenciales para mejorar el rendimiento al 

desarrollar sus proyectos. Este estudio pretende implementar el modelo de estándar OPM3® para 

evaluar el nivel de madurez de los procesos y la práctica del conjunto de áreas de conocimiento 

de gestión de proyectos en la organización Ingeniería y Diseño de Occidente S.A.S (IYD) para 

realizar una evaluación del estado actual, ya que se evidencia una brecha en los alcances 

propuestos, falta de planificación, y falta de evaluación de los proyectos ejecutados, lo que ha 

desencadenado la perdida confianza y de fidelidad de los clientes en el mercado económico de la 

organización. 

2.1. Descripción del área problemática 

En los últimos años apreciamos en nuestro mercado un creciente interés en Implementar 

Modelos de madurez ya que estos han demostrado que se puede desarrollar una evaluación en los 

sistemas internos de la organización para determinar la falta de rendimiento al entregar valor al 

desarrollo de los proyectos, se pretende medir los impactos que surgen en la gestión de los 

proyectos que desarrolla la organización Ingeniería y Diseño de Occidente S.A.S (IYD),  

Los esfuerzos para determinar el valor de las actividades organizacionales han sido una 

búsqueda para encontrar las dimensiones de los componentes de los procesos, para IYD es 

importante realizar una evaluación que le permita encontrar donde ha empezado a tener perdidas 

tanto económicas, como la fidelidad de los clientes, además se pretende encontrar su nivel de 

madurez para reconocer su desempeño organizacional. Se pretende que con la evaluación de 

madurez organizacional de acuerdo al estándar OPM3®, se pueda identificar el valor de las 

diferentes actividades, y determinar el éxito de las actividades de la organización. 



11 

 

2.2. Formulación del problema 

El análisis OPM3® proporciona una base sobre la cual se pueden desarrollar futuras 

investigaciones identificado su enfoque en las 9 áreas de conocimiento del PMI®, con 5 niveles 

de madurez. Intuitivamente, (Pennypacker, JS, & Grant, 2003) “sugieren que la diferencia entre 

los niveles de madurez no es uniforme, el propósito del modelo es garantizar la implementación 

integrada de los procesos, conceptos, métodos y técnicas de desarrollo organizacional”. Por otra 

parte, se ha podido determinar que un mayor “rendimiento en los proyectos está relacionado 

directamente con la madurez de estos” (Molina, 2012), o de la organización en su entorno de 

coordinación. Es decir, “mejorar su rendimiento de las corporaciones en función de los resultados 

del uso frecuente de OPM3®” (Cooke-Davies & A. Arzymanowc, 2003), para identificar en que 

parte de la gestión la organización IYD debe realizar los cambios pertinentes para actualizar su 

modelo de gestión y así lograr la eficiencia según los alcances designados, respetando los costos 

y los tiempos establecidos, logrando nuevamente su posicionamiento en el mercado y el 

reconocimiento de sus facultades como empresa, también se pretende que al incorporar esta 

herramienta el equipo de trabajo de la organización no esté en constante cambio de recursos, en 

estos momentos IYD no cuenta con profesionales que permanezcan por más de un año en la 

organización, existe una evidente falta de liderazgo en los procesos para tener la mayor influencia 

dentro de la organización. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Evaluar el nivel de madurez en Gestión de Proyectos de la corporación dedicada a la 

ejecución de diseños eléctricos Ingeniería y Diseño de Occidente S.A.S (IYD), bajo el modelo del 

OPM3®, con el fin de proponer una PMO como estrategia de mejora en la gestión de proyectos. 

3.2. Objetivos específicos 

• Realizar la evaluación en la situación actual de la gestión de proyectos de diseños 

eléctricos ejecutados en la organización, a través del modelo de madurez organizacional 

OPM3®. 

• Realizar un diagnóstico de acuerdo a la evaluación a través de la metodología OPM3® 

para la gestión de proyectos de la organización. 

• De acuerdo a la evaluación sugerir como estrategia la implementación de la PMO más 

adecuada para este tipo de organización.
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4. Justificación 

El análisis propuesto busca mediante la aplicación de conceptos relacionados con la 

gestión de proyectos determinar el grado de madurez y el nivel de percepción en la gestión 

organizacional de proyectos dentro de la organización Ingeniería Y Diseño de Occidente S.A.S 

(IYD), utilizando como herramienta el estándar metodológico planteado por OPM3®, este 

modelo es considerado uno de los más representativo según el PMI®, “al aplicar los conceptos 

relacionados con el alcance, tiempo y presupuesto de los proyectos”, (García, 2018), factores 

involucrados con respecto a la madurez organizacional, también se aplicarán algunas 

herramientas como la planeación estratégica y la estandarización de procesos mediante la 

implementación de una PMO.  

La restructuración de los procesos al momento de implementar tecnologías que le 

permitan generar valor a organización para crear un aumento de la rentabilidad, eficiencia y una 

mejora continua en su participación en la actividad económica de la región, por esto se plantea el 

modelo de evaluación descrito en el estándar OPM3® para llevar a diagnosticar que factores de 

la gestión están siendo ejecutados como buenas prácticas para determinar el nivel de madurez 

organizacional de IYD, y así poder proponer una herramienta de solución del caso, en este caso 

se plantea incorporar una oficina de gestión de procesos que cumpla con los estándares de gestión 

propuestos por el PMI®, y así lograr aumentar el nivel de madurez, para que los proyectos que se 

ejecuten más adelante cuenten con una coordinación que le permita recuperar la imagen de la 

empresa, y pueda seguir creciendo organizacionalmente, tanto en la ciudad de Manizales, como a 

nivel nacional. 
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5. Marco de referencia 

5.1. Marco de antecedentes 

Un primer trabajo corresponde a (Gómez, 2018), quien realizó una investigación basada 

en la: “literatura existente sobre estándares de modelos de madurez para la gestión de proyectos, 

y enfatiza en el estudio del estándar OPM3®, con el fin de entender los aspectos más relevantes 

en torno a este estándar: el listado de preguntas que define para evaluar el estado de 

implementación de buenas prácticas en gestión de proyectos en una organización, así como la 

aplicación de la autoevaluación que propone, para luego aplicar el conocimiento adquirido en el 

desarrollo de un caso práctico de evaluación del nivel de madurez de la gestión de proyectos en la 

fábrica de transformadores de ABB en Colombia”. Este estudio es la base para tomar la 

evaluación desarrollada ya que propone un material de evaluación, a través de la comprensión de 

los objetivos de aprendizaje precisos y la forma en que aborda el objeto de estudio dentro del 

sector interesado. 

La investigación se enmarcó en un proyecto factible realizado por (Prado, 2018), muestra 

el propósito del análisis de acuerdo al modelo implementado para realizar el análisis del diseño 

de evaluación para las etapas de madurez. “El estudio confirmó que la aplicación de estrategias 

instruccionales creativas son procesos mediadores que, con el propósito de medir la capacidad de 

las compañías en la gestión de sus proyectos, se han creado los modelos de madurez como 

estándares que permiten evaluar a las organizaciones y establecer sus fortalezas, debilidades y 

planes de mejoramiento para alcanzar el grado de madurez deseado. El estudio desarrollado y 

descrito en este documento, permitió determinar el grado de madurez de Buenavista Constructora 

y Promotora S.A.S., compañía edificadora de la ciudad de Santiago de Cali, e identificar el nivel 

de cumplimiento de los modelos de madurez Organizational Project Maturity Model (OPM3®)”. 
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Esta investigación ayudó en la comprensión de los procesos logísticos de estandarización 

y la implementación de una oficina de proyectos PMO, “describe el panorama actual del campo 

de la gestión de proyectos en el contexto del sector público del municipio de Envigado, dentro del 

cual desarrolla una propuesta de rediseño del banco de programas y proyectos municipal. Ésta se 

desarrolla a partir de un diagnóstico basado tanto en la aplicación del OPM3®, como en la 

recopilación de información empírica provista por funcionarios, que no sólo cumple con las 

directrices jurídicas del DNP, sino que toma como referencia el modelo de gestión de proyectos 

del Project Management Institute – PMI®. Para esto plantean, entre otros cambios, el diseño de 

políticas claras de gestión del conocimiento para construir sobre lo aprendido, y el desarrollo de 

estrategias de formación permanente y promoción de la cultura de proyectos en el sector público 

local. Según (Morales & Rojas, 2012) el PMO3® es uno de los modelos más nombrados a nivel 

internacional para el desarrollo de este tipo de evaluación, como se puede evidenciar en su 

estudio e investigación sintetizado en la siguiente tabla: 

Tabla 1.  

              Porcentaje de uso de los modelos de Madurez.  

Modelo N° Veces 
Nombrados 

Porcentaje 

OPM3 5 31,25% 

PMMM 3 18,75% 

PRINCE 2 12,50% 

ISO 10006 2 12,50% 

CMMI 1 6,25% 

Ibbs and Kwak 1 6,25% 

DIN 1 6,25% 

ICB 1 6,25% 

TOTAL 16 1 

Fuente: (Morales & Rojas, 2012). 
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El modelo seleccionado ha sido evaluado en varias investigaciones, en comparación a 

otros, evaluados de la siguiente manera. 

Tabla 2.  

             Modelos de Madurez. 

Titulo Articulo  Modelo De Madurez 

Identifying the hard lessons 
from projects – easily 

PRINCE 2 

OPM3 

PMMM- Kerzner 

ISO 10006 

The maturity of project management in 
different industries: An investigation 

into variations between project 
management models 

OPM3 

Ibbs and Kwak 
 

PMMM- Kerzner 

Best practice fusion of CMMI-DEV 
v1.2 (PP, PMC, SAM) and PMBOK 2008 

CMMI 

OPM3-PMBOK 

Project management standards – 
Diffusion and application in 

Germany and Switzerland 

DIN-Project management standards  issued 

ICB-International Competence Baseline 

ISO 10006 

OPM3- PMBOK 

PRINCE 2 

PMMM- Kerzner 

Propuesta Para la Aplicación del 
Modelo de Madurez OPM3 en el Banco 

Central de Costa Rica. 

 

OPM3 – PMI 

Fuente: (Morales & Rojas, 2012). 

Lo que no se pueda negar es la juventud del Modelo OPM3® con apenas 5 (cinco) años, 

otros modelos similares como ITIL o CMMI (Por sus siglas en inglés Capability Maturity Model 

Integration), ITIL ha requerido poco menos de 20 (veinte) años, y CMMI cerca de 15 (quince), 

no obstante, la ventaja con la que cuenta OPM3® es el margen de popularidad y difusión. 
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5.2. Marco teórico conceptual 

Los modelos de madurez tienen su origen en el ámbito de la gestión de proyectos con el 

fin de obtener la calidad en el desarrollo organizacional donde se manejan la vinculación entre la 

estratégica de mejora continua, y la evaluación de la situación actual de la organización para 

crear una proyección en el futuro. “Un modelo de madurez proporciona un marco sistemático 

para llevar a cabo la evaluación comparativa y mejorar el rendimiento de la organización”, 

(Brookes & Clark, 2005), quizás radica en el simple hecho de la enorme dificultad en poder 

cuantificar las características de gestión las cuales son en su mayoría cualitativas, esta es una 

variable realmente compleja a la hora de establecer una métrica que permita la real cuantificación 

del modelo. 

La madurez para una organización se refiere al estado donde la organización está en 

perfectas condiciones para lograr sus objetivos, la estrategia de gestión es poner a la organización 

en una posición tal, que le facilite realizar su misión con eficiencia y eficacia. El modelo se apoya 

en la guía del (PMBOK por sus siglas en inglés Project Management Body of Knowledge) donde 

se identifican 5 grupos de procesos indispensables para cualquier proyecto, (PMI, 2021). Estos 

grupos son: 

• Inicio: Define las fases del proyecto. 

• Planeación: Define los objetivos y planea las acciones a realizar para alcanzar dichos 

objetivos. 

• Ejecución: En esta etapa se integra las personas y otros recursos de la organización para 

completar la fase de implementación y llevar a cabo todas las acciones planeadas. 

• Monitoreo y Control: Este grupo se refiere a la medición regular del proceso para 

identificar las fallas en relación con el plan de mejora y toma de decisiones. 



18 

 

• Cierre: Esta etapa consiste en la revisión de todos los procesos del proyecto para 

garantizar que se haya cumplido con los objetivos propuestos, es decir se hayan obtenido 

los entregables esperados. 

Figura 1.  

             Ciclo de vida del proyecto e identificación de procesos. 

 

Fuente: PMBOK (PMI, 2021). 

Las organizaciones en la mayoría de los casos no cumplen con el alcance de los procesos 

dentro de los cronogramas planeado inicialmente, por lo cual se han desarrollado herramientas 

que permiten evaluar las organizaciones y determinar un nivel o grado que mida el desempeño de 

estas, para encontrar dicho grado en que una organización se encuentra referente a la gestión de 

proyectos se implantan unas herramientas llamadas modelos de madurez, con las que se analiza el 

estado en el que se encuentra una organización en relación a una condición ideal para conseguir 
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sus objetivo, (Andersen & Jessen, 2003), en otras palabras estos modelos permiten identificar en 

qué etapa de desarrollo se encuentran las empresas en un estado actual. 

Figura 2.  

              OPM3 Ciclos de la metodología. 

 

Fuente OMP3®, (PMI, 2018). 

Los modelos de madurez no son una metodología para la realización de proyectos, estos 

solo muestran en qué etapa está la empresa, cómo se encuentra frente a otras organizaciones del 

mismo sector y qué acciones se deben realizar para alcanzar un mayor grado de madurez. 

Organization Project Management Maturity OPM3®, es un método publicado por el PMI con el 

objetivo de establecer un estándar que ayude a las organizaciones a reconocer como se 

encuentran organizacionalmente, la implementación del OPM3®, se divide en tres etapas: 
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• Estandarización (S): Establecer y monitorear el cumplimiento de pautas o normas 

comunes para los procesos 

• Medición (M): Determinar el desempeño en el cumplimiento de estándares mediante 

indicadores 

• Control (C): Aplicar auditorias para mantener el nivel de los procesos controlados 

• Mejora Continua (I): Prácticas para superar los problemas detectados en los procesos.  

Cuando en una organización integramos los proyectos, los programas y el portafolio 

utilizando buenas prácticas, se puede decir que estas compañías tienen cierto grado de madurez 

en gestión de proyectos; es decir, el nivel de madurez es entendido como la capacidad que tiene, 

ya sea una organización, un proceso o una unidad, para reconocer el nivel en el cual se encuentra, 

para determinar esto se establecieron unos puntos descritos en la figura. 

Figura 3.  

              Niveles de madurez organizacional. 

 

Fuente: (Romero, 2018). 
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Asimila e implementa las mejores prácticas en la gestión de programas, proyectos y 

portafolios en comparación con un estándar, para determinar los niveles, esta explicación nos 

ayuda a realizar una evaluación cualitativa del problema.  

El modelo del OPM3® está conformado por 574 buenas prácticas, distribuidas en: gestión 

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

estandarización, medición, control, mejora continua y en un conjunto de buenas prácticas, 

denominadas habilitadores organizacionales (OE, por sus siglas en inglés Organizational 

Enablers). 

El perfeccionamiento de procesos en la atmósfera empresarial se ha convertido en una 

unión que pretende casi siempre un cambio de esta misma atmosfera, en dicho proceso se 

requiere una gestión gradual y continua en la cultura interna de la organización, los obstáculos 

suelen ser en su mayoría los hábitos que existen fundamentalmente porque se olvidan 

determinadas fases ya que se vuelven actividades continuas y repetitivas en las que ya no se 

presta la atención necesaria para obtener un resultado óptimo, en nuestro caso un diagnóstico. 

Estos procesos de gestión de proyectos se emplean partiendo de unas herramientas descritas para 

los niveles de madurez para la evaluación comparativa y el impulso de mejoras en el desempeño 

organizacional a través del OPM3® (PMI, 2018). 

 El diagnóstico del nivel de madurez en la etapa de gestión de proyectos de la 

organización apoyados de una investigación de tipo cuantitativa, cualitativa, explicativa, y 

descriptiva. La información se obtendrá a través de la aplicación de la encuesta que se construyó 

a partir de la metodología OPM3® y se aplicará a las personas contratadas. Es de tipo 

cuantitativa, porque se trabajarán datos medibles, por su parte (Hernandez, Fernández, & 
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Baptista, 2006) mencionan que estas son investigaciones en las cuales los datos son numéricos, se 

hace un análisis estadístico, se hace relación entre variables, comparación de acuerdo al estándar 

y se formula una solución. También es de tipo cualitativo, de acuerdo con (Hernandez, 

Fernández, & Baptista, 2006) porque esta hace parte de las investigaciones en las cuales los datos 

son en texto o imagen, se hace un análisis de textos y material visual. Se podría decir que incluso 

es una incógnita saber en qué punto de los procesos se está fallando, ya que a nivel interno se 

generan mecanismos que imposibilitan la determinación de las falencias organizacionales. 

Actualmente, existe una expectativa creciente en las empresas latinoamericanas en cuanto 

al desarrollo de métodos, el uso de formatos de gestión, la estandarización de procesos y la 

adquisición de gerentes de proyectos calificados. Esto motiva a muchas empresas, con cierta base 

en la gestión de sus proyectos, a implementar Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO) para 

lograr una mayor madurez y alcanzar los objetivos estratégicos de la organización.    

Figura 4.  

              Funciones de una PMO. 

 

Fuente: PMI (Domínguez, Anyosa Soca, & Núñez, 2007). 
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La implementación de una PMO es un proyecto de cambio organizacional, por lo que el 

personal del proyecto debe llevar a cabo una fase de concientización antes de que comience el 

proyecto. No existe un tipo de PMO único para todas las organizaciones, por lo que para 

cualquier implementación es necesario escuchar las necesidades y expectativas de la organización 

para definir el tipo de oficina ideal. También es importante definir los roles y funciones dentro de 

la PMO, así como la naturaleza y alcance de los proyectos a gestionar debe ir acompañado de la 

presentación de un plan de proyecto que muestre el alcance de las actividades a desarrollar y la 

forma en que se llevarán a cabo las actividades, y una descripción según el tipo de PMO que se 

escoja, con el fin de determinar el nivel de control que esta tendrá dentro de las funciones de la 

organización. 

5.3. Marco contextual 

Los aspectos más importantes para la gestión de proyectos moderna  aportan a las 

organizaciones un enfoque que permita tomar acciones frente a los problemas que se han 

presentado a lo largo de la ejecución de los proyectos ya existe una falta de capacidad para 

controlar los procesos básicos y se han tenido que duplicar esfuerzos para culminar a tiempo y 

dar cumplimiento a los cronogramas establecidos, y ajustarse al alcance establecido en las actas 

de inicio, ya que muchas veces se espera que estas actividades cumplan objetivos que no son 

establecidos, en estos casos deben utilizarse criterios que permitan hacer una correcta 

delimitación del área afectada por el problema (Ortegón, Pacheco, & Roura, 2005), se debe 

formar un conjunto de operaciones de planeación para lograr las metas del proyecto, en IYD se 

han establecido unos parámetros por medio de la experiencia práctica, los proyectos desarrollados 

han dejado una ruta marcada que se puede evidenciar en el anexo A, lo que demuestra en qué 

nivel de madurez se encuentra la organización. 



24 

 

Por otro lado, sin importar el tipo de proyecto que sea ejecutado dentro de la organización 

IYD, algunas de sus características son similares y comunes dentro de la gestión de proyectos, 

algunos de los recursos pueden ser colaboradores de otros proyectos, en el esquema 

organizacional se puede evidenciar que la empresa está compuesta por menos de 20 personas, es 

una empresa pequeña que busca expandirse a nivel nacional, pero se destaca por los diseños 

ejecutados hasta el momento, las personas del esquema son las que se encuentran de planta, el 

resto de obligaciones son subcontratadas para poder dar cumplimiento por proyecto, el 

organigrama de la organización ha sido el mismo desde la creación de la organización, las 

variaciones han sido respecto a los profesionales en los cargos descritos. 

Figura 5.  

              Organigrama administrativo de IYD. 

 

Fuente: Propia. 
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La gerencia de proyectos busca llegar a una planificación y control efectivo sobre el 

proyecto, en IYD se puede ver que existe un esquema básico, tiene un director de proyectos y a 

su vez dos coordinadores de proyectos acompañados de un gerente administrativo, y su 

vinculación con los objetivos estratégicos de la compañía, la forma de medir como se está 

aplicando la gerencia de proyectos en la organización es determinada por lo modelos de madurez, 

los cuales ayudan a evaluar y controlar el manejo de los proyectos. 

La organización IYD, nace como una empresa de servicios en diseño, y ejecución de 

proyectos para las empresas del sector institucional, industrial, y en muchas ocasiones de interés 

público, especialmente se constituyó como una empresa de diseños eléctricos, y a lo largo de su 

trayectoria se fue expandiendo a diseños arquitectónicos, y civiles, logrando cambios que 

mejoran estos procesos, ha sido la fuente de empleo de muchos profesionales de la región, ha 

acogido a jóvenes sin experiencia, también ha desempeñado un papel importante en la gestión de 

proyectos, la mayoría de sus proyectos han cumplido con las expectativas y se ha destacado en la 

región por el enfoque del coordinador. Los factores organizacionales dentro de IYD con respecto 

a la gestión de proyectos presenta debilidades que pueden ser descritas de la siguiente manera. 

Figura 6.  

              Una organización madura versus una organización inmadura. 

 

Fuente: (Pardiz & Levin, 2002). 
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 Es necesario conocer la importancia de este tipo de empresa ya que esta ha sido 

fundamental para el crecimiento económico de la región, los proyectos llevados a cabo en las 

diferentes regiones del país nos muestran su trayectoria, sin embargo, es importante que su 

sistema organizacional sea reestructurado para que se puedan implementar acciones de 

mejoramiento para lograr el éxito de todos los proyectos a través de las herramientas del PMI 

para dar solución a los problemas y fuertes debilidades a la hora del desarrollo en consecución al 

producto final de sus programas y proyectos (Fandiño, LIzarazo Marriaga, & Olmos Garzón, 

2013). 

5.4. Marco legal 

Según las mediciones internacionales de competitividad, Colombia tiene muchas 

oportunidades para mejorar. Tres indicadores internacionales de competitividad muy comunes lo 

colocan en una media, el índice de Competitividad Global, preparado por el Foro Económico 

Mundial (FEM). La competitividad en el nivel micro está basada en la interacción entre las 

diferentes áreas de la economía, para nuestro caso se establece como referencia el crecimiento de 

la región, e incluyendo en ocasiones su expansión a nivel nacional.  

La segunda ley es más reciente, por lo tanto, modifica varios artículos de la ley 590, la ley 

denominada PYMES (ley 904 de 2004) con un total de 6 capítulos con 42 artículos, se estructura 

de la siguiente manera: disposiciones generales, marco institucional, acceso a mercados de bienes 

y servicios, desarrollo tecnológico y talento humano, acceso a mercados financieros y creación de 

empresas. La extensión del estándar puede ser similar, pero las diferencias subyacentes radican 

en los límites apropiados para pasar de una categoría de microempresas a pequeñas y medianas 

empresas, particularmente en el criterio de activos. 
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Con respecto a la gestión de proyectos, no existen regulaciones definidas, especialmente 

para el sector privado, ya que las leyes de adquisiciones (por ejemplo, la Ley 80) y los códigos 

disciplinarios se aplican en el sector público. El Project Management Institute (PMI) ha 

establecido un sistema integral de ética para el desempeño de sus profesionales para controlar 

cualquier desviación de la conducta lícita. El Código de Ética y Conducta representa la columna 

vertebral del sistema de ética de PMI y consiste en un conjunto de compromisos vinculantes y 

buscados, otro elemento complementario son las Plantillas de Denuncia, una herramienta para 

presentar una denuncia, y finalmente estos son los Documentos Administrativos que consisten en 

reglas para procedimientos en Violaciones del Código y demás plantillas. 
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6. Diseño metodológico 

El modelo de madurez adoptado para el presente trabajo aborda el modelo OPM3® y 

cada una de las fases propuestas: conocimiento, evaluación y mejora continua. Es importante 

resaltar que el alcance de este trabajo permite conocer en que etapa de madurez se encuentra la 

empresa para dar un diagnóstico y proponer una PMO con estructuras, formatos y roles que 

contribuyan a la mejora de ingeniería y Diseño de Occidente S.A.S. 

6.1. Evaluación de la organización a través de la metodología OMP3® 

6.1.1. Definición del enfoque y tipo de investigación 

Para realizar la evaluación de madurez organización a través de la metodología 

OPM3® se deben adquirir los conocimientos necesarios acerca de la organización para la 

preparación de la evaluación. Este es un proceso donde es necesario recopilar la siguiente 

información:  

• Estrategia. 

• Gente. 

• Procesos.  

• Tecnologías.  

La metodología propuesta por el PMI®, específicamente en cada una de las áreas de 

conocimiento, y en la implementación del modelo de autoevaluación OPM3® y su importancia 

en el fortalecimiento de la gestión de proyectos que se desarrolla actualmente en IYD.  A 

continuación, se presentan los resultados de las actividades de identificación del contexto 

organizacional, estructura y funciones de la organización. 
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6.1.2. Recopilación de la información 

Generalidades Ingeniería y Diseño de Occidente S.A.S 

La organización Ingeniería y Diseño de Occidente S.A.S es una firma nacida en el 

municipio de Manizales en el año 2011, que busca satisfacer en el mercado de la región satisfacer 

las necesidades de consultoría propias de la arquitectura y las diferentes ramas de la ingeniería 

Eléctrica y Civil a lo largo del territorio Colombiano, tiene como objeto ofrecer estudios y 

diseños de ingeniería eléctrica de alta calidad a organizaciones públicas y privadas garantizando 

la satisfacción de los requisitos legales y normativos vigentes para dar cumplimiento a las 

características designadas para las actividades descritas, por medio del cumplimientos de los 

requisitos de los grupos de intereses, asegurando así la mejora continua de nuestros procesos y la 

mitigación de riesgos, la organización ha hecho un gran aporte a la región al proporcionar empleo 

a los profesionales que no cuentan con la experiencia suficiente, sin embargo ha dado 

conocimiento y experiencia a estos profesionales para crear un equipo de trabajo que cumpla con 

los objetivos descritos. 

Misión de ingeniería y Diseño de Occidente S.A.S 

Ofrecer servicios de consultoría en las áreas de Arquitectura, ingeniería civil, ingeniería 

eléctrica y de comunicaciones, de calidad, enmarcados dentro de un mejoramiento continuo. 

Visión de ingeniería y Diseño de Occidente S.A.S 

En el 2025, ser una empresa líder en servicios de consultoría en las áreas de Arquitectura, 

ingeniería civil, ingeniería eléctrica y de comunicaciones con reconocimiento en el mercado 

nacional y proyección internacional. 
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Tamaño de la organización  

La organización IYD, cuenta dentro de su estructura central con 1 director de proyectos, 2 

coordinadores de proyectos, 1 gerente administrativa, 3 diseñadores eléctricos, 1 arquitecto, a 

contador, 1 auxiliar comercial, 3 practicantes de ingeniería eléctrica, 2 dibujantes, 2 técnicos 

electricistas. Dichas dependencias, sumaban para el año 2021, 18 empleados vinculados y para 

algunos proyectos se tienen 4 contratistas, entre ellos diseñadores eléctricos, dibujantes y técnicos 

electricistas.  La organización en estos momentos se encuentra en crecimiento, por lo que la 

oficina en la ciudad de Bogotá se está estructurando, los proyectos de esta ciudad requieren de 

apoyo de la oficina principal ya que el personal es pequeño, y las actividades en esa ciudad son 

de mayor alcance. Los procesos administrativos se llevan a cabo en la oficina principal, de allí se 

remiten todos los procesos desde la contratación, facturación, y asignación de recursos, en 

algunas ocasiones se buscan contratistas en la zona para suplir actividades, por lo que se añade la 

parte técnica. 

Figura 7.  

              Organigrama completo de IYD. 

 

Fuente: Propia. 
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Presupuesto de proyectos 

Tabla 3.  

              Presupuesto de proyectos. 

Concepto/Vigencia 2018 2019 2020 2021 

Gastos Totales  $ 489,585,525.55   $ 494,964,513.01   $ 411,271,425.74   $ 483,480,027.23  

Funcionamiento  $     32,024,002.39   $     37,002,425.52   $     28,142,895.06   $     35,242,885.00  

Deuda  $     45,222,007.45   $     43,211,365.87   $     56,324,752.43   $     48,429,990.21  

Inversión  $ 412,339,515.71   $ 414,750,721.62   $ 326,803,778.25   $ 399,807,152.02  

Fuente: Propia. 

La información suministrada por la organización fue incorporada en la tabla anterior con 

propósito de investigación del trabajo de grado, además se plantea para cuatro años y el análisis 

de la pandemia con respecto a años pasados. 

Método de evaluación  

Selección del método de evaluación: la evaluación se llevará a cabo utilizando el 

cuestionario SAM, propuesto por el PMI en el estándar de OPM3®, el cual, para el dominio de 

proyectos, contiene 188 preguntas relacionadas con las áreas de conocimiento de buenas 

prácticas, y 80 preguntas asociadas a los habilitadores organizacionales, (Gómez, 2018), debido a 

que la organización es pequeña se estableció que las preguntas se les realizarán a los mismos 

profesionales para el desarrollo de la metodología, se realizan dos formularios que se encuentran 

en el Anexo C para buenas prácticas, y en el Anexo D para habilitadores organizacionales. A 

continuación, en la tabla 5 se muestran las 10 personas, a las cuales se les aplicará los 

cuestionarios de habilitadores organizacionales y preguntas de buenas prácticas, el correo para 

para la participación de estas personas se encuentra en el Anexo B, obteniendo respuesta del 

100% de las personas escogidas. 
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Tabla 4.  

               Listado de personal al que se aplicarán los cuestionarios. 

Nombre Cargo 
Área a la que 

Pertenece 

Alexander Bedoya Director de proyectos Administración 

Jesica Escobar Administradora Administración 

Paola Cardona Auxiliar Contable Contable 

Alejandro Dávila Coordinador de proyectos Ingeniería 

Cristian Ladino Coordinador de proyectos Ingeniería 

Luisa Morales Diseñadora eléctrica Ingeniería 

Carlos Gómez Dibujante arquitectura Arquitectura 

Alex Castaño Técnico electricista Operaciones 

Santiago Cardona Dibujante ingeniería Ingeniería 

Edwin Giraldo Practicante de ingeniería Ingeniería 

Santiago Bernal Practicante de ingeniería Ingeniería 

Fuente: Propia, basado en (Gómez, 2018). 

6.1.3. Procesos de gestión en IYD 

La organización tiene como base manejar el ciclo de vida de proyectos  

Figura 8.  

              Ciclo de vida de un proyecto. 

 

Fuente: (Flouret, Morales, & Esquembre, 2016). 
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Cada uno de estos proyectos tiene su propio ciclo de vida, así como su propio equipo de 

trabajo, y al tener un equipo interdisciplinar es importante reconocer las características de los 

programas para dar cumplimiento a los objetivos específicos de cada proyecto. También es 

posible que varios proyectos que tengan un fin común mayor al alcance de cada proyecto puedan 

agruparse en programas. Esto nos da una idea de todo el esfuerzo que realmente se realiza para 

conseguir, desarrollar, para mantener los programas y los proyectos. Se adjunta el formato de 

gestión actual (Anexo A). 

6.1.4. Área encargada de proyectos en IYD 

Actualmente, los proyectos están direccionados por un director de proyectos que hace 

parte integral de la administración general, es la persona que inicio la empresa y su cargo tiene 

como funciones:  

• Proponer la construcción de políticas internas en los aspectos administrativos de la 

organización, dirigiendo las competencias de gestión, y los demás planes, programas y 

proyectos institucionales. 

• Convocar a las reuniones para la formulación de planes estrategias y la asignación de 

proyectos y de recursos. 

• Garantizar la articulación de los Programas y Proyectos organizacionales en la Gestión de 

Proyectos, de acuerdo con los estándares y modelos administrativos. 

• Direccionar los planes estratégicos que permitan proyectar a la organización a largo plazo, 

articulándola en el entorno regional y nacional. 

• Coordinar la diferentes áreas administrativas y contables con el fin de lograr el desarrollo 

organizacional, las modificaciones en la estructura organizacional de mediano y largo 

plazo. 
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6.1.5. ¿Qué se entiende por proyecto en IYD?  

En la organización se impulsa el desarrollo de distintas disciplinas, el enfoque principal es 

el desarrollo de diseños eléctricos, con una fase opcional de interventoría. El proyecto constituye 

un instrumento fundamental para articular el proceso de planeación con la programación 

estratégica, el logro de los objetivos está determinado por el contrato del acta inicial, sin 

embargo, la organización tiene unos puntos generales que se lleva a cabo para desarrollar los 

proyectos: 

• Presentarse a convocatoria o revisar propuesta 

• Realizar estudio previo del proyecto 

• Determinar margen económica del proyecto 

• Cronograma de ejecución del proyecto 

• Asignación de Coordinador de proyectos 

• Asignación de área de disciplina 

• Firmar acta de inicio del proyecto 

• Asignación de recursos 

• Planear trabajo del proyecto 

• Ejecutar trabajo designado 

• Controles del proceso de ejecución 

• Hacer entregables y entregar 

• Firma de acta de cierre del proyecto 

En el proceso de ejecución de los proyectos existen varios procesos que se designan según 

el área, no es lo mismo realizar un proyecto de consultoría, que interventoría del área de 

arquitectura que, del área de ingeniería, por lo que los coordinadores tienen una noción de gestión 
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de proyectos y agregado a esto la capacidad de conocer procesos de las diferentes áreas. La 

transición de una fase a otra dentro del ciclo de vida de un proyecto generalmente implica y, por 

lo general, está definida por alguna forma de transferencia técnica. 

6.1.6. ¿Cómo funciona la asignación de Programa y proyectos?  

El total de proyectos formulados en el año 2021 para la vigencia 2022 equivale a 15, por 

un valor promedio cada uno equivalente a $ 483,480,027.23. La mayoría de ellos se formulan 

para ser ejecutados en menos de un año, debido a que las vigencias presupuestales son anuales.   

Los clientes actuales del área de proyectos son en su mayoría los ejecutores de las tareas 

de diseño, actualmente cuenta con un total de 3 profesionales de la gestión de proyectos 

vinculados así: 

• Director de proyectos: Alexander Bedoya Duque.  

Ingeniero electricista, especialista en Contaduría. Con experiencia específica desde el año 

2008 en proyectos de inversión, impacto social, continuidad de negocios, alumbrado público y 

diseños eléctricos. Como creador de la organización se encuentra vinculado desde el año 2011. 

Durante los años 2018 y 2022 ha desempeñado el papel únicamente como director, asignando 

también a su empresa un grupo de coordinadores y diseñadores. 

• Coordinador de proyectos: Alejandro Dávila. 

Ingeniero electricista, especialista en gestión de proyectos. Con experiencia específica 

desde el año 2015 en proyectos de inversión y diseños eléctricos. Se encuentra vinculado desde el 

año 2015. Durante los años 2015 y 2018 desempeño un trabajo como practicante de ingeniería 

eléctrica, en el año 2018 se graduó como ingeniero electricista y empezó su cargo como ingeniero 

diseñador, y en el 2020 realizó su especialización, asignado, así como coordinador de proyectos. 
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•  Coordinador de proyectos: Cristian Ladino Roldan. 

Ingeniero electricista, especialista en gestión de proyectos. Con experiencia específica 

desde el año 2018 en proyectos de inversión y diseños eléctricos. Se encuentra vinculado desde el 

año 2018. Durante los años 2018 y 2019 desempeño un trabajo como practicante de ingeniería 

eléctrica, en el año 2019 se graduó como ingeniero electricista y empezó su cargo como ingeniero 

diseñador, y en el 2021 realizó su especialización, asignado, así como coordinador de proyectos. 

6.2. Diagnóstico de la organización a través de la metodología OMP3®  

6.2.1. Análisis de Buenas Prácticas Organizacionales 

Etapa de proceso Estandarizar 

Las mejores calificaciones “No implementado”, junto a “Totalmente implementado de 

manera consistente”, representaron un 91% del total de las respuestas, lo cual indica que en IYD 

las buenas prácticas en gerencia de proyectos no están estandarizadas o implementadas. 

Figura 9.  

              Ojiva de respuestas relacionas con “estandarizar” (frecuencias relativas). 

 

Fuente: Basado en (Gómez, 2018). 

No
Implemementad

o

Parcialmente
Implementado

Totalmente
implementado
de manera no

consistente

Totalmente
implementado

de manera
consistente

Estandarizar 83% 6% 2% 9%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Fr
ec

u
en

ci
a 

R
el

at
iv

a

Respuestas relacionadas con "Estandarizar"



37 

 

Etapa de proceso Medir 

De las frecuencias porcentuales, puede concluirse que el 80% de las respuestas obtuvieron 

las mejores calificaciones “Parcialmente implementado”, junto a “No implementado” Por lo 

tanto, se puede evidenciar que IYD tiene implementada la medición de los procesos de gerencia 

de proyectos de manera parcial. 

Figura 10.  

              Ojiva de respuestas relacionas con “medir” (frecuencias relativas). 

 

Fuente: Basado en (Gómez, 2018). 
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Figura 11.  

              Ojiva de respuestas relacionas con “controlar” (frecuencias relativas). 

 

Fuente: Basado en (Gómez, 2018). 
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Figura 12.  

             Ojiva de respuestas relacionas con “controlar” (frecuencias relativas). 

 

Fuente: Basado en (Gómez, 2018). 
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Tabla 5.  

              Frecuencias relativas en porcentaje para cada una de las etapas. 

Grupo de Proceso No Implementado 
Parcialmente 

Implementado 

Totalmente 
implementado de 

manera no 
consistente 

Totalmente 
implementado de 

manera consistente 

Estandarizar 83% 6% 2% 9% 

Medir 36% 45% 17% 2% 

Controlar 85% 9% 2% 4% 

Mejorar 64% 28% 6% 2% 

Fuente: Basado en (Gómez, 2018). 

Calificación área del conocimiento PMI® 

Esto indica, entonces, que en la organización Ingeniería y Diseño de Occidente S.A.S 

tiene implementada una buena gestión del cronograma; es decir, las actividades se integran, se 

mide en un porcentaje el alcance, se estima un tiempo según el contrato, pero en lo que más se 

hace referencia es en el costo. Al mismo tiempo, en la gestión de comunicaciones y de riesgo se 

evidencia que no se identifican de manera consistente una comunicación asertiva. 

Tabla 6.  

              Porcentaje por área del conocimiento. 

Grupo de Proceso No Implementado 
Parcialmente 

Implementado 

Totalmente 
implementado de 

manera no consistente 

Totalmente 
implementado de 

manera consistente 

Integración 62% 33% 5% 5% 

Alcance 81% 29% 0% 5% 

Tiempo 90% 29% 5% 10% 

Costo 29% 43% 0% 5% 

Calidad 43% 0% 14% 0% 

RRHH 43% 10% 24% 0% 

Comunicaciones 29% 29% 0% 0% 

Riesgos 86% 14% 5% 5% 

Adquisiciones 62% 14% 0% 0% 

Stakeholders 67% 5% 0% 5% 

Fuente: Basado en (Gómez, 2018). 
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6.2.2. Análisis de Habilitadores Organizacionales 

En la gráfica 5 se pueden verificar los valores de las respuestas afirmativas y negativas 

por área (Habilidades organizacionales) se muestra la cantidad de respuestas. La cercanía con la 

mediana indica que no hay cargos en los que se haya presentado un número de respuestas 

atípicamente alto o bajo. 

Figura 13.  

             Análisis de Habilitadores Organizacionales. 

 

Fuente: Propia. 

Figura 14.  

             Resumen de reporte Habilitadores Organizacionales. 

 

Fuente: Propia. 
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6.3. Implementar una PMO 

Estructura y tipología propuesta Teniendo en cuenta el resultado de la aplicación de la 

herramienta OPM3 y entendiendo el entorno de la organización, se encuentra que la opción 

recomendada a implementar es la PMO básica, siendo esta estructura la responsable del 

seguimiento y control de múltiples proyectos. En el caso específico de IYD, una vez se logre 

establecer la PMO básica, se deberá ir migrando a una PMO estándar que soporte mayores 

actividades. Según (PMI, 2021) existen varios tipos de PMOs y cada tipo varía en función del 

grado de control que ejerce sobre los proyectos en el ámbito de la organización, por lo que se 

propone que sea de apoyo para que puedan ejercer un control reducido. 

6.3.1. Funciones de la oficina de proyectos 

Diseñar los formatos, políticas y procedimientos bajo metodología del PMI® aplicando SCRUM, 

que servirán para estandarizar, medir, controlar y mejorar la gestión conjunta de los proyectos. 

• Establecer plantillas para cumplir con los parámetros. 

• Establecer estándares relacionados con la dirección de proyectos, incluyendo las 

técnicas, las herramientas y las mejores prácticas. 

• Liderar y transferir conocimientos, orientar y capacitar. 

• Administrar las lecciones aprendidas, con el fin de que sean aplicables en 

proyectos futuros y crear una base de datos de conocimientos. 

• Integrar la información y manejar los medios de comunicación, y gestionar las 

relaciones. 

• Facilitar recursos, herramientas y metodologías para la gestión de proyectos. 

• Definir plan de carrera para los líderes y los miembros de equipo de proyectos. 



43 

 

6.3.2. Principios de la operación de la PMO 

La PMO funcionará como parte de una línea de servicio a cargo del director de proyectos 

y deberá contar con un recurso humano compuesto de 2 profesionales fijos; un director de 

proyectos le reportará directamente al gerente general de la organización y será encargado de dar 

línea a los coordinadores de proyectos, según la metodología aquí definida para el 

funcionamiento de la PMO. Adicionalmente el director de proyectos tendrá la potestad de 

modificar, aprobar o cancelar programas y proyectos según las directrices estratégicas. 

6.3.3. Métricas de la PMO 

• Porcentaje de desviación del alcance de los proyectos a cargo. 

• Porcentaje de desviación del presupuesto de los proyectos a cargo. 

• Porcentaje de desviación de la duración de los proyectos a cargo. 

• Valor ganado. 

• Porcentaje de participación en el mercado objetivo. 

• Porcentaje de asistencia de los líderes de proyecto a las capacitaciones. 

• Número de lecciones aprendidas creadas o consultadas por proyecto. 

• Medición del cumplimiento de los beneficios. 

6.3.4. Control de Riesgos de la PMO 

La gestión de los riesgos de los proyectos incluye los procesos relacionados con llevar a 

cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los 

riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto. Los objetivos de la gestión de los 

riesgos del proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir 

la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto.  
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7. Resultados y Análisis 

Con estos resultados evidenciamos la organización no reconoce la importancia de tener 

una política alineada con la estrategia de la empresa es decir con la Misión y Visión claras de 

cada una de ellas, esto dificulta que la empresa no tenga una buena gestión de proyectos 

encaminada al cumplimiento de los lineamientos definidos en diferentes estándares, dificultando 

reconocer las áreas donde debe enfocar su esfuerzo. En los Anexo E y Anexo F se desarrolla el 

análisis a través de la metodología, en la siguiente tabla se evidencia una descripción general. 

Tabla 7.  

              Resultados generales del Análisis. 

Entradas Técnicas y herramientas Salidas

Registro de interesados

Factores de la organización

Modelos de comunicación

Métodos de comunicación

Inicio Planificación Ejecución Seguimiento y Control Cierre

Archivos de 

gestión de 

proyectos.

Entrega o Recepción de 

documentos.

Plantilla de reporte 

mensual de los proyectos 

en general.

Ingresado al sistema 

del coordinador.

Archivos de 

Documentos 

técnicos.

Confirmación de recibido. Plantilla de reporte 

semanal de cada proyecto 

de manera individual.

Ingresado al sistema 

del coordinador.

Procesos de mejora para la planificación de 

comunicación en proyectos.

Actualizaciones a los 

documentos del 

proyecto

Comunicación

Buenas Prácticas

Estandarización de los procesos para la planificación de 

las comunicaciones en proyectos.

Procesos de medición para la planificación de la 

comunicación en los proyectos.

Procesos de control para la planificación de las 

comunicaciones en proyectos.

Detalles específicos sobre el progreso, los logros y el trabajo por medio de los 

sistemas de comunicación.

Detalles específicos sobre de la planificación para incluirlos en la planificación 

de los proyectos.

Detalles específicos sobre del control para la planificación de las 

comunicaciones en proyectos.

Detalles específicos de los procesos de mejora para la comunicación de los 

procesos en proyectos.

1. GESTIÓN DE COMUNICACIONES

AREAS DE GESTIÓN

PROCESOS DE DIRECCIÓN

3. BUENAS PRACTICAS DEL PROCESO DE GESTIÓN

Descripción

Estrategia de gestión de 

resultados

Normas de procedimientos 

de la organización

Analisis de requisitos de 

los medios

Tecnologías para la 

comunicación

Descripción

Proceso de gestión de Alcance Planificar las comunicaciones

Determinación de los procesos de comunicación entre 

las personas interesadas para la correcta ejecución de 

los proyectos, como será proporcionada, y quienes 

tendrán acceso a los canales de comunicación.

2. ACTIVOS ORGANIZACIONALES ACTUALES

Plan de gestión de 

comunicación

 

Fuente: Propia. 
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Se presenta a continuación una propuesta para mejorar el grado de madurez en gestión de 

proyectos de IYD, debido que, en el instrumento de medición aplicado a los entrevistados, nos 

arroja resultados con falencias en secciones en las cuales se pueden dar recomendaciones para 

mejorar. La empresa IYD tiene un nivel de madurez (bajo - intermedio bajo) en la sección 

organizacional, en cuanto a la sección de procesos hay un nivel muy medio con algunos 

resultados identificados en las buenas prácticas dentro de la empresa, pero presenta fallos en 

ciertos procesos. 

Según la información recopilada en la tabulación de las entrevistas realizadas al personal 

que labora en la organización IYD y con los resultados obtenidos se pudo identificar que en 

cargos gerenciales, de directores, coordinadores y miembros del equipos el 70% no tiene ninguna 

formación en gestión de proyectos, este aspecto es deficiente y se debe mejorar ya que la 

formación en gestión suministra a los líderes competencias en conocimiento, comportamiento y 

competencias dentro de la organización y el entorno externo, igualmente se observó 

desconocimiento de la norma ISO 9001 puesto que la organización cuenta con dicha norma, pero 

desconoce su correcta implementación.  

Al realizar el procesamiento de los datos y los resultados obtenidos en el análisis de los 

habilitadores organizacionales en las diferentes categorías cultural, estructural, recurso humano y 

tecnológico, el nivel de grado de madurez organizacional en gestión de proyectos es bajo debido 

a que en dos de las cuatro categorías no superan el 40% y solo la categoría del estructural con un 

60% obtiene un grado de madurez medio-bajo, estos valores ratifican la falta de implementación 

de una estructura organizacional y mecanismos de buenas prácticas que fortalezca la Gestión de 

Proyectos, respecto a las categorías con un grado de madurez bajo demuestra ineficiencia en la 

implementación de metodologías y apoyo en herramientas respecto a la Gestión de Proyectos. 
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A pesar de que no está constituida la PMO hay actividades que la organización realiza que 

hacen parte de las funciones de la PMO de manera no consciente. La estructuración y ejecución 

de una oficina PMO en un campo donde la gerencia general tiene un alto protagonismo en la 

estructura organizacional, y se debe guardar relación directa con la gerencia general. 

Tabla 8.  

              Funciones de la PMO. 

Grupo Función SI / NO 

SI: Clarificar el alcance. 

NO: Describir que restringe el desarrollo de esta 
función. 

Monitoreo y 

Control del 

desempeño de 

los proyectos 

Reportar el estado del 

proyecto a la Gerencia 
NO 

Los coordinadores sólo reporta al Coordinador el estado 

al finalizar la ejecución del proyecto.  

Monitorear y controlar 

el desempeño de los 

proyectos 

SI 

Los coordinadores realizan un monitoreo constante de los 

procesos. Es decir, el monitoreo en gran medida se hace 

por proyecto atendiendo a los compromisos pactados 

contractualmente.  

Implementar y operar un 

sistema de información 

de proyectos 

SI 

La formulación, viabilizarían y seguimiento de proyectos 

se realiza a través de un diagrama de Gantt, en la cual, 

para el año 2022, hay matriculados 15 proyectos 

equivalentes a $ 483,480,027.23.  

Desarrollar y mantener 

un tablero de control de 

proyectos 

SI 

Mediante la metodología Kanban se realiza un tablero de 

control, y se hace seguimiento al cumplimiento del plan 

de desarrollo.  

Desarrollo de 

metodologías y 

competencias 

en Gerencia de 

Proyectos 

Desarrollo e 

implementación de una 

metodología estándar 

NO 
No existe una metodología clara de la formulación de 

proyectos, según los establece algún instituto normativo. 

Promover la GP al 

interior de la 

organización 

NO 

Actualmente no se promueve la gestión de proyectos. Es 

obligatoria la formulación de proyectos en Excel, pero 

atiende únicamente a una directriz y no a la gestión 

estándar.  

Desarrollar la 

competencia del 

personal incluyendo 

entrenamientos 

SI 

La capacitación en proyectos llega hasta permitir la 

formación de los coordinadores para que logren los 

requerimientos que cada profesional tiene en relación.   

Proveer 

acompañamiento 

(mentoring) a los 

gerentes de proyectos 

NO 
No existe un acompañamiento, los coordinadores son 

independientes al ajustar su estrategia. 

Proveer un conjunto de 

herramientas sin 

pretender 

estandarizarlas 

NO No existen herramientas adicionales. 

Gerencia de 

múltiples 

proyectos 

Coordinar entre 

proyectos 
SI 

Existe comunicación entre encargados de proyectos de las 

diferentes áreas, ya que algunos recursos son requeridos 

en diferentes proyectos.  
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Identificar, seleccionar y 

priorizar nuevos 

proyectos 

SI 

Desde el director se proponen cada 6 meses máximo para 

los proyectos más grandes. Para que una unidad ejecutora 

pueda proponer un nuevo proyecto debe estar asociado a 

la culminación del 80 % de los proyectos actuales.  

Manejar uno o más 

Portafolios (PfM) 
SI Existen unos esquemas básicos en los portafolios. 

Manejar uno o más 

Programas (PgM) 
SI 

Se asignan los programas según la rama. Se hace un 

seguimiento desde los coordinadores y se hace una 

medición de impacto a partir de la ejecución de los 

proyectos concluidos.  

Asignar recursos entre 

los proyectos 
SI 

Se realizan traslados presupuestales de acuerdo a las 

necesidades cronológicas. Sin embargo, no se tiene la 

rigurosidad al gestionarse el traslado presupuestal 

midiendo impactos y beneficios.  

Gerencia 

Estratégica 

Aconsejar a la alta 

gerencia 
NO 

Si bien la ejecución presupuestal se da únicamente a partir 

de los proyectos que se radican desde la dirección, dicho 

proceso no tiene un alcance que le dé la capacidad a la 

alta gerencia de tomar decisiones basadas en los impactos 

y logros obtenidos a partir de los proyectos 

implementados. 

Participar en la 

planeación estratégica 

de la organización 

NO 

Gestión de los 

beneficios 
NO 

Revisar y monitorear el 

entorno organizacional 
NO 

Aprendizaje 

Organizacional 

Monitorear y controlar 

el desempeño de la 

PMO 

NO 
No existe una PMO que cuente con recurso humano 

insuficiente que le permita alcanzar fases posteriores a la 

formulación y seguimiento financiero de los proyectos. 

No se tiene un inventario de lecciones aprendidas que se 

compartan entre unidades ejecutoras y con la alta 

gerencia. La documentación que se genera a partir de los 

proyectos se reduce a la información que reposa en la 

base de datos de Excel y los requisitos contractuales. Así 

mismo, los riesgos que se contemplan se basan en el 

cumplimiento de contratos y no se tienen en cuenta los 

riesgos del proyecto.  

Manejar documentación 

de proyectos anteriores 
NO 

Realizar revisión al 

culminar los proyectos 
NO 

Realizar auditoría de 

proyectos 
NO 

Implementar y manejar 

BD de lecciones 

aprendidas 

NO 

Implementar y manejar 

BD de riesgos 
NO 

Otras funciones 

(no agrupadas) 

Ejecutar algunas tareas 

especializadas para los 

gerentes de proyectos 

SI 

Se han definido algunos roles basados en los 

requerimientos de los proyectos, es imposible la 

asignación de tareas especializadas. 

Manejar la interfaz 

(contraparte) con el 

cliente 

NO 

No se acompaña a los encargados de proyectos de las 

unidades ejecutoras cuando tienen dificultades en el 

manejo de la herramienta.  

Reclutar, seleccionar, 

evaluar y determinar el 

salario de los gerentes 

de proyectos 

SI 

 La figura se encuentra creada como coordinador de 

proyectos dentro de la planta de cargos. Las directrices 

que se tienen en cuenta son sus especialidades, y los 

conocimientos dentro de la organización. 

Fuente: Basado en (Ortegon, Pacheco, & Prieto, 2005). 
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Para poder implementar el PMO con el equipo actual de IYD, es necesario que el personal 

sea capacitado en una primera instancia en PMI y posterior a ellos en PMO, de esta manera se 

logra que todo el equipo tenga el mismo lenguaje y realicen los proyectos cumpliendo con las 

recomendaciones del presente documento y desarrollando proyectos con mejor eficiencia, para 

que los recursos designados y la organización en general aumenten la madurez en gestión de 

proyectos. Las actividades que realizará cada miembro del equipo de proyectos tendrá que 

cumplir con los parámetros de las herramientas utilizadas, y tomar en cuenta los resultados del 

uso de los recursos que esta designe, es decir que no se sobrecargaran las actividades para que 

cada uno tenga el tiempo necesario para dar cumplimiento en el tiempo estipulado, y respetando 

los riesgos posibles.  
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8. Conclusiones 

De acuerdo a la evaluación de madurez organizacional realizada a la organización IYD se 

puede establecer, que los procesos que se desarrollan actualmente en la organización tienen unos 

parámetros establecidos dentro de la organización, que hacen alusión a algunos procesos de la 

gestión de proyectos, sin embargo, cabe mencionar que estos conocimientos no son basados en 

documentos, normas o estándares oficiales, sino que son procesos estandarizado a través de la 

experiencia y el desarrollo cultural de la organización. Por lo que se determina que el nivel de 

madurez de la organización es bajo. 

Realizado el diagnóstico de la organización a través de la metodología OPM3 se 

determina según la experiencia del personal, y las herramientas implementadas, que no existe un 

nivel de madurez apropiado para llevar a cabo las funciones dentro de la organización de manera 

eficaz. Por lo que se recomienda que el personal sea capacitado y se dé una correcta 

implementación de las herramientas ofimáticas para los procesos de gestión de proyectos. 

También, se debe tener en cuenta que, para lograr los objetivos específicos de un proyecto, es 

necesario el uso de modelos y herramientas de control de las actividades realizadas, estas deben 

estar sometidas a una mejora continua, utilizando modelos estándares. 

Si bien existen personas que permiten el enlace de proyectos, es necesario cumplir con los 

parámetros que proporciona el PMI para la creación y el correcto funcionamiento de la PMO 

propuesta, para que la organización adquiera un nivel de madurez mayor es necesario cumplir 

con los puntos básicos establecidos dentro del presente documento. Por lo que se debe dar el 

seguimiento a la ejecución de metas, el correcto manejo de la comunicación entre las áreas, ya 

que el porcentaje de personas con formación específica que estén en la capacidad de liderar y 

gestionar los proyectos es muy bajo. 
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