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MADUREZ
EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE UN 
FONDO DE PENSIONES COLOMBIANO

04.
Eduardo Enrique Cuevas Forero
Linda Esmeralda Casas Borda

El propósito de este documento es dar a conocer la percep-
ción del grado de madurez en la gestión organizacional de 
proyectos de un fondo de pensiones colombiano utilizando 
una entrevista estructurada a los funcionarios involucrados 
en la dirección y gestión de proyectos de la organización y 
haciendo uso del estándar PMBOK (quinta edición) – Guía 
de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del 
PMBOK) del Project Managment Institute.

De esta manera, el Project Management Institute (PMI) 
da a conocer un modelo de madurez de los proyectos 
desarrollados en las empresas que determina los niveles 
de madurez en la gerencia de proyectos de una empresa. 
En este orden de ideas, este documento se enfoca en anali-
zar y proponer mejoras para los habilitadores o facilitadores 
organizacionales y los grupos de procesos de la gerencia 
de proyectos del fondo de pensiones colombiano.
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Abstract
The purpose of this document is to announce the 
perception of the degree of maturity in the organi-
zational management of projects of a Colombian 
pension fund, using a structured interview to the 
employees involved in the management and project 
management of the organization, using the standard 
PMBOK 5th edition - A Guide to the Project Manage-
ment Body of Knowledge (PMBOK Guide) of PMI.

In this way, the Project Management Institute (PMI) 
announces a maturity model of the projects devel-
oped in companies, which determines the maturity 
levels in the management of projects of a company. 
In this order of ideas, this document focuses on ana-
lyzing and proposing improvements for the Colombian 
pension fund’s organizational planners and facilita-
tors, and the project management process groups of 
the Colombian pension fund.

Keywords : 

Project management, maturity models, level of maturity Project 
Management Institute, process groups.

JEL CLASSIF ICATION:  O22 ,  G23

Introducción
La gerencia de proyectos es de gran importancia 
para el desarrollo de las actividades realizadas en las 
empresas, pues demanda gran nivel de responsabili-
dad en cuanto a la toma de decisiones. Es importante 
conocer primero que proyecto es un “esfuerzo tempo-
ral que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 
resultado único” (Project Management Institute, 2013, 
p. 3); también se define como “una secuencia de acti-
vidades únicas, complejas y conectadas que tienen un 
objetivo o propósito y que deben ser completadas en 
un tiempo específico, dentro del presupuesto, y según 
las especificaciones” (Wysocki, 2014, p. 4).

Las empresas deben ser innovadoras para mante-
nerse en el mercado, dado que la economía cons-
tantemente está sujeta a los cambios de todo tipo 
que exige la globalización del consumo. Por esto es 
importante que las empresas tengan un alto nivel 
de madurez de proyectos y, así mismo, determinen 
resultados con crecimiento exponencial.

La gerencia de proyectos es relevante porque determina 
la metodología más oportuna para el cumplimiento satis-
factorio de los objetivos establecidos. Para esto, es nece-
sario comprender las diferentes áreas de conocimiento.

El PMI da a conocer un modelo de madurez de los pro-
yectos desarrollados en la empresa que determina los 
niveles de competencias en la gerencia de proyectos 
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de una empresa, corporación, consorcio, etc. En este 
orden de ideas, el trabajo presentado se enfoca en en-
tender y determinar el nivel de madurez de proyectos 
de un fondo de pensiones colombiano. 

La estructura del documento comprende, en primer lu-
gar, las diferentes definiciones de proyectos y gerente 
de proyectos, además explica qué es un modelo de ma-
durez de la gestión de proyectos; en segundo lugar, da 
conocer el método de investigación aplicado; en tercer 
lugar, expone la madurez en la gestión de proyectos 
del fondo de pensiones colombiano –es decir, el aná-
lisis realizado a partir de las entrevistas–, y por último 
presenta las conclusiones generales de la investigación.

Definiciones de proyecto 

Gerencia  de proyectos 

Proyecto es un término genérico que se puede aplicar 
en distintos ámbitos de nuestra vida: desarrollamos 
proyectos personales, profesionales y laborales en el 
día a día. Un proyecto es un “esfuerzo temporal que 
se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resul-
tado único” (Project Management Institute, 2013, p. 3). 
Los proyectos se generan con el fin de satisfacer una 
necesidad humana y se logran cumpliendo con una se-
rie de tareas para alcanzar un objetivo.

Gido y Clements (2012), en su libro Administración 
exitosa de proyectos, definen proyecto como un “es-
fuerzo para lograr un objetivo específico por medio 
de una serie particular de tareas interrelacionadas y 
el uso eficaz de los recursos” (p. 4).

Cada proyecto es único y tiene un conjunto determi-
nado de actividades diseñadas para conseguir una 
meta específica con entregables delimitados. Es por 
ello que un proyecto debe ser gestionado por las 
personas adecuadas para entregar los resultados a 
tiempo dentro del presupuesto, el plazo y la calidad 
establecida previamente. De ahí la importancia de la 
gerencia o dirección de proyectos: ésta permite lle-
var los proyectos de una manera efectiva y eficiente, 
aplicando métodos correctos para cumplir el objeti-
vo deseado. La guía del PMBOK en su quinta edición 
define la dirección de proyectos como

La aplicación de conocimientos, habilidades, herra-
mientas y técnicas a las actividades del proyecto para 
cumplir con los requisitos del mismo. Se logra me-
diante la aplicación e integración adecuadas de los 
47 procesos de la dirección de proyectos, agrupados 
de manera lógica, categorizados en cinco grupos de 
procesos. (Project Management Institute, 2013, p.5)

Los cinco grupos de procesos a los que se refiere el PMI 
son: iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y con-
trol, y cierre. El grupo de procesos de inicio se refiere 
a la obtención de la autorización formal del proyecto o 
fase; el grupo de procesos de planificación se enfoca en 
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la definición de los objetivos y selección de la mejor vía 
o alternativa para lograrlos; el tercer grupo tiene que ver 
con la ejecución y corresponde a la coordinación de per-
sonas y recursos para ejecutar el plan y los entregables; el 
grupo de monitoreo y control implica monitorear las acti-
vidades del proyecto, controlar los cambios y recomendar 
acciones correctivas; por último, el grupo de procesos de 
cierre está relacionado con la formalización de la acepta-
ción del proyecto o de una fase, estableciendo un cierre 
ordenado (Project Management Institute, 2013, p.53)

Cada uno de estos grupos de procesos presenta un reto 
diferente para el gerente o director del proyecto. Los di-
rectores de proyectos son personas orientadas a lograr las 
metas propuestas desde un inicio, el PMI lo define como 
“la persona asignada por la organización ejecutora para 
liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del 
proyecto” (Project Management Institute, 2013, p. 15). 

El PMI es una organización sin fines de lucro creada en 
1969 que propende por la evolución de la gerencia de 
proyectos mediante estándares, su objetivo principal es:

Avanzar la práctica, la ciencia y la profesión de la direc-
ción de proyectos en todo el mundo de una manera 
consciente y proactiva, de manera que las organizacio-
nes en todas partes adopten, valoren y utilicen la direc-
ción de proyectos, y luego le atribuyan sus éxitos a ella. 
(Project Management Institute, s. f.)

El PMI publica A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge (PMBOK), la versión más recien-
te es la quinta edición producida en el año 2013. Esta 
guía suministra una referencia formal para desarro-
llar proyectos, establece el estándar para dirigir la 
mayoría de los proyectos guiando a los gerentes de 
los mismos sobre la forma de avanzar en los proce-
sos y las gestiones necesarias para la construcción 
de resultados eficientes y exitosos. 

Una gestión o gerencia de proyectos adecuada 
lleva a satisfacer las expectativas y obtener exce-
lentes resultados, es por ello que las empresas ac-
tualmente buscan implementar metodologías en la 
gerencia de proyectos con el objetivo de fortalecer 
a las organizaciones en ámbitos de calidad, com-
petitividad y resolución de necesidades.

El gerente del proyecto es fundamental en una em-
presa; Gido y Clements afirman que “ el gerente de 
proyectos es el responsable de confirmar que el clien-
te quede satisfecho porque el alcance del trabajo se 
ha realizado con calidad, dentro del presupuesto y a 
tiempo” (Gido & Clements, 2012, p. 322) 

Por lo anterior, el gerente de proyectos es quien tiene 
el rol de liderar adecuadamente su equipo de trabajo 
para que logren el objetivo del proyecto con pleno 
éxito y utilizando los recursos eficientemente.
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Madurez en la  gest ión de proyectos 
-  modelos  de madurez 

Para entender la madurez en la gestión de proyectos 
podemos usar la definición de Motoa y Solarte (2005): 
“un estado que se ha alcanzado, acompañado de un 
cierto desarrollo. Igualmente puede catalogarse como 
un estado de perfección o culminación en el desarrollo 
exitoso de un proceso o proyecto específico” (p. 1500).

En gestión de proyectos, la madurez se entiende como 
el estado en el cual una organización está preparada 
perfectamente para tratar exitosamente con sus pro-
yectos (Cassanelli y Muñoz, 2011, p.4).

Lopez y Muriel (2011, p. 19) afirman que las propuestas 
básicas de modelos de madurez son las siguientes:

• Establecer la madurez de las capacidades en la ges-
tión de proyectos de las organizaciones. 

• Educar y entrenar a las personas involucradas en los 
proyectos de madurez. 

• Generar un ciclo de mejoramiento continuo de las 
capacidades en gerencia de proyectos, en el ámbi-
to organizacional e individual.

Los modelos de madurez son capaces de llevar a cabo 
mejoras en los procesos, bajo lineamientos de proyec-
tos ordenados, con las capacidades para producir resul-
tados efectivos en gerencia de proyectos.

Existen varios modelos de madurez para la gestión 
de proyectos, sin embargo para Motoa y Solarte 

(2005, p. 66) los principales modelos de madurez 
son CMMI y OPM3. Desde el punto de vista de Arce 
y López se destaca que del área de gestión de pro-
yectos, los modelos de madurez más importantes 
son los dos anteriormente mencionados junto con 
el Project Management Maturity Model (PM3) de 
Harold Kerzner y el Project Management Maturity 
Model de PMSolutions.

Metodología 

Esta investigación es exploratoria, dado que tiene como 
propósito estudiar la madurez en gestión de proyectos. 
Este tema ha sido tocado muy poco en Colombia y por 
ello se decidió ampliar la información que se tiene sobre 
el mismo con el presente estudio para extender el pano-
rama de la gestión de proyectos en su aplicabilidad.

Se utilizó un enfoque de investigación mixto en el cual 
se implementó un método cualitativo aplicando una 
serie de entrevistas a los funcionarios del fondo de 
pensiones colombiano, que posteriormente se cuan-
tificaron para determinar el grado de madurez de la 
gestión de proyectos en la empresa.

A continucion, se aplicó el diseño metodológico para 
logar evaluar el grado de madurez en la dirección y ges-
tión de proyectos en el fondo de pensiones haciendo 

de investigación  
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FASE 1. Preparatoria

FASE 2.
Aplicación de instrumentos de 
recolección de datos

FASE 3. Fase Analítica

FASE 4. Fase conclusiones y propuestas

Fase 1: Requirió construir un marco teórico, para ello fue 
necesario realizar una revisión de la literatura que permi-
tiera contextualizar la investigación desarrollada, adicio-
nalmente se requirió solicitar reuniones con las directivas 
de la empresa para poder aplicar las entrevistas a algu-
nos de sus funcionarios.

Fase 2: Se realizó la aplicación de instrumentos de re-
colección de datos por medio de trabajo de campo, en 
este caso se aplicó una entrevista a diez funcionarios de 
la empresa; para lograr esto fue necesario preparar espa-
cios de entre 20 y 30 minutos para realizar la entrevista.

Fase 3: En esta fase analítica se procede con la tabu-
lación y evaluación de los resultados obtenidos en las 
entrevistas. El análisis se realizó bajo el estándar PM-
BOK (quinta edición).

uso del estándar PMBOK del PMI. El diseño metodoló-
gico se desarrolló en cuatro fases:

Fase 4: Se presentan las conclusiones y propuestas 
generadas a partir de los resultados arrojados por el 
análisis de la fase 3.

El segmento poblacional escogido fue de catorce per-
sonas en toda la compañía, por tanto el número total de 
posibles encuestados N es de catorce funcionarios. La 
información se dedujo teniendo en cuenta el organigra-
ma de la compañía: el área de proyectos de este fon-
do de pensiones (PMO) únicamente cuenta con tres 
personas y se requirió realizar entrevistas tanto a altos 
funcionarios de la compañía como a niveles interme-
dios. Se decidió trabajar con un nivel de confianza del 
75% correspondiente a una constante de 1.1 y un error 
del 10%, arrojando una muestra de 9.79, las cuales fue-
ron el número de encuestas realizadas.

Tamaño de la muestra

k2
*p*q*N

(e2
*(N-1))+k2

*p*q
=n

En donde:

N:  Tamaño total de la población P:  Población con la característica de 
estudio (0.5) 

K:  Depende del nivel de confianza utili-
zado, para este caso un 75% de confianza 
corresponde a una constante del 1.1 

Q:  Proporción de individuos que no 
poseen la característica (1- p)  (0.5) 

E:  Error muestral deseado N:  Número de encuestas a realizar
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Aplicado al caso de estudio:

1,12
*0,5*0,5*14

(0,12*(14-1))+1,12*0,5*0,5
=

n
=n 9,7

Se debe aclarar que se realizaron diez encuestas, sin 
embargo se identificó que dos funcionarias (coordi-
nadoras de rediseño de procesos) no fueron objeti-
vas en las respuestas suministradas en la entrevista, 
esto dado que calificaron a la empresa como exce-
lente en cada una de las preguntas realizadas y por 
tanto fueron excluidas del análisis, es decir en esta 
investigación se trabajó únicamente con las entrevis-
tas de los ocho funcionarios restantes.

Con el propósito de determinar y conocer las destrezas 
que tiene este fondo de pensiones en relación con la 
gerencia de proyectos, se decidió realizar una entre-
vista por medio de 37 preguntas dirigida a los funcio-
narios involucrados en proyectos en toda la compañía. 
La entrevista consta de seis secciones: la primera com-
prende los datos generales; luego se encuentran los 
datos organizacionales; en la tercera y cuarta secciones 
se abarcan las Normas ISO e ISO 21500; en la quin-
ta sección se indagó sobre los facilitadores o habilita-
dores organizacionales; por último, en la sección 6 se 
consultó a los funcionarios acerca de los procesos de 
gestión de proyectos, específicamente por las siguien-
tes áreas de conocimiento: integración, gestión del al-
cance del proyecto, gestión del tiempo del proyecto, 

gestión de los costos y finalmente gestión de los inte-
resados del proyecto.

Informe 
y análisis de resultados  

En la Tabla 1 se relacionan los rangos de madurez 
organizacional en gestión de proyectos, el análisis 
de los datos se realiza bajo la siguiente escala de 
rangos para medir el grado de madurez organiza-
cional en gestión de proyectos:4

Para el análisis es necesario conocer los conceptos de cada uno 
de los niveles de madurez:
0. Inexistente/ No se conoce: En el cual el entrevistado no se 

muestra de acuerdo con que exista este proceso como bue-
na práctica para la gestión de proyectos.

1. Se ejecuta: Proceso que se ejecuta pero no está estandarizado. 
2. Repetible: Proceso que se ha desarrollado hasta el punto en 

que se siguen procedimientos similares por los gerentes/
coordinadores/líderes de proyectos. No existe entrenamien-
tos ni capacitaciones de los procedimientos estándar

3. Definido: El proceso se ha estandarizado y se ha divulgado a tra-
vés del entrenamiento o capacitación, empero se permite que 
el gerente/coordinador/líder de proyectos decida su utilización .

4. Administrado: En el cual es posible medir, controlar el cum-
plimiento de este proceso y tomar las medidas correctivas 
cuando el proceso está bajo constante mejora y proporciona 
buena práctica, en este se presenta una automatización y he-
rramientas de una manera limitada.

5. Optimizado: El proceso tiene un nivel de mejor práctica, se 
basa en los resultados de mejoras continuas y en un modelo 
de madurez con otras empresas. Se evalúan los grupos de 
procesos y las áreas de conocimiento.4.
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Tabla  1 .  Rangos de madurez organizacional  en gest ión de proyectos

Nive l  de madurez Valor  porcentual
Grado de madurez 

organizacional 
en gest ión de 

proyectos

0 Inexistente/ No se 
conoce 0% – 17% Muy baja

1 Se ejecuta 18% - 33% Baja

2 Repetible 34% - 50% Intermedia-baja

3 Definido 51% - 67% Intermedia-alta

4 Administrado 68% - 84% Alta

5 Optimizado 85% - 100% Muy alta

Fuente: Elaboración  propia 

Resultados
de la investigación 

A continuación se presenta el análisis producto de la entre-
vista realizada a los funcionarios del fondo de pensiones.

Sección I .  Datos  generales 

Las preguntas de esta sección están orientadas a obte-
ner información del encuestado: rol en proyectos, expe-
riencia, certificación en dirección o gestión de proyectos.

La información presentada en la Figura 1 muestra que 
el principal rol desempeñado en el fondo de pensiones 
es como miembro del equipo, un 63% de los encues-
tados manifestó pertenecer a este rol, por su parte se 
encuentra que un funcionario dijo ser líder de proyectos 
(13%), otro era director de proyectos (13%) y otro, ge-
rente de proyecto (13%). Esto indica que más de la mi-
tad de los involucrados únicamente ejercen funciones 
como miembros de los proyectos, es decir que de una 
u otra manera participan en los proyectos de la com-
pañía, pero manifiestan no tener un rol específico para 
todos los proyectos. Por otro lado, solamente tres de 
los ocho entrevistados ejercen roles de mayor nivel, lo 
cual indica que puede haber ausencia de liderato en la 
gestión de proyectos de la empresa, adicionalmente se 
muestra la ausencia de un PMO manager, por lo cual los 
proyectos de la organización pueden no tener estánda-
res definidos para lograr su exitosa implementación.

Figura  1 .  Rol  que desempeña actualmente en e l  ámbito de proyectos

Fuente: Elaboración  propia 
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Director de proyectos
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Adicionalmente, en la Figura 2 se puede observar que 
frente a los años de experiencia en gestión de proyec-
tos, el 50% de los funcionarios entrevistados cuentan 
con una experiencia en gestión de proyectos de menos 
de tres años, el 38% cuenta con entre 5 y diez años de 
experiencia, mientras el 13% restante corresponde a un 
funcionario que tiene de diez a quince años de expe-
riencia en gestión de proyectos.

Figura  2 .  Años  de exper iencia  en gest ión de proyectos

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

Màs de 15 años

0 0 0

4
3

1

Fuente: Elaboración  propia 

Relacionado con lo anterior está el título o certificación 
oficial en gestión de proyectos representado en la Figura 
3, que para el caso del fondo de pensiones, según las 
entrevistas realizadas, el 75% de funcionarios no cuenta 
con alguna titulación o certificación en gestión de pro-
yectos; sin embargo, existe una proporción del 13% que 
está respaldado por una especialización en esta rama 

1
0

2
3
4
5

del conocimiento, un 25% se encuentra certificado por 
el PMI y solo un funcionario (10%) cuenta con Master en 
gestión de proyectos. Es pertinente aclarar que la analis-
ta de proyectos de la compañía es especialista en gestión 
de proyectos y adicionalmente cuenta con la certificación 
del PMI. Estos datos generan una alerta para la compa-
ñía, dado que gran parte de sus funcionarios no cuenta 
con los estudios pertinentes para ejercer en proyectos.

Figura  3 .   T í tu lo  o  cert i f icac ión of ic ia l  en gest ión de proyectos

Fuente: Elaboración  propia 

Other
Certificado por PRINCE2 (Project 

in Controlled Environment) 

Ninguna titulación, ni certificación

Especialista en Gestión de Proyectos

Certificado por IPMA ( International 
Project Management Associate)

Certificado por PMI (Project 
Management Institue)

Doctorado en Gestión de Proyectos

Master en Gestión de Proyectos

2

1

6

0

0

0

0

0

Sección I I .  Datos  organizacionales 

El objetivo de la sección II de las entrevistas aplicadas 
a los empleados del fondo de pensiones tenía como 
fin obtener información sobre la organización y medir el 

1 2 3 4 5 6 7
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conocimiento que tienen los empleados de su compa-
ñía. En dicha sección se aplicaron seis preguntas: el 100% 
de los funcionarios entrevistados respondieron a cuatro 
de las seis preguntas de la misma manera, es decir, estu-
vieron de acuerdo con que la empresa es una sociedad 
anónima con un número de empleados que oscila entre 
501 y 1000 personas; además, demostraron que cono-
cen los estados financieros de la empresa al responder 
acertadamente a las preguntas de activos totales de la 
empresa (de 30 000 a más SMMLV) y el volumen de fac-
turación anual de la misma (más de 2500 millones).

Por otro lado, ante la pregunta “¿cómo calificaría la 
imagen que su empresa tiene en el mercado?, te-
niendo en cuenta que 1 es totalmente negativo y 10 
es totalmente positivo”, tres de los funcionarios en-
trevistados consideran que el fondo de pensiones se 
encuentra en una escala de 7, mientras los cinco res-
tantes la clasificaron entre 6-8-9 y 10. Con esto se pue-
de deducir que existe una percepción favorable de la 
empresa por parte de los funcionarios.

Sección I I I .  Normas ISO 

El 87% de los entrevistados tiene conocimiento de 
que la empresa se acoge a las Normas ISO y tan 
solo el 13% desconoce que la empresa tiene imple-
mentada una de estas normas. En la Figura 4 se evi-
dencia la respuesta de los siete funcionarios que sí 

sabían de la implementación de la norma ISO ante 
la pregunta “¿cuál norma ISO rige actualmente en la 
empresa?”, el 100% afirmó que la empresa tiene im-
plementada la norma ISO 9001 de tres a más años. 
Por otro lado, se indagó por el factor de decisión 
más importante para que la organización implemen-
te una normatividad ISO, cuatro de los siete funcio-
narios se inclinaron por el factor necesidad del mer-
cado, sin embargo dos mencionaron que por mejora 
continua de la compañía y uno indicó que por requi-
sitos solicitados por los clientes.

Figura  4 .  Normat iv idad ISO

Por favor, indique la normativa ISO más importante 
que su organización tiene implementada

ISO 9001, menos 
de 3 años

ISO 9001,de 3 
años a más

Otra

0 0

7

0
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Fuente: Elaboración  propia 

¿Cuál considera que fué o es el factor de decisión más importante, 
para que su organización implemente una normativa ISO?

1

2

3

4

5

0
Satisfacción de 

los clientes
Necesidad del 

mercado

Con respecto a la pregunta “¿cuál considera que fue 
el factor de éxito más importante en la implementa-
ción de la(s) normativa(s) ISO, en su organización?”, 
tres de los empleados se inclinaron por el compromi-
so de la organización y sus directores, adicionalmente 
otros tres funcionarios indicaron que el tener los linea-
mientos claros para lograr la implementación, por su 
parte cinco funcionarios afirmaron que el mayor bene-
ficio que obtuvo la organización fue la estandarización 
de los procesos del negocio.

0

4

1

2

Requisitos 
solicitados por 

los clientes

Mejora continua Other

0

Sección IV .  Normas ISO 21500  
Las preguntas de esta sección buscan obtener informa-
ción sobre la normativa ISO 21500: conoce la normativa, 
se puede aplicar, posibles beneficios, etc. En la Tabla 
2 se muestra que se consultó a los ocho entrevistados 
si conocían la normativa ISO 21500 para la gerencia de 
proyectos, únicamente tres afirmaron conocerla:

Tabla  2 .  Normat iva  ISO 21500

Funcionar io 
entrev is tado

¿Conoce usted 
la  normat iva 

i so  21500 para 
la  gerencia  de 

proyectos? 
No Sí

Director del segmento 
empresas  1

Analista de proyectos  1

Analista de cumplimiento 1  

Director de Internet  1

Coordinador SARLAFT 1  

Analista SARLAFT 1  

Directora de riesgo oper-
acional 1  

Analista de calidad 1  

5 3

Fuente: Elaboración  propia 



ECO-PILOTOPROGRAMA DE ECONOMÍA

123122

Los tres entrevistados que manifestaron conocer la norma 
ISO 21500 estuvieron de acuerdo con disponer una guía 
con plantillas (templates) orientadas a los responsables de 
dirigir proyectos en la organización, además de disponer 
de una guía orientada a los responsables de la implemen-
tación del sistema de gestión de proyectos en la organi-
zación, lo anterior con el fin de facilitar la implementación 
de un proyecto bajo el marco de esta normatividad.

Sección V .  Habi l i tadores  o 
fac i l i tadores  organizacionales 

Los habilitadores o facilitadores organizacionales son 
mejores prácticas que generan un medio ambiente 
propicio para que los procesos específicos de la ges-
tión de proyectos se desarrollen y sean sostenibles en 
el tiempo al interior de la organización. Los habilita-
dores organizacionales se categorizan en: culturales, 
estructurales, de recursos humanos y tecnológicos.

Las preguntas de esta sección están orientadas a ob-
tener información sobre si, en la organización, las bue-
nas prácticas han sido implementadas y son aplicadas. 

En la Figura 5 se evidencia que el promedio de madu-
rez en esta sección se encuentra en el 50.51%, lo que 
indica que el grado de madurez para los habilitadores 
organizacionales es intermedio-bajo.

El habilitador de cultura presenta un nivel de madurez 
del 39.29%, esto se traduce en un grado intermedio-bajo: 
tres de los ocho funcionarios afirmaron que el fondo de 

pensiones tiene una política y visión escrita sobre la ges-
tión de proyectos, sin embargo solo uno de ellos indico 
que se ha comunicado y concientizado a los interesados 
sobre esta política y visión. Es importante resaltar que sie-
te de los ocho funcionarios entrevistados indicaron que 
la organización proporciona patrocinio para las iniciativas 
de gestión de proyectos, es decir que la empresa tiene un 
interés por conseguir recursos para la ejecución de estos. 

El resultado arrojado para el habilitador estructura fue del 
55%. Presenta la calificación más alta de los cuatro habi-
litadores, con un grado de madurez intermedio-alto. El 
88% de los entrevistados manifiesta que la organización 
no usa un sistema de información de gestión de proyec-
tos (PMIS), sin embargo cuatro de ellos manifiestan que 
su organización usa referenciamiento (benchmarking) 
para los esfuerzos de la gestión de proyectos.

Para el habilitador recurso humano se presenta un grado 
de madurez intermedio-alto del 53.57%. Este habilitador 
presenta insuficiencia en cuanto a formación (capacita-
ción) para las funciones de gestión de proyectos debido 
a que únicamente dos de las ocho personas manifesta-
ron que la empresa brinda capacitaciones referentes a la 
gestión de proyectos. En este punto, la empresa debe 
fortalecer sus gestiones, puesto que es de suma impor-
tancia que sus trabajadores conozcan cómo se compren-
de y se ejecuta la gestión de proyectos en la empresa.

Por último, el habilitador tecnológico arrojo un grado 
de madurez del 54.17% (intermedio-alto): siete de los 



ECO-PILOTOPROGRAMA DE ECONOMÍA

125124

ocho funcionarios afirmaron que la organización tiene 
una metodología implementada para la gestión de 
proyectos, además el 50% de los entrevistados tiene 
claro que la compañía usa técnicas de gestión de pro-
yectos para los esfuerzos en la gestión de los mismos.

Figura  5 .  Habi l i tadores  organizacionales

Fuente: Elaboración  propia 
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Sección VI .  Habi l i tadores  o 
fac i l i tadores  organizacionales 

Por su parte, la información obtenida para cada una 
de las áreas de conocimiento y la clasificacion de ma-
durez por área son las registradas en la Figura 6 y en la 
Tabla 3, su análisis es el siguiente:

Las áreas de tiempo y costo presentaron los niveles de 
madurez más altos teniendo en que cuenta las respues-
tas de los funcionarios las ubicaron en una clasificación 
intermedia-alta; por el contrario, alcance, riesgo, intere-
sados e integración presentaron unos niveles inferiores 
generando una clasificación intermedia-baja. Es impor-
tante indicar que el área de calidad se clasificó con un 
nivel bajo, siendo este el más inferior de los siete grupos 
de conocimiento evaluados en el fondo de pensiones.

El área de conocimiento de calidad es el más débil de 
la empresa, se encuentran deficiencias en la planeación 
de calidad de los proyectos: el control de calidad se en-
cuentra apenas en un 30%, sin dejar de mencionar las 
otras dos actividades que conforman esta área de cono-
cimiento, planificar la calidad y realizar el aseguramien-
to de la calidad, que no sobrepasaron el 35%, dando 
como resultado un nivel de madurez  bajo (32.50%).

El área de conocimiento de alcance se presenta con 
un nivel de madurez intermedio-bajo: se encuentran 
insuficiencias principalmente en la construcción de la 
EDT, con un nivel de madurez inexistente (grado de 
madurez muy bajo), y en generar una buena planifica-
ción del alcance en los proyectos. 

El tiempo es el área de conocimiento con el mayor 
grado de madurez, un 57.50%. Las actividades que 
más aportan a este grupo de conocimiento son la 
definición de las actividades y una planificación y 
control correctos del cronograma.
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Integración presenta un grado de madurez de 49.25%, 
no es un nivel tan bajo dado que desarrollan, dirigen 
y gestionan el trabajo del proyecto, además de moni-
torear y controlar el trabajo del proyecto, pero es un 
nivel de madurez que podría fortalecerse desde la di-
rección de la PMO de la empresa.

El costo se sitúa en una clasificación intermedia-alta, ubi-
cándose en 51.67%. Los empleados manifestaron que se 
determina el presupuesto de una manera correcta y que 
la empresa apoyan monetariamente los proyectos.

El área de conocimiento de riesgo también presenta 
debilidades en el fondo de pensiones: su nivel de ma-
durez es apenas del 36.75% y, según el análisis, se tiene 
un bajo control en los riesgos que se presentan en los 
proyectos, además de ello, no son muy fuertes en la pla-
nificación de riesgos, a pesar de tener una VP de riesgos 
en la compañía: aplican la identificación de riesgos para 
los procesos habituales y del día a día, pero se quedan 
cortos en la evaluación de los riesgos que puede gene-
rar un nuevo proyecto en la compañía y los planes de 
respuesta que deben surgir para mitigar los riesgos.

Por último, las actividades que generan el área de co-
nocimiento de los interesados presentan un nivel de 
madurez de 42.50% ubicándose en intermedio-bajo. 
La identificación de interesados se presenta en esta 
empresa con una representación del 47.50%; además, 
la planificación y gestión de los mismos se encuentran 
en una escala de 42.50% y 40% respectivamente.

Figura  6 .  Madurez por  área
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Fuente: Elaboración  propia 

Grupo de 
conocimiento

Nivel  de madurez 
por  área Clas i f icac ión

integración 49,25% Intermedia-baja

Alcance 39,06% Intermedia-baja

Tiempo 57,50% Intermedia-alta

Costo 51,67% Intermedia-alta

Calidad 32,50% Baja

Riesgo 36,75% Intermedia-baja

Interesados 42,50% Intermedia-baja

Tabla  3 .  C las i f icac ión de la  madurez por  área

Fuente: Elaboración  propia 
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Grado de madurez por  grupo de procesos

A continuación se presenta la información tabula-
da de cada uno de los grupos de procesos y áreas 
de conocimientos, junto con el resultado de grado de 
madurez por grupo de proceso. Esta información se 
encuentra registrada en la Tabla 4.

Se puede observar que al analizar la madurez por gru-
po de procesos, se encuentra con mayor fortaleza el 
grupo de cierre (60%), esto significa que la empresa 
realiza sus mayores esfuerzos en finalizar todas las ac-
tividades definidas de manera adecuada para comple-
tar formalmente el proyecto o una fase del mismo.

El grupo de procesos de inicio presenta un grado 
de madurez intermedio-bajo (40%). En esta fase 
se incluye la elaboración del acta de constitución 
del proyecto, que obtiene un grado de madurez 
bajo(32.5%) y el proceso de identificación de los 
interesados, con un grado de madurez intermedio-
bajo (47.5%). Dado lo anterior, se puede deducir 
que la empresa desarrolla los dos procesos de ini-
cio, pero no son efectivos en su totalidad, pues se 
llevan a cabo pero no cumplen con todos los requi-
sitos para  alinear las expectativas de los interesados 
con el propósito del proyecto; además, se presen-
tan vacíos en el momento de definir el alcance y los 
objetivos. Según los entrevistados, el alcance sufre 
frecuentemente cambios y por lo tanto se incluyen 
o eliminan los interesados en el mismo.

En el siguiente grupo de procesos se encuentra el 
de planeación, catalogándose con un grado de ma-
durez intermedio-bajo (43.92%), es decir, la empresa 
se traza estrategias y tácticas para completar con éxi-
to el proyecto o fase, sin embargo puede que esas 
estrategias no se hayan divulgado por medio de en-
trenamientos a los interesados de los proyectos. Es 
importante destacar que dentro de todos los proce-
sos evaluados en este grupo el que mayor índice tie-
ne es el tiempo (57.5%), que cuenta con el respaldo 
del 62.5% en la planificación de gestión del cronogra-
ma y en la definición de actividades y el control del 
cronograma con un 65%. Se evidencia que existen 
fallas en el proceso de calidad y alcance, cada uno 
con un grado de madurez del 35% y 35.63% respec-
tivamente. Para el caso del alcance, es evidente que 
hay falencias y oportunidades de mejora en la crea-
ción de EDT/WBS, pues según el nivel de madurez 
que arroja el estudio es inexistente o no se conoce. 
El resultado de las entrevistas arrojó únicamente un 
12.50% de cumplimiento en el proceso, por lo cual la 
empresa debería tomar medidas y empezar a adop-
tar una descomposición jerárquica que se centre en 
el producto entregable del trabajo que será ejecuta-
do por el equipo del proyecto con el fin de lograr los 
objetivos y crear los productos requeridos. 

En el grupo de procesos de implementación, el grado 
de madurez es intermedio-bajo (43.33%). En este gru-
po cabe destacar que el dirigir y gestionar el trabajo 
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del proyecto presentó un 57.5%; sin embargo, con-
trolar la calidad únicamente presenta un 30%, por lo 
que se recomienda mejorar los procesos de calidad 
teniendo en cuenta que esta empresa presenta cer-
tificación de calidad ISO 9001 y no se está reflejando 
la aplicabilidad de la misma.

Los procesos de la fase de control le otorgan un grado 
de madurez intermedio-bajo (41.46%). La actividad de 
realizar un control integrado de cambios no se encuen-
tra muy fortalecida (42.5%); además de ejecutar una 
mejora en la validación del alcance, es importante que 
la empresa controle el gasto del dinero asignado a los 
proyectos y revise periódicamente el presupuesto pla-
nificado, a pesar de que no se encuentra muy bajo el 
nivel de madurez de esta fase (50%).

Grupo 
mater ia In ic io Planea-

c ión
Implemen-

Tación Control Cier re

integración 32.50% 45.00% 57.50% 51.25% 60%

Alcance  35.63%  42.50%  

Tiempo  57,50%    

Costo  53.33%  50%  

Tabla  4 .  Madurez por  grupo de procesos

El fondo de pensiones colombiano ha demostrado su 
interés por fortalecer la gestión de proyectos mediante 
un área especializada (PMO) que pertenece a la gerencia 
senior de gestión humana. Es importante resaltar que a 
pesar de que la empresa no cuenta con un nivel óptimo 
de madurez en gestión de proyectos, en los cinco grupos 
de procesos supera el 40% de nivel de madurez.

Vale la pena destacar que los stakeholders de los pro-
yectos en la empresa, en su mayoría, cuentan con expe-
riencia en la organización y ejecución de proyectos. Este 
es un factor positivo dado que los funcionarios conocen 
los procesos de la compañía y pueden hacen mejo-
ras; sin embargo, se sugiere a la empresa que brinde 

Conclusiones generales 

Calidad  35% 32.5% 30%  

Riesgo  38.5%  35%  

Interesados 47.5% 42.5% 40% 40%  

Grado de 
madurez por 

grupo de pro-
ceso 40% 43.92% 43.33% 41.46% 60%

Intermedia-
baja

Inter-
media-baja

Inter-
media-baja

Inter-
media-baja

Inter-
media-alta

Fuente: Elaboración  propia 
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programas de capacitación o programas de apoyo fi-
nanciero para que los empleados involucrados en los 
proyectos logren obtener una certificación oficial en 
gestión. Esta recomendación se hace debido a que seis 
de los funcionarios entrevistados manifestaron que no 
cuentan con preparación formal especifica en el tema.

Si bien este fondo de pensiones colombiano es una em-
presa certificada en normas ISO 9001, se recomienda a 
la compañía fortalecer los programas de calidad y apli-
cabilidad de la misma en los proyectos de la compañía.

En cuanto a los habilitadores organizacionales, el 
habilitador cultura presentó un grado de madurez 
intermedio-bajo (39.29%): se sugiere crear un docu-
mento donde se establezca la política y visión sobre 
la gestión de proyectos de la compañía y se divulgue 
a todos los empleados. Cabe resaltar que el fondo 
de pensiones brinda patrocinio para las iniciativas de 
gestión de proyectos y se insta a que se continúe en 
esta línea, pues permite que la empresa tenga éxito 
en cada uno de los proyectos planteados.

 Por último, el grado de madurez en gestión de proyec-
tos para el fondo de pensiones evaluado es interme-
dio-bajo: la empresa da cumplimiento a algunas de las 
actividades de las áreas de conocimiento y los grupos 
de procesos, sin embargo requiere que se fortalezcan 
actividades que pueden generar pérdidas para la com-
pañía o insatisfacción tanto en los clientes internos como 
externos. Se propone que se incentive la adopción de 
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