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03.
Un mayor grado de madurez en la gestión de proyectos se 
traduce en procedimientos más efectivos. Partiendo de esta 
premisa, como metodología se realiza una entrevista de 37 
preguntas a seis personas involucradas en la gestión de pro-
yectos contemplados en el estándar PMBOK (quinta edición), 
en una Sociedad Administradora de Planes de Autofinancia-
miento Comercial (SAPAC) para evaluar los procesos de dichos 
procesos. Esta encuesta busca conocer el grado de madurez 
en las áreas de conocimiento de integración, alcance, tiempo, 
costo, calidad y riesgos, así como en los grupos de procesos 
de la gestión de proyectos, como las fases de inicio, planifi-
cación, ejecución, control y cierre. Una vez tabulada la infor-
mación, se compara frente a los intervalos de medición del 
nivel de madurez expuesto por el modelo escogido, de mane-
ra que se establece un nivel en específico por cada proceso. 
Después de aplicar la metodología planteada, se determina 
que la SAPAC presenta en general un nivel de madurez in-
termedio alto, distribuido en cada uno de sus procesos de 
la siguiente manera: inicio, 61.6%; planeación, 53.8%; imple-
mentación, 57.7%; control, 51.9%; cierre, 70%. 

Resumen
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A greater degree of maturity in project management 
translates into more effective procedures. Based on this 
premise, as a methodology, a survey of six people in-
volved in 37 question projects is carried out, which evalu-
ates the processes covered by the PMBOK 5th Edition 
project management in a company that administers com-
mercial self-financing plans (SAPAC). This survey seeks to 
know the degree of maturity in the knowledge areas of 
integration, scope, time, cost, quality and risks, and in 
the groups of processes of project management such as 
the phases of initiation, planning, execution, Control and 
closing. Once the information is tabulated, it is compared 
to the measurement intervals of the level of maturity ex-
posed by the chosen model, so that a specific level is es-
tablished for each process. After applying the proposed 
methodology, it is determined that the SAPAC generally 
presents a high intermediate maturity level, distributed 
in each of its processes as follows: start 61.6%, planning 
53.8%, implementation 57.7 %, Control 51.9%, close 70%.

Abstract 

Key words

Degree of maturity, project management, processes, areas of 
knowledge, groups of processes.

Gestión   
de proyectos en la SAPAC 

La mayor parte de las compañías buscan su rentabilidad 
y supervivencia en mejorar la eficacia de su gestión de 
sistemas para alcanzar los objetivos organizacionales. Por 
esta razón, rastrean estrategias que le permitan, dentro 
de la organización, dar valor agregado a sus labores, ya 
sea a través de mejores herramientas tecnológicas, de 
instalaciones o de certificación de sus procesos.

Partiendo de lo anterior, surgen una serie de necesida-
des que pueden ser cubiertas con nuevos proyectos 
definidos por la alta gerencia, pero su éxito dependerá 
propiamente de la gestión de cada uno de ellos, para 
lo cual deberán tener definido un alcance, tiempo y 
costo determinado desde el inicio del mismo. Por lo 
tanto, el presente documento espera dar una aproxi-
mación al nivel de madurez en la gestión de proyectos 
en la Sociedad Administradora de Planes de Autofi-
nanciamiento Comercial (SAPAC), teniendo como base 
la Guía de los fundamentos para la dirección de pro-
yectos PMBOK (quinta edición) elaborada por el Project 
Management Institute (PMI). 

El mercado en el cual se encuentra la SAPAC año tras año 
presenta grandes retos para la alta gerencia, como incre-
mentar el nivel de ventas o la satisfacción de los clientes, 
así como ganar participación en la entrega de vehículos 
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a nivel nacional; sin embargo, todos estos objetivos son 
difíciles de lograr sin la debida planeación estratégica. 
Para esto, es necesario tener en cuenta la innovación 
de sus procesos y el desarrollo de nuevos proyectos, así 
como lo indican Gray y Larson (2009): “Un porcentaje 
cada vez mayor del esfuerzo típico de una compañía se 
está dedicando a los proyectos. El futuro promete un au-
mento en la importancia y en la función de los proyectos 
para contribuir a la dirección estratégica de las organiza-
ciones” (p. 23). En este presupuesto se centran muchas 
empresas para lograr el éxito de forma acertada y segu-
ra, si se considera que el éxito de las organizaciones se 
puede centrar en el éxito de sus proyectos y que el éxi-
to de estos dependerá de una adecuada planificación, 
ejecución, control y cierre. Es importante tener presente, 
como lo indican Shenhar y Dvir (2007), que “el éxito en 
los proyectos es el sueño de todo gerente de proyecto 
y equipo de proyecto, las organizaciones son a la fecha 
dependientes de este éxito; pero lo que no queda claro 
es si son dependientes del éxito del proyecto o del éxito 
de la gestión del proyecto” (p. 38). Para Gido y Clements 
(2009), “el logro exitoso del objetivo del proyecto está 
circunscrito a varios factores, que incluyen el alcance, la 
calidad, el programa o agenda, el presupuesto, los recur-
sos, los riesgos y la satisfacción del cliente” (p. 6).

Así se establece el planteamiento del problema del do-
cumento, pues se presenta una dicotomía entre si el éxito 
de la gestión del proyecto es el mismo éxito del proyecto 
o viceversa. De esta forma, nos dice Lavagnon (2009) que 

si un proyecto “gestionado deficientemente” da buenos 
resultados, ¿por qué debe considerarse un fracaso si al 
final el resultado es bueno? Por lo tanto, hay que entrar a 
analizar la palabra “éxito”: ¿en qué medida se convierte 
en un concepto ambiguo cuya definición puede estar li-
mitada a la percepción que se le otorgue?

Se considera que el éxito de los proyectos se debe a que 
la organización está en capacidad de ajustarse de for-
ma adecuada a las restricciones que se imponen de 
forma categórica: tiempo, costo y calidad.  Estos tres 
aspectos son fundamentales para que la gestión del pro-
yecto y el proyecto mismo puedan tener éxito o termi-
nen siendo un fracaso para la organización.

Los proyectos de las empresas nacen de una necesidad 
que deben resolver en un periodo de tiempo determina-
do; sin embargo, es importante establecer con claridad 
lo que se requiere para poder llevar a cabo el proyec-
to, es decir: cuando se proponen proyectos, la empresa 
debe tener la capacidad de dar los resultados espera-
dos, de tal forma que se pueda lograr lo propuesto para 
evitar una situación perjudicial, teniendo en cuenta que 
la organización va a invertir más en tiempo, recurso hu-
mano, dinero y esfuerzo que en busca de un beneficio. 
Para Gómez (2000), “un principio básico de las gestión 
de proyectos es que los objetivos estén definidos a priori 
y con un grado suficiente de claridad y precisión. Es la 
mayor garantía de que después no se producirán situa-
ciones conflictivas y la única forma de poder controlar el 
proyecto y tomar decisiones” (p. 18).
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La SAPAC, durante los últimos años, ha presentado un 
incremento de participación en el mercado del autofi-
nanciamiento, dicho crecimiento no se debe únicamente 
a su nivel de ventas, sino también a que internamente se 
ha trabajado en el mejoramiento de sus procesos y en la 
implementación de nuevos proyectos que han permitido 
generar valor a la compañía.

La importancia que se le ha dado a la gestión de pro-
yectos ha partido de los cinco grandes grupos de 
procesos que los conforman para hacer un análisis de 
forma estructural: 1) Inicio; 2) planificación; 3) ejecución; 
4) monitoreo y control; 5) cierre del proyecto. Por otra 
parte, la implementación y seguimiento que se realicen 
sobre este grupo de procesos permiten identificar las 
oportunidades de mejora y cuáles de éstas se lograron 
estabilizar de forma acertada de acuerdo con las necesi-
dades del proyecto y de la compañía.

Adicionalmente, el método que se utiliza para el análi-
sis de la gestión de proyectos es un modelo de investi-
gación mixto en cual se analizan tanto datos cualitativos 
como cuantitativos, con el fin de presentar a la alta ge-
rencia unas recomendaciones pertinentes a los hallazgos 
evidenciados durante el proceso.

Metodología
El tipo de investigación utilizado para evaluar la ges-
tión de proyectos en la SAPAC fue de tipo descriptivo, 

Recolección de la  información

La recolección de datos se refiere al uso de una di-
versidad de técnicas y herramientas que pueden ser 
utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas 
de información, los cuales pueden ser la entrevista, la 
encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama 
de flujo y el diccionario de datos.

Los datos se recolectan mediante una encuesta a seis 
personas involucradas en proyectos. Dicha encuesta 

en el cual se señalan los datos obtenidos y la natu-
raleza exacta de la población; una vez identificada la 
población, se decide recoger la información necesaria 
a través de una entrevista estructurada, con el fin de 
tener una perspectiva sobre la maduración en la ges-
tión de proyectos en la SAPAC.

El proceso de evaluación de madurez da inicio con una 
reunión con el departamento de auditoría de la em-
presa, a la cual se le explica el objetivo del proyecto 
y el beneficio que tiene para la empresa. Luego de la 
aprobación de dicho proyecto, se presenta la encuesta 
a realizar; aprobada esta, se procede a realizarla con 
las personas requeridas. Posterior a esto, se realiza la 
tabulación y evaluación de los resultados. Una vez ob-
tenidos estos, se efectúa el análisis bajo el estándar 
PMBOK (quinta edición), se concluye y se presentan 
las propuestas de mejoramiento.
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cuenta con 37 preguntas que evalúan los procesos 
abarcados en la gestión de proyectos del estándar 
PMBOK mencionado.

Como soporte de comprobación de las respuestas 
a la encuesta realizada, se realiza la revisión de los 
registros documentales. La encuesta de cuestiona-
rio es una herramienta de observación que permite 
cuantificar y comparar la información. Esta informa-
ción se recopila entre una muestra representativa de 
la población objeto de evaluación.

Procesamiento y  anál i s i s  de datos 

El procesamiento y análisis de datos se realizó bajo 
el estándar PMBOK (quinta edición). Se define una 
escala de rangos para medir el grado de madurez 
organizacional en gestión de proyectos, como se 
describen en la Tabla 1.

Nivel  de 
madurez

Valor 
porcentual

Grado de madurez 
organizacional  en gest ión 

de proyectos
0 - Inexistente 0% - 17% Muy bajo

1 - Se ejecuta 18% - 33% Bajo

2 - Repetible 34% - 50% Intermedio bajo

Tabla  1 .  Escalas  de madurez

Fuente: Elaboración  propia 

3 - Definido 51% - 66% Intermedio alto

4 - Administrado 67% - 83% Alto

5 - Optimizado 84% - 100% Muy alto

Se evalúa el nivel de madurez en los grupos de pro-
cesos, así como en los procesos para las áreas de co-
nocimiento de integración, gestión de alcance del 
proyecto, gestión del tiempo del proyecto, gestión de 
los costos, gestión de la calidad, riesgos y gestión de 
los interesados del proyecto.

Para esta evaluación se tienen en cuenta los siguien-
tes criterios:

0. – Inexistente/ No se conoce: La empresa/entrevis-
tado no reconoce que existe este proceso como 
buena práctica para la gestión de proyectos.

1. – Se ejecuta: Este proceso se ejecuta pero no 
está estandarizado. En su lugar, existen enfo-
ques ad hoc que tienden a ser aplicados de for-
ma individual o caso por caso.

2. – Repetible: Este proceso se ha desarrollado hasta el 
punto en que se siguen procedimientos similares por 
los gerentes/coordinadores/líderes de proyectos. 
No hay entrenamiento o comunicación formal de los 
procedimientos estándar y se deja la responsabili-
dad al individuo. Existe un alto grado de confianza 
en la experiencia y conocimiento de los individuos y, 
por lo tanto, los errores son muy probables.
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3. – Definido: El proceso/procedimiento se ha estanda-
rizado y se ha difundido a través del entrenamiento. 
Sin embargo, se deja que el gerente/coordinador/
líder de proyectos decida su utilización y es poco 
probable que se detecten desviaciones.

4. – Administrado: Es posible medir o controlar el 
cumplimiento de este proceso y tomar las me-
didas correctivas cuando el proceso está bajo 
constante mejora y proporciona buena práctica. 
Se unen la automatización y herramientas de una 
manera limitada o fragmentada.

5. – Optimizado: El proceso se ha refinado hasta un 
nivel de mejor práctica, se basa en los resultados 
de mejoras continuas y en un modelo de madurez 
con otras empresas.

Análisis 
 y resultados obtenidos

En cuanto a las preguntas relacionadas con la información 
general, los datos obtenidos pueden verse a continuación:

Entrev istado Meses  en e l  cargo 
actual

T iempo de 
v inculac ión a  la 

organización (en 
meses)

Director financiero 30 120

Prof. en impuestos 60 106

Analista de sistemas 24 96

Auditor interno 155 155

Prof. en procesos 96 108

Analista de mercadeo 36 60

Tabla  2 .  Información general

Fuente: Elaboración  propia 

33%

Líder de 
proyectos

Miembro 
del equipo

Otro
17%

50%

Frente a la pregunta realizada, la cual busca identi-
ficar el rol que desempeña cada uno de los encues-
tados en el ámbito de proyectos, los resultados se 
muestran a continuación:

Figura  1 .  Rol  en gest ión de proyectos

Fuente: Elaboración  propia 
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El 50% de los encuestados cuenta con menos de 3 
años de experiencia en la gestión de proyectos, el 
50% restante cuenta con una experiencia no mayor 
a cinco años. Esta falta de experiencia podría consti-
tuir para la SAPAC una oportunidad de mejora para 
el desarrollo de proyectos.

La mayoría de los encuestados (67%) no cuenta con 
un título o certificación en la gestión de proyectos. 
2/6 partes de los encuestados cuentan con una titula-
ción. Lo anterior constituye una baja representación 
de formación adecuada dentro de los participantes 
de los proyectos en la SAPAC.

La Tabla 3 presenta la información consolidada del 
grado de madurez en los grupos de procesos y en 
las áreas de conocimiento.

La mitad de los encuestados se desempeñan como 
miembros de equipo, un 33% se desempeña como lí-
der de proyectos, mientras un 17% desempeña otras 
actividades al interior de los proyectos. 

Por otra parte, frente a los años de experiencia en ges-
tión de proyectos, la información da como resultado:

En la Figura 3 se presenta la información referente a 
la pregunta ¿cuenta con algún título o certificación 
en gestión de proyectos?

Figura  2 .  Exper iencia  en gest ión de proyectos

Fuente: Elaboración  propia 

De 3 a 5 
años
50%

Menos de 
3 años

50%

Figura  3 .  Formación educat iva  en gest ión de proyectos

Fuente: Elaboración  propia 

Ninguna 
titulación, ni 
certificación

Especialista 
en Gestión de 

Proyectos

Master en 
Gestión de 
Proyectos

Doctorado en 
Gestión de 
Proyectos

Certificado 
por PMI 
(Project 

Management 
Institute)

Certificado 
por IPMA 

(Internatio-
nal Project 

Management 
Associate)

Certificado 
por PRINCE 
2( Project in 
Controlled 

Environment)

Other

66,67%

0%

16,67%

0% 0% 0% 0%

16,67%
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Tabla  3 .  Porcenta jes  de madurez

Fuente: Elaboración  propia 

Grado de madurez por  grupo de proceso 

En general, el ciclo de vida del proyecto tiene cinco fa-
ses: inicio, planeación, implementación, control y cierre.

Según Guido y Clements (2012), 

En la fase de inicio, los proyectos se identifican y se-
leccionan. Luego se autorizan mediante un documen-
to conocido como acta de constitución. La fase de 
planeación consiste en la definición del alcance del 
proyecto, la identificación de recursos, el desarrollo 
de un programa y un presupuesto, y la identificación 

de riesgos, todo lo cual constituye el plan inicial para 
hacer el trabajo del proyecto. En la fase de imple-
mentación se lleva a cabo el plan del proyecto y se 
realizan las tareas necesarias para producir todos los 
entregables y lograr así su objetivo. Durante esta fase, 
el avance del proyecto es monitoreado y controlado 
para asegurar que el trabajo se mantenga dentro del 
presupuesto y el programa previstos, el alcance se 
completa con base a las especificaciones y todos los 
entregables cumplen con los criterios de aceptación. 
Además, cualquier cambio debe ser documentado, 
aprobado e incorporado en un plan inicial actualiza-
do, en caso necesario. En la fase de cierre se hacen las 
evaluaciones del proyecto, se identifican y documen-
tan las lecciones aprendidas para ayudar a mejorar el 
rendimiento en proyectos futuros, y los documentos 
del proyecto se organizan y se archivan. (p. 9)

La información obtenida para cada uno de los grupos 
de procesos es la siguiente:

Tabla  4 .  Madurez por  grupo de procesos

Fuente: Elaboración  propia 

In ic io Planeación Implementación Control Cier re

61.67% 53.88% 57.78% 51.94% 70.00%

INT. ALTA INT. ALTA INT. ALTA INT. ALTA ALTA

             Área               
Fase

In ic io Planeación Implementación Control Cier re

integración 60.00% 53.33% 66.67% 58.33% 70.00%

Alcance 57.50% 66.67%

Tiempo 63.89%

Costo 47.78% 46.67%

Calidad 53.33% 46.67% 50.00%

Riesgo 41.33% 30.00%

Interesados 63.33% 60.00% 60.00% 60.00%  
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Gráficamente se evidencia un mayor impacto en el 
grado de madurez en los grupos de procesos de 
control y planeación, con grados de madurez del 
52% y 54% respectivamente.

Bajo el esquema usado para realizar el análisis de los 
datos, se encuentra, para el grupo de procesos que 
conforman la fase de inicio, un grado de madurez in-
termedio-alto con un porcentaje del 61.6%. En esta 
fase, los procesos o procedimientos se encuentran de-
finidos, se ha estandarizado y se ha difundido a través 
del entrenamiento. Además, está compuesta por los 
procesos de elaboración del acta de constitución del 

proyecto con un grado de madurez intermedio-alto y 
el proceso de identificación de los interesados con un 
grado de madurez también intermedio-alto. La SAPAC 
no cuenta con un grado óptimo de madurez en estos 
procesos, sin embargo evidencia que la mayoría de 
sus proyectos se surte con estos procesos.

En la fase de procesos de planeación, el grado de ma-
durez es intermedio-alto con un porcentaje del 53.8%, 
lo que le otorga un nivel de madurez definido interme-
dio-alto. Es decir, el proceso se ha estandarizado y se 
ha difundido a través del entrenamiento. En esta fase se 
evidencia que se ha realizado el plan para la dirección 
del proyecto, la planificación de la gestión del alcance, 
la recopilación de los requisitos y se define el alcance. 
La definición de las actividades cuenta con un grado de 
madurez alto, igual que el desarrollo del cronograma; 
sin embargo, en la mayoría de los casos no se crea la 
EDT y no existe una clara secuenciación de las activida-
des. Existen grandes falencias en la planificación de la 
gestión de los costos, lo que confluye a una mala esti-
mación de los mismos y una determinación errónea del 
presupuesto. También queda evidenciado que no se 
planifica la calidad, por lo que el nivel de madurez está 
definido como intermedio-bajo. En cuanto a los proce-
sos del área de conocimiento de riesgo, es aquí donde 
se encuentran los indicadores más bajos, no hay una 
plena o adecuada identificación de los riesgos, el aná-
lisis cualitativo y cuantitativo arroja niveles de madurez, 
en ambos casos, intermedio-bajo. La planificación de la 

Figura  4 .  Madurez por  grupo de procesos

61,67%

53,88%

57,78%51,94%

70,00%

Inicio

Planeación 

ImplementaciónControl

Cierre

Fuente: Elaboración  propia 
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respuesta a los riesgos tiene un grado de madurez bajo. 
El proceso de planificación de la gestión de los intere-
sados se lleva en la mayoría de los casos; este proceso 
cuenta con un grado de madurez intermedio alto.

En el grupo de procesos de implementación, el grado de 
madurez es intermedio-alto con un porcentaje del 57.7%. 
En este grupo resalta el proceso de dirigir y gestionar el 
trabajo del proyecto aportando el mayor grado de ma-
durez; sin embargo, en esta fase vemos, al igual que en 
la fase de planeación, que existe una falta de atención en 
los procesos de calidad; el reaseguramiento de la calidad 
cuenta con un grado de madurez intermedio-bajo.

Los procesos de la fase de control otorgan un grado de 
madurez intermedio-bajo con un porcentaje del 52%. 
Existe una alta incidencia en este grado en los procesos 
de costo, pues hay un bajo control sobre los costos, como 
se ha evidenciado anteriormente. La SAPAC deberá tra-
bajar en los procesos amarrados al área de conocimiento 
de los costos a fin de mejorar el grado de madurez en 
sus proyectos. También inciden altamente en este grado 
los procesos que tienen que ver con el riesgo, ya que el 
proceso de control del riesgo cuenta con un grado de 
madurez bajo. La calidad en esta fase persiste con un in-
dicador intermedio-bajo. Por su parte, el mayor indica-
dor en esta fase se presenta en el alcance, ya que existe 
un grado intermedio-alto en la validación del alcance.

Para finalizar el análisis sobre las fases de proyecto, se en-
cuentra la fase de cierre con el mayor nivel de madurez, 

Grado de madurez por  área de conocimiento 

De acuerdo con la guía PMBOK del Project Manage-
ment Institute (2013),

Los cuarenta y siete (47) procesos de la dirección 
de proyectos identificados en la guía del PMBOK 
se agrupan a su vez en diez áreas de conocimiento 
diferenciadas. Un área de conocimiento representa 
un conjunto completo de conceptos, términos y ac-
tividades que conforman un ámbito profesional, un 
ámbito de la dirección de proyectos o un área de 
especialización. Estas diez áreas de conocimiento 
se utilizan en la mayoría de los proyectos, durante 
la mayor parte del tiempo. Los equipos de proyec-
tos deben utilizar estas diez áreas de conocimiento, 
así como otras áreas de conocimiento, de la manera 
más adecuada en su proyecto específico. Las áreas 
de conocimiento son: gestión de la integración, ges-
tión del alcance del proyecto, gestión del tiempo del 
proyecto, gestión de la calidad del proyecto, gestión 
de recursos humanos del proyecto, gestión de las co-
municaciones del proyecto, gestión de los riesgos del 
proyecto, gestión de las adquisiciones y gestión de 
los interesados del proyecto. (p. 54)

La información obtenida para cada una de las áreas de 
conocimiento se encuentra descrita en la tabla 5.

70%, ubicándolo así con un grado alto. En la mayoría de 
los casos se realiza el cierre de la fase o proyecto.
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Área de 
conocimiento

Nivel  de 
madurez 
por  área

Clas i f icac ión

integración 61.67% Int. Alta

Alcance 62.08% Int. Alta

Tiempo 63.89% Int. Alta

Costo 47.22% Int. Baja

Calidad 50.00% Int. Baja

Riesgo 35.67% Int. Baja

Interesados 60.83% Int. Alta

Tabla  5 .  Madurez por  área de conocimiento

Fuente: Elaboración  propia 

Las áreas de conocimiento de tiempo, alcance, integra-
ción e interesados cuentan con los niveles de madurez 
más altos; en retrospectiva, el riesgo, el costo y la cali-
dad van en detrimento del indicador de madurez.

Dentro de los procesos que componen el área de co-
nocimiento de integración, desarrollar el plan para la 
dirección del proyecto no se encuentra como una de 
las prioridades al momento de realizar la planeación 
de los proyectos en la SAPAC, evidencia de esto es 
el bajo nivel de madurez encontrado en este proce-
so. Refuerza la ausencia o bajo control integrado en 
los cambios, indicador que también jalona a la baja el 
grado de madurez de esta área de conocimiento. Por 
su parte, el desarrollo del acta de constitución del pro-
yecto, de dirección y gestión del proyecto y un cierre 
adecuado de la fase promueven el alza en el nivel de 
madurez del área de integración, la cual cuenta con 
madurez intermedia-alta y un porcentaje del 61.6%.

Encontramos el área de alcance con un indicador del 
62%. Aquí se ven involucrados procesos de las fases 
de planeación y de control. Es en esta última fase en 
la que se realiza el mayor esfuerzo validando el alcan-
ce; sin embargo, las situaciones presentadas al mo-
mento de crear la EDT evitan que el alcance cuente 
con un grado de madurez mayor.

El tiempo es el área de conocimiento con el mayor gra-
do de madurez, casi un 64%. Son específicamente los 
procesos de definición de actividades y de desarrollo 
del cronograma los que hacen el mayor aporte al 

Figura  5 .  Madurez por  área de conocimiento

Fuente: Elaboración  propia 
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ubicarse ambos en grado de madurez alto, ya que la 
SAPAC presta gran importancia a estos procesos.

El costo tiene en una clasificación intermedia-baja con 
un indicador del 47.2%, esto gracias a la ausencia en 
el control de los gastos y la planificación de la gestión 
de los costos. Los procesos de estimación de los costos 
y determinación del presupuesto también cuentan con 
un grado de madurez intermedio-bajo.

Se debe realizar una mejor planeación de la calidad, 
puesto que el grado de madurez se encuentra en un 
nivel intermedio-bajo; así mismo, el control sobre 
esta apenas llega a un nivel de madurez intermedio-
bajo. Son estos procesos los que ubican el área de 
calidad en un grado de madurez intermedio-bajo con 
un valor de tan solo un 50%.

El riesgo es el área con mayores deficiencias, su nivel de 
madurez es del 35.6%, gran parte de esto se da por las 
tachas presentadas en el proceso de control de los ries-
gos, deja en entrevisto la adecuada aplicación de este 
proceso bajo el estándar analizado.

Los procesos relacionados con el área de conocimiento 
de los interesados le generan a este una madurez inter-
media-alta con un indicador del 60.8%. En la mayoría de 
los casos existe una identificación de los interesados; 
también se ve, aunque en una menor proporción pero 
con un grado de madurez intermedio-alto, la planifica-
ción de la gestión de los interesados, la gestión de la 
participación y el control de la participación.

Conclusiones 
Las personas involucradas en proyectos al interior de 
la SAPAC cuentan con altos tiempos de vinculación 
en la organización, así como en sus cargos actuales, lo 
que les da una alta experiencia que juega a su favor; sin 
embargo, es importante capacitar al personal en temas 
relacionados con la gestión de proyectos. De los miem-
bros encuestados, uno de ellos cuenta con una maestría 
en gestión de proyectos, otro ha realizado cursos sobre 
gestión de proyectos y los demás (66.6%) no cuentan con 
ninguna titulación ni certificación en esta rama.

Costo y riesgo son las áreas de conocimiento que cuen-
tan con menor grado de madurez: en el primer caso el 
indicador es del 47.2% y en el segundo es de 35.6%. 
También se encuentra el área de calidad con deficiencias 
en madurez, su indicador se encuentra en el 50%. Los 
procesos con mayor incidencia en este grado de madu-
rez son los relacionados con la planificación de la gestión 
de los costos, estimación de los costos, determinación 
del presupuesto, control de los gastos, aseguramiento 
de la calidad, control de la calidad, análisis cuantitativo 
y cualitativo del riesgo y control del riesgo. Por su parte, 
los procesos de tiempo cuentan con el mayor grado de 
madurez, 63.8%; inciden en gran parte de este resultado 
la definición de las actividades, el desarrollo del crono-
grama y la planificación de la gestión del cronograma. El 
alcance, la integración y los interesados cuentan, al igual 
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