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La relación entre la cultura de una organización y la actitud
de esta frente a los proyectos que ejecuta, ha sido objeto
de numerosas investigaciones en la academia a nivel
internacional. Sin embargo, en el entorno colombiano se
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gestión actuales que influyen en la efectividad de los
proyectos y que pueden ser características de los
colombianos.
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Prólogo
La cultura de una organización se hace tangible a través de las conductas
de sus integrantes de manera colectiva. Estas permiten constituir una identidad común y un sentido de pertenencia, que garantiza la convivencia y la
existencia de una visión compartida alrededor de su misión. A su vez, la cultura incide en las prácticas de gestión que se adelantan cuando se desarrollan
los proyectos.
La relación entre la cultura de una organización y la actitud de esta frente
a los proyectos que ejecuta, ha sido objeto de numerosas investigaciones en
la academia a nivel internacional. Sin embargo, en el entorno colombiano se
requiere profundizar cómo nuestras actitudes y valores inciden en la ejecución de los proyectos. Del mismo modo, necesitamos indagar acerca de las
prácticas de gestión actuales que influyen en la efectividad de los proyectos y
que pueden ser características de los colombianos.
Este libro es un compendio de varias investigaciones que están encaminadas a detallar los componentes culturales asociados al éxito de los proyectos
y, a su vez, determinar cómo la estructura, las prácticas de gestión y las metodologías adoptadas por las organizaciones afectan a su vez la cultura, dentro
de un ciclo de retroalimentación y autorregulación mutua.
La autora ha dedicado sus esfuerzos académicos y empresariales alrededor de los temas de cultura y gestión de proyectos, haciendo extensivo el
conocimiento adquirido a través de esta obra. Sus capítulos obedecen a la
iniciativa de esta, encaminada a ampliar la visión del lector y concientizar
acerca de la importancia de la cultura en la gestión de los proyectos que
adelanta una organización.
El primer capítulo detalla los datos de una investigación de tipo cuantitativo orientada a identificar si existe una diferencia en la percepción de la
aplicación de valores éticos a nivel individual frente al organizacional en el
desarrollo de los proyectos. Los resultados evidenciaron que los individuos
califican de manera más alta su aplicación de los valores éticos que la que hace
su organización.
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En el segundo capítulo se presentan los resultados de un estudio cuantitativo, cuyos hallazgos demuestran la relación entre las variables de soporte
al trabajo en equipo y las características culturales de la organización en el
ámbito de los proyectos. Uno de los resultados indicó que en la medida en que
exista un mayor entendimiento de las implicaciones que tiene la ejecución
de los proyectos y su diferencia con la operación del día a día, mayor será el
soporte de la organización al trabajo en equipo.
El tercer capítulo aborda las diferentes interpretaciones de la orientación
a los resultados como una competencia individual, y propone una definición
como competencia organizacional. Los resultados de la investigación indicaron que el empoderamiento es una de las características culturales, entre
otras, que se relacionan con la orientación a resultados de una organización
desde una perspectiva cultural.
El cuarto capítulo discute el papel de una oficina de proyectos como agente de cambio de la cultura en el ámbito de los proyectos. Se presenta una
investigación de tipo estudio de caso que detalla la evolución de una oficina
de proyectos desde su creación hasta su posterior terminación. Se analiza la
forma como se llevó a cabo la adopción de prácticas de gestión de proyectos
liderada por la oficina, la manera como evolucionó en sus funciones, composición y los motivos que condujeron a la organización a cancelarla.
El quinto capítulo presenta una investigación de tipo mixto que se llevó
a cabo en dos compañías privadas del sector de la construcción, y se orientó
a establecer la relación entre las características culturales y la efectividad
del portafolio de proyectos. Se evidenció que el cumplimiento del alcance de
los proyectos es uno de los indicadores que se relaciona significativamente
con el nivel en que las organizaciones tienen en cuenta a los stakeholders en
los proyectos.
El sexto capítulo pormenoriza los resultados de una investigación de tipo
estudio de caso único, enfocada en determinar cómo la cultura organizacional influye en las prácticas de gestión de proyectos aplicadas en un portafolio
interno versus uno externo en una organización sin ánimo de lucro que lleva
a cabo proyectos sociales. Se evidenció, entre otros hallazgos, que la forma
como se desarrollan los proyectos depende del nivel en que las prácticas de
gestión de proyectos han sido adoptadas e internalizadas culturalmente en
la organización.
Finalmente, el objetivo del séptimo capítulo es el de mostrar los resulta-
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dos de un estudio de caso que buscó determinar si las características culturales incidieron en la aplicación de metodologías ágiles como el Scrum, en el desarrollo de un proyecto de implementación de software en una organización
en el área de la seguridad social. Se presentan las dificultades encontradas
derivadas de las características de la organización y de los aspectos culturales
que afectaron positiva y negativamente el uso de esta metodología durante la
ejecución del proyecto.
Por tanto, este libro constituye una excelente guía para los lectores interesados en comprender cómo las características culturales inciden en el desarrollo de los proyectos y en conocer las experiencias de algunas organizaciones que han decidido fomentar la gestión formal de sus proyectos para lograr
su estrategia. Gerentes de proyecto, integrantes de oficinas de proyecto o
personas pertenecientes a áreas de recursos humanos y planeación, encontrarán en los resultados de las investigaciones presentadas, herramientas para
conducir cambios que pueden realizarse en la estructura de una organización,
en sus prácticas de gestión y en las metodologías de trabajo, para reforzar
comportamientos y actitudes que se internalicen en la cultura y fortalezcan
las habilidades de las personas que participan en los proyectos.
Mónica Cecilia González
Vicepresidenta del Green Project Management Global
Directora Ejecutiva para Latinoamérica
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Introducción
La cultura organizacional se construye a partir de unos valores que han
sido definidos inicialmente por los fundadores, promovidos y difundidos por
el nivel ejecutivo y, finalmente, adoptados por los integrantes de la organización. Los valores éticos por su carácter universal direccionan la actuación
de las personas en cualquier ámbito en el que se desenvuelven. Sin embargo,
queda la duda de si existe una diferencia en la percepción de las personas entre su aplicación de los valores éticos en la vida diaria frente a la aplicación de
estos mismos valores por parte de la organización a la que pertenece.
Aparte de los valores éticos, el trabajo en equipo es uno de los valores
comúnmente esgrimidos por las organizaciones como parte de su cultura. El
trabajo en equipo requiere no solo de la voluntad de las personas para compartir unos mismos objetivos, sino que también se ve influenciado por el nivel
en que la organización promueve la realización de labores conjuntas entre
las diferentes áreas, proveyéndolos de recursos como espacios para trabajar,
infraestructura técnica y logística, información y demás requerimientos que
son utilizados por los equipos para llevar a cabo su trabajo. Por tanto, es importante identificar si la cultura de la organización incide en el soporte que
esta le da al trabajo en equipo en los proyectos que desarrolla.
Del mismo modo, para que el trabajo en equipo se considere efectivo, se
requiere que se obtengan los resultados esperados. Pero, estos resultados no
solo dependen del esfuerzo colectivo del equipo y el compromiso individual
en aras de generar los productos o servicios estimados, sino también están
supeditados al empeño que la organización pone en cumplir con métricas de
calidad e indicadores de efectividad. Por tanto, la orientación a resultados
puede ser abordada como una competencia individual, pero también como
una competencia organizacional. La organización, a su vez, se ve influenciada
por una serie de características culturales que la modelan. De ahí, que un
mismo proyecto e incluso un mismo equipo puede tener resultados diferentes
dependiendo de la organización en la cual realice su trabajo. En consecuencia,
es importante determinar cuáles características culturales se relacionan con
la competencia de orientación a resultados de una organización en el ámbito
de los proyectos que desarrolla.
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Uno de los resultados esperados por la organización, es el del logro de sus
objetivos estratégicos a través de los proyectos. Esta es una de las razones
por las cuales una organización puede ajustar su estructura y conformar un
grupo formal que asuma la gobernabilidad de los proyectos. Esta constituye
una de las funciones principales de una oficina de proyectos. Se requiere mayor evidencia sobre la existencia de una correspondencia entre los cambios en
la estructura y el valor percibido por la organización con respecto al trabajo
que realiza una oficina de proyectos, así como identificar, si una mayor adopción de prácticas de gestión de proyectos es consecuencia del accionar directo
de una oficina de proyectos al interior de la organización.
Paralelamente a los cambios estructurales que realiza una organización
para reforzar la gestión de sus proyectos, está la medición constante de la
efectividad del portafolio de proyectos, como una forma de obtener la retroalimentación necesaria para realizar cambios que permitan una mejora continua. Particularmente, las organizaciones que pertenecen a sectores como
el de la construcción, prestan sus servicios a través de la implementación
de proyectos en sus clientes. Estos proyectos forman parte del portafolio
externo de este tipo de organizaciones. Es interesante y útil verificar si las
características culturales de este tipo de organizaciones se relacionan con la
percepción de éxito de los proyectos que implementan en los clientes, en el
entorno colombiano.
Pero las organizaciones no solo desarrollan proyectos que implementan en
sus clientes y que constituyen su portafolio externo, sino que también realizan proyectos internos orientados a mejorar su infraestructura, optimizar su
gestión o realizar cambios que soporten su estrategia. Existe muy poca evidencia de la forma como una organización aborda ambos tipos de portafolios.
Se podría pensar que la ejecución de proyectos internos y externos es similar
en una misma organización. Sin embargo, vale la pena confirmar si esta aseveración es cierta y si la cultura se ve reflejada en la adopción de prácticas de
gestión de proyectos en ambos portafolios.
Por su parte, las prácticas de gestión de proyectos han ido evolucionando
y adaptándose a las exigencias que requieren las organizaciones, en respuesta
a la transformación social que impone el siglo veintiuno. Cada vez más, se
desarrollan proyectos con altos niveles de complejidad e incertidumbre, que
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deben tener el suficiente grado de flexibilidad para adaptarse a los cambios
constantes. Para el desarrollo de proyectos con estas características, han surgido las metodologías ágiles que pueden ser aplicadas para su gestión. Una
de ellas es la metodología Scrum que provee un marco de trabajo, en donde el
equipo es el protagonista. Sin embargo, los proyectos que se desarrollan con
Scrum, están en un contexto organizacional particular, cuya cultura puede
incidir en la respuesta que dan los stakeholders de la organización al proyecto.
Se requiere profundizar en las características culturales que debe tener una
organización y que pueden facilitar la adopción de este tipo de metodologías
en la gestión de sus proyectos.
A continuación, se presentan los resultados de una serie de investigaciones que dan respuesta a las inquietudes planteadas previamente y que están
agrupadas en siete capítulos que enfatizan la relación valores, competencias
y cultura en el ámbito de los proyectos. Dichas investigaciones se desarrollan
en una diversidad de empresas públicas y privadas, en diferentes sectores
económicos en Colombia. La recolección de la información se realizó en el
periodo comprendido entre el 2016 y el 2020. Los estudios presentados utilizan diferentes aproximaciones cualitativas y cuantitativas con técnicas que
permitieron al autor, dar respuesta a las preguntas de investigación que se
plantearon alrededor de temas como los valores éticos, las competencias de
trabajo en equipo y orientación a resultados, la estructura organizacional,
la gestión de portafolios de proyecto, el uso de metodologías tradicionales
versus ágiles y su relación con la cultura en el contexto de los proyectos que
desarrollan las organizaciones.
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Capítulo 1.
Valores éticos en el ámbito
de los proyectos: el individuo
frente a la organización
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1.1 Introducción
El concepto de valor hace referencia a una cualidad que tiene significación
para las personas, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2020). Del mismo modo, los valores de una organización son entendidos como aspectos que se consideran importantes por parte del fundador y
el nivel ejecutivo y que de manera explícita son difundidos entre los miembros de una organización, modelando su comportamiento y convirtiéndose
en normas compartidas de actuación (Schein, 1983).
Por otra parte, de acuerdo con el mismo diccionario, la palabra ética del
griego ethiké y la palabra moral del latín morālis están relacionadas en el sentido de que la ética es la parte de la filosofía que tiene por objeto la reflexión
sobre la conducta moral del ser humano y la moral, hace referencia a las acciones de las personas en relación con el bien o el mal (RAE, 2020). Los
valores éticos se consideran valores básicos que pueden ser compartidos en
general por la humanidad (Hawches, 2014). A su vez, se consideran componentes en un nivel interno de la cultura organizacional, a partir de los cuales
se pueden explicar las conductas de sus integrantes (Schein, 2009).
Algunos de los códigos de ética se han definido en torno a valores asociados a una conducta profesional esperada por un grupo y cuyo seguimiento
se considera positivo a nivel colectivo. Particularmente en el ámbito de los
proyectos, los códigos de ética del Project Management Institute (PMI, 2006)
y del International Project Management Association (IPMA, 2015) coinciden en
determinar formas de actuación ética por parte de líderes e integrantes de
equipo en el desarrollo de los proyectos.
Valores como la honestidad, el respeto, la responsabilidad y la justicia son
promovidos como parte de un comportamiento ético de los equipos de proyecto (PMI, 2006). Narayanaswamy et al. (2013), plantean que una causa de
las fallas en los proyectos es la falta de armonía o congruencia entre los valores de los participantes. Sin embargo, las personas que conforman los equipos
pertenecen a una organización que tiene unos valores y principios que delimitan la actuación de sus miembros. Narayanaswamy et al. (2013) también
plantean que debe existir una correspondencia entre los valores de la orga-
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nización y el nivel en que son entendidos, percibidos y finalmente apropiados
por los integrantes de esta, para que sean asimilados y adoptados en forma
conjunta más fácilmente. El reto de una organización estará en compartir sus
valores como comunes y con el mismo significado para los diferentes niveles
y tipos de sus stakeholders (Igras et al., 2020). No hay suficiente evidencia de
si existe o no congruencia entre los valores éticos que direccionan el accionar
de un individuo en los proyectos en los que participa, frente a los valores
éticos que sigue y aplica la organización a la cual pertenece. Por esta razón,
surge la siguiente pregunta de investigación:
¿La percepción de las personas con respecto a su aplicación de los valores
éticos es mayor que su percepción con respecto a la forma como la organización aplica los valores éticos en la ejecución de los proyectos?

La respuesta a esta pregunta permitiría a una compañía tomar acciones
para reforzar una actuación colectiva que asegure la correspondencia entre
los valores individuales versus los organizacionales, desde un pensamiento
ético. Por tanto, el objetivo de la investigación que se presenta en este capítulo fue el de determinar si existe diferencia en la percepción de las personas
con respecto a la aplicación que ellas hacen de los valores éticos, frente a la
aplicación de estos valores por la organización a la cual pertenecen. Para esto,
el estudio delimita los valores relacionados con la honestidad, el respeto, la
responsabilidad y la justicia.
Los resultados de la investigación son presentados en este capítulo, incluyendo el marco teórico de referencia en torno a los cuatro valores éticos
mencionados, la metodología de investigación, los resultados encontrados y
las conclusiones del autor.

1.2 Valores éticos en el ámbito de los proyectos
Asociaciones con reconocimiento internacional como lo son el Project Management Institute (PMI) y la International Project Management Association
(IPMA) en sus códigos de ética promueven la actuación con integridad del
profesional en gerencia de proyectos enfatizando un conjunto de comportamientos y actitudes que se enmarcan en valores como el respeto, la responsabilidad, la justicia y la honestidad.
De hecho, Brown et al. (2005, p. 120) definieron el liderazgo ético como “la
demostración de una conducta normativa apropiada a través de acciones per-

Valores, competencias y prácticas de gestión

sonales y relaciones interpersonales y la promoción de dicha conducta en los
seguidores a través de la comunicación, el refuerzo y la toma de decisiones”.
De acuerdo con estos autores, el líder ético se caracteriza por la honestidad,
la justicia y el respeto en su actuación. Actuación que según Benevene et al.
(2018), es seguida por los integrantes de su equipo, de modo que los comportamientos éticos son aprendidos por ellos y son desechados los que estén por
fuera de este marco, incidiendo directamente en el nivel de satisfacción del
equipo con su trabajo.
Así como Brown et al. (2005) plantean la necesidad de que las actuaciones del líder estén enmarcadas por los valores éticos y sirvan como modelo
comportamental para su equipo, así mismo, se espera que los valores en la
organización sean congruentes a nivel de sus comunicaciones y de su actuación (Narayanaswamy et al., 2013). De hecho, Newman et al. (2017) hicieron
una revisión de la literatura existente con respecto a la medición de la ética
organizacional y encontraron que, de 91 investigaciones cuantitativas, 70 correspondían a calificaciones de la percepción de los individuos con respecto a
la aplicación de valores éticos por la organización. Esta percepción individual
ha sido llamada “clima ético”, término que fue acuñado originalmente por
Victor y Cullen (1987) citado por Newman et al. (2017). Estos autores encontraron investigaciones que determinaban la influencia del estilo de liderazgo
paternalista, del uso de prácticas de comunicación en cabeza de los jefes y del
empoderamiento en el clima ético.

1.2.1 Respeto
El valor ético del respeto implica la valoración del conocimiento de los
otros, el reconocimiento de la autoría en cuanto a ideas o soluciones propuestas por los diferentes stakeholders de los proyectos y un trato adecuado
que permita la interacción cordial entre las personas a través de una comunicación apropiada que utiliza un lenguaje verbal y escrito propio del contexto
profesional (PMI, 2006).
El grado de cordialidad en la interacción está permeado por la cultura nacional de los individuos. En el caso de la cultura colombiana, la interrelación
entre las personas se caracteriza por ser cercana y amable. De hecho, Vishnubhotla et al. (2020) encontraron que la amabilidad era la única característica
individual que se correlacionó positivamente con el clima de equipo, en una
muestra que procedía de diferentes culturas nacionales: En su investigación,

23

24

Cultura organizacional en el ámbito de los proyectos

ellos encuestaron integrantes de equipo procedentes de Suecia (68.88 %),
India (4.65 %), Ucrania (4.65 %), Lituania (2.32 %), Etiopía (2.32 %), Escocia (2.32 %), Rumania (2.32 %), Inglaterra (2.32 %), Turquía (2.32 %), Rusia
(2.32 %) e Irán (2.32 %).
El clima del equipo fue definido como el grado en que los integrantes tienen una visión colectiva del proyecto, se sienten libres para participar, están
orientados a lograr las tareas comprometidas y aportan nuevas ideas para el
logro de los objetivos. Estos investigadores concluyeron que el nivel percibido de clima fue mayor en equipos con personas más agradables. También
dedujeron que la razón de estos resultados podría deberse a la importancia
de la amabilidad para la cohesión del equipo. La naturaleza agradable de las
personas promueve la cooperación y la armonía social dentro de un equipo
(Vishnubhotla et al., 2020).
Por el contrario, actitudes y comportamientos que manifiestan abiertamente enojo o agresividad hacia otros, se consideran faltos de respeto y se
asocian a personas con un bajo liderazgo ético, que termina afectando la adaptación de los individuos en las organizaciones (Collins y Restubog, 2021).

1.2.2 Responsabilidad
Una de las conductas asociadas a la responsabilidad definida en el código de
ética del PMI (2006) es la de apropiarse de las decisiones que se toman, es
decir, enfrentar las consecuencias de estas, ya sean positivas o negativas. Si las
consecuencias son negativas, se insta a las personas para que tomen acciones
que disminuyan el efecto de una decisión negativa. De hecho, autores como
De Hoogh y Den Hartog (2008) asocian la apropiación de decisiones con una
manifestación de responsabilidad social por parte de un líder y como una demostración de la conciencia de un individuo con respecto a las consecuencias
que puede tener su comportamiento.
La responsabilidad también se hace tangible a través de conductas asociadas al cumplimiento de los compromisos que adquieren las personas en
los equipos basados en su experiencia. Adicionalmente, la responsabilidad
implica el cuidado y buen uso de los recursos asignados al proyecto, tanto
tangibles como intangibles. Del mismo modo, la información entendida como
un recurso requiere conductas responsables en cuanto a su divulgación, acceso y disponibilidad de acuerdo con los niveles de confidencialidad definidos
en la organización (PMI, 2006).
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En la investigación realizada por el autor en 2015, se estableció la relación
estadística entre valores éticos y trabajo en equipo en el desarrollo de los proyectos de una organización. Se utilizó una muestra aleatoria de 37 empresas
colombianas, pertenecientes a diversos sectores de la industria ubicadas en la
ciudad de Bogotá. El estudio tuvo como objetivo establecer la relación entre
los valores éticos de la responsabilidad, el respeto, la justicia y la honestidad
y el trabajo en equipo. Se determinó una relación positiva entre cada uno de
los valores éticos y el nivel de trabajo en equipo en los proyectos, encontrando que la responsabilidad es el valor ético que tiene un grado de correlación
mayor con el trabajo en equipo (Ariza, 2015).

1.2.3 Justicia
La definición de justicia está asociada comúnmente con términos como equidad e imparcialidad. La equidad implica darle a cada cual lo que corresponde
según su actuación: la justicia se aplica cuando existen criterios específicos
que direccionan las decisiones y cuando esos criterios son públicos y difundidos entre las personas afectadas por ellas. Particularmente, en proyectos con
múltiples stakeholders como los sociales, si la forma como se toman las decisiones es compartida como una manifestación de justicia, se podrá cultivar la
confianza mutua y ayudar a clarificar las expectativas de los involucrados en
los proyectos (Igras et al., 2021).
Por su parte, la imparcialidad se refiere al cumplimiento de normas, procedimientos o en general directrices organizacionales o gubernamentales por
parte de los stakeholders de los proyectos, sin distinción de raza, religión o
cualquier otro aspecto. Del mismo modo, se es justo cuando la actuación de
los integrantes del equipo de proyecto está libre de favoritismos o prejuicios
hacia otros stakeholders.

1.2.4 Honestidad
La honestidad como valor ético está asociada al ejercicio de la verdad, es
decir, la correspondencia entre lo que se dice, hace o incluso piensa con la
realidad (RAE, 2020). La honestidad en el ámbito de los proyectos también
se traduce en el intercambio de información precisa y correcta entre los stakeholders de los proyectos. Del mismo modo, la honestidad se hace manifiesta en
la conducta de los participantes de una negociación, que llegan a un acuerdo
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con pleno conocimiento de todos los datos o de la información requerida, de
modo que se permita asegurar que los que intervienen están conscientes de
las ventajas o desventajas que conlleva su decisión (PMI, 2006).

1.3 Metodología de investigación
1.3.1 Tipo de investigación
Se llevó a cabo un estudio con enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo,
transversal y no experimental. Descriptivo porque se midió la percepción del
grado en que los individuos y las organizaciones aplican los valores éticos
en su actuación general y se compararon ambas percepciones; transversal,
porque la recolección de la información se realizó una sola vez y no-experimental, porque no se manipularon las variables en un ambiente controlado
(Hernández et al., 2014).

1.3.2 Recolección de la información
El levantamiento de la información se realizó a través de una encuesta para
medir la percepción de los participantes con respecto a la aplicación de los valores éticos de honestidad, responsabilidad, respeto y justicia en los proyectos
a nivel individual y organizacional.
Se utilizó una muestra intencional y no probabilística de 53 personas, caracterizadas por ser estudiantes de maestría en gerencia de proyectos y que habían
recibido entrenamiento previo sobre las conductas esperadas por los gerentes
de proyecto en el marco de los valores éticos promulgados por el PMI. Esto
se hizo porque el autor detectó que existía confusión en la definición y diferenciación de los cuatro valores y desconocimiento del código de ética.
La encuesta quedó dividida en cuatro secciones: a) identificación del encuestado, b) autodiagnóstico con respecto a la aplicación individual de los valores éticos, c) identificación de la organización a la cual pertenecía el encuestado y d) percepción con respecto a la aplicación de valores éticos por parte
de la organización. Para medir los valores éticos, los ítems fueron tomados
del instrumento utilizado por Ariza (2015) y ajustados para la medición de la
aplicación de los valores por parte de la organización.
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Para la valoración de las variables se le solicitó al encuestado que registrara un número entre 1 y 10, donde 1 indicaba que estaba fuertemente en
desacuerdo con la aplicación de los valores en su quehacer diario o por parte
de la organización y 10 indicaba que estaba fuertemente de acuerdo.
Para caracterizar a los encuestados se recolectó la información correspondiente a su principal rol en los proyectos —a) líder de proyecto, b) integrante
de equipo y c) stakeholder en general1—, el rango de años de trabajo en la
organización —a) menor a 3 años, b) entre 3 y 5 años y c) mayor a 3 años—
y el rango de edad —a) menor a 30 años, b) entre 30 y 50 años y c) mayor a
50 años—. Con respecto al rol, la muestra quedó compuesta por líderes de
proyecto, miembros de equipo y stakeholders en general, cuya distribución fue
del 21 %, 73 % y 6 % respectivamente. En relación con los años laborados en
la compañía, los participantes se distribuyeron como sigue: el 36 %, menor a
3 años, el 24 % entre 3 y 5 años y el 40 % mayor a 5 años. Finalmente, la edad
de los encuestados se ubicó en los siguientes rangos: El 15 % menor de 30
años, el 72 % entre 25 y 40 años y el 13 % mayor a 40 años.
Para caracterizar a las organizaciones, se solicitó la información relacionada con el nombre de la organización, su tipo, sector, si contaba con una
certificación de calidad y su estructura. En cuanto al tipo, la muestra estaba
constituida por organizaciones privadas en un 70 % y públicas en un 30 %.
Con respecto al sector, los encuestados pertenecían a organizaciones en las
áreas de salud en un 2 %, tecnología y comunicaciones en un 13 %, construcción en un 13 %, servicios en un 15 %, energía en un 13 %, sector financiero
en 4 %, manufactura en un 9 % y otros sectores en un 31 %. El 79 % de las
organizaciones contaba con una certificación de calidad y el 21 % no la tenía.
Finalmente, el 40 % de las organizaciones tenían una estructura funcional
(40 %), el 38 % proyectizada2 y el 22 %, matricial.
Los participantes en la investigación fueron informados de la confidencialidad de sus respuestas y el uso de la información para fines exclusivamente
académicos. Las encuestas fueron respondidas a través de un formulario de
Google por internet y aplicadas una sola vez. Se solicitó el correo electrónico
para evitar la repetición en el diligenciamiento de los datos.
1
2

Se refieren a las personas en la organización que pueden afectar o ser afectados por los proyectos,
aunque no tengan rol de líder o no sean integrantes del equipo de proyecto; por ejemplo, personas en
áreas funcionales.
La organización proyectizada se refiere a la que implementa sus productos o servicios a través de
proyectos, como las compañías en áreas de tecnología, construcción o publicidad.
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1.3.3 Definición de hipótesis
Se llevó a cabo un estudio comparativo de la percepción de una persona con
respecto a su aplicación de los valores éticos en la vida diaria y la aplicación
de estos por parte de la organización a la que pertenecía. Los valores éticos
incluidos en el estudio fueron la honestidad, la responsabilidad, el respeto y
la justicia. Por tanto, las hipótesis planteadas para la presente investigación
fueron las siguientes:
•• H1: Existe diferencia en la percepción de la aplicación del valor de la honestidad a nivel individual versus la aplicación de la honestidad por la
organización.
•• H2: Existe diferencia en la percepción de la aplicación del valor de la responsabilidad a nivel individual versus la aplicación de la responsabilidad
por la organización.
•• H3: Existe diferencia en la percepción de la aplicación del valor del respeto a nivel individual versus la aplicación del respeto por la organización.
•• H4: Existe diferencia en la percepción de la aplicación del valor de la justicia a nivel individual versus la aplicación de la justicia por la organización.

1.3.4 Análisis estadístico de los datos
Para el análisis estadístico se utilizó el software Statistical Package for Social
Sciences for Windows ® (SPSS) versión 25.0.
En un primer nivel, se realizó un análisis descriptivo de los datos: se generaron medias aritméticas de la valoración hecha a nivel individual y organizacional por cada uno de los cuatro valores, para comparar las diferencias
en la calificación. En el segundo nivel, se aplicó la prueba de T-Student para
el grupo 1 correspondiente a los resultados del autodiagnóstico individual
y el grupo 2 correspondiente a la percepción de las personas con respecto
a su organización.
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1.4 Resultados y discusión
1.4.1 Confiabilidad y validez del instrumento de medición
La confiabilidad del instrumento de medición se verificó por medio del indicador Alfa de Cronbach, para los datos correspondientes a las cuatro variables
relacionadas con los valores éticos de honestidad, responsabilidad, respeto y
justicia. El indicador para la escala relacionada con la percepción individual
fue de 0.836 y el indicador para la escala referente a la percepción de aplicación de los valores por parte de la organización fue de 0.926. Los resultados
del Alfa de Cronbach para ambas escalas fueron mayores al umbral mínimo
de 0.7 establecido para investigaciones de ciencias sociales, lo cual ratifica su
confiabilidad (Hair et al., 2010).
Se revisó la normalidad de los datos aplicándose la prueba de Kolmogorov-Smirnov que se usa cuando se tienen más de 50 datos como en este caso
(Suárez y Fausto, 2012). La prueba se aplicó a las variables dependientes correspondientes a los datos agrupados por los cuatro valores éticos. En todas
las variables, el nivel de significación fue menor a 0.05 (p < 0.05), indicando
que la muestra no tenía una distribución normal (Hair et al., 2010).
Para verificar la validez convergente de las escalas se evaluó la existencia
de correlaciones significativas entre las variables (valores éticos) utilizadas
para hacer la medición. Dado que la distribución de los datos no es normal,
se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman. Se consideraron valores
altos los coeficientes de correlación superiores a 0.6; moderados, los coeficientes entre 0.3 y 0.59 y bajos, los coeficientes menores a 0.29 teniendo en
cuenta el rango determinado por Lewis et al. (2003) para la interpretación de
las correlaciones bivariadas en ciencias sociales.
Según se observa en la tabla 1.1, se encontraron coeficientes de correlación positivos por un lado y altos y medios por otro. No se evidenciaron correlaciones negativas o bajas entre los valores, tanto a nivel individual como
organizacional.
A nivel de la percepción individual de la aplicación de los valores éticos
se destaca el mayor índice de correlación entre los valores de respeto y justicia (r=0.712) y las demás correlaciones fueron medias. En términos de la
percepción de la aplicación de valores éticos a nivel organizacional, se pudo
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evidenciar que todos los índices de Spearman fueron altos exceptuando la
dupla de justicia y responsabilidad, cuyo índice fue medio (r=0.513). Dado
que todas las correlaciones fueron significativas, se comprueba la validez convergente entre las variables de las dos escalas.
Tabla 1.1 Índices de correlación de Spearman entre los valores éticos a
nivel individual y organizacional.
Índice de correlación entre valores a nivel individual
Honestidad

Responsabilidad

Respeto

Honestidad

1

Responsabilidad

0.454**

1

Respeto

0.516**

0.521

1

Justicia

0.494**

0.501**

0.712**

Justicia

1

Índice de correlación entre valores a nivel organizacional
Honestidad

Responsabilidad

Respeto

Honestidad

1

Responsabilidad

0.689**

1

Respeto

0.654**

0.668**

1

Justicia

0.775**

0.513**

0.658**

Justicia

1

Nota: ** La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral).
Fuente. Elaboración propia.

Estos resultados se complementan con la prueba de esfericidad de Bartlett, que indica si hay correlaciones significativas entre las variables agrupadas, en este caso, los valores éticos. Su índice de significación tiene un valor
entre 0 y 1 y debe ser menor de 0.05 para rechazar la hipótesis nula, en la
cual se define como premisa que no hay correlaciones significativas entre las
variables. En este caso, el índice de significación de la prueba de Bartlett fue
de 0.000 indicando la existencia de correlación entre los valores éticos tanto
en la escala individual como en la escala organizacional.
Para verificar la validez discriminante del instrumento de medición, la
cual se refiere a la diferenciación existente entre ítems del instrumento de
acuerdo con la característica que se está midiendo, en este caso, los valores
éticos, se ejecutó la prueba de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) que es una prueba
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que permite identificar si hay independencia entre grupos de variables. Esta
prueba genera un valor entre 0 y 1. Valores mayores que 0.5 indican que
hay independencia entre las variables. En este caso, el indicador de la prueba
KMO fue de 0.788 para la escala de los valores agrupados a nivel individual y
de 0.804 para la escala a nivel organizacional, permitiendo determinar la validez discriminante de ambas escalas en el instrumento de medición utilizado.

1.4.2 Interpretación de los resultados
Con respecto al autodiagnóstico sobre la aplicación de valores éticos a nivel
individual se encontró que los ítems menos valorados fueron los relacionados
con el nivel de aceptación de las consecuencias de las actuaciones o de su
omisión —falta de responsabilidad— y la toma de decisiones a partir de información objetiva sin prejuicios —falta de justicia—. Por su parte, los ítems
con mayor calificación fueron los correspondientes a la buena fe en la realización de acuerdos o negociaciones y el trato cordial hacia los otros —ambos
aspectos relacionados con el respeto—.
Por otra parte, a nivel de la percepción que tienen las personas de la aplicación de valores éticos por parte de la organización, se evidenció que los
ítems con menor valoración estaban relacionados con la actuación sin intereses ocultos —falta de honestidad— y con la difusión de los criterios por
los cuales se toma una decisión —falta de responsabilidad—. Los ítems con
mayor puntaje correspondieron a la buena fe en la realización de acuerdos
—respeto— y la divulgación de la información teniendo en cuenta sus niveles de confidencialidad —responsabilidad—. El detalle de los puntajes se
presenta en la tabla 1.2.
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Tabla 1.2 Calificación de los valores éticos a nivel individual y
organizacional.
Valoración individual
Valores éticos

Valoración organizacional

Media

Desviación
estándar

Media

Desviación
estándar

Honestidad

9.261

0..740

7.846

1.633

La información que se provee es correcta
y precisa

9.245

0.835

8.390

1.668

Toda interacción se rige siempre por la
verdad

9.226

1.072

8.009

1.877

Se actúa sin intereses ocultos y con las
cartas sobre la mesa

9.226

1.450

7.462

2.244

Hay sinceridad en la comunicación con
otros

9.349

0.875

7.519

2.148

Responsabilidad

9.712

3.125

8.401

1.268

Se aceptan las consecuencias de las
actuaciones o de su omisión

7.943

1.783

7.943

1.783

Los compromisos se hacen con base en
información realista

9.377

1.042

8.330

1.638

Se protegen los recursos asignados a los
proyectos

9.360

0.942

8.580

2.134

La información de los proyectos se
divulga de acuerdo con sus niveles de
confidencialidad

8.849

2.332

8.745

2.056

Respeto

9.434

0.583

8.160

1.612

El trato hacia los otros es siempre cordial

9.594

0.803

8.557

1.640

Se escuchan las ideas y opiniones de todos
en los equipos

9.104

1.080

7.679

2.128

Se da el crédito a las personas por sus
ideas o propuestas

9.406

0.838

7.528

2.267

Los acuerdos que se realizan son siempre
de buena fe

9.632

0.734

8.877

1.578

Justicia

8.972

0.919

7.807

1.653

Las decisiones se toman con base en
información objetiva más que con base en
predilecciones o jerarquía de las personas

8.755

1.518

8.123

1.602

Las personas actúan sin favoritismos o
prejuicios

8.915

1.270

7.632

2.149

Se dan a conocer de manera abierta los
criterios por los cuales se toma una acción

8.774

1.265

7.255

2.320

Se siguen las normas de la organización
sin ninguna distinción

9.443

0.908

8.217

2.286

Fuente. Elaboración propia.
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Cuando se compararon las calificaciones dadas a la aplicación de los valores a nivel del individuo versus la organización a la que pertenece, se pudo
evidenciar que en ambos casos el valor con calificación más alta fue el de la
responsabilidad y el de menor puntaje fue el de justicia.
Por otra parte, se aplicó la prueba de T-Student para comparar las medias
entre las valoraciones individuales —grupo 1— versus la valoración de la
organización —grupo 2— a nivel de los cuatro valores de honestidad, responsabilidad, respeto y justicia. En los cuatro casos, el índice de significación
fue menor a 0.05, indicando que si existe diferencia entre la percepción que
tiene una persona con respecto a su propia aplicación de los valores éticos y
su percepción de la aplicación de estos valores por la organización. Esta diferencia en la valoración también se puede percibir en la representación gráfica
de las puntuaciones, en la cual, la aplicación individual tuvo mejor puntuación
que la organizacional, como se puede observar en la figura 1.1.
Figura
Comparación entre
la calificación
individual
y la de la organización
Figura
1.11.1Comparación
entre
la calificación
individual
y la de la
con respecto
a laa aplicación
de los de
valores
organización con
respecto
la aplicación
los éticos.
valores éticos.
12.000

10.000

9.712

9.261

9.434
8.971

8.000

6.000

8.401

7.847

8.160

7.806

4.000

2.000

0

Honestidad

Responsabilidad

Individuo

Respecto

Justicia

Organización

Fuente. Elaboración propia.

Por tanto, se confirmaron las hipótesis H1, H2, H3 y H4, en las cuales
se planteaba que existía diferencia en la percepción de la aplicación de los
valores éticos entre el individuo y la organización. Es importante anotar que
existe la posibilidad de presentación de un sesgo inherente al deseo de obte-
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ner aprobación social por parte de los encuestados (Podsakoff et al., 2003), el
cual podría explicar la diferencia incremental entre los puntajes individuales
versus los organizacionales. Sin embargo, se trató de disminuir la posibilidad
de presentación de este sesgo, indicando el uso estrictamente académico de
los resultados.
Por otra parte, en este estudio solo un individuo perteneciente a la organización diligenció la encuesta. Por tanto, es posible que la percepción de esta
persona no coincida con la percepción general de los integrantes de la organización. Esta situación podría haber generado un sesgo en los resultados.
Por tanto, se recomienda que futuras investigaciones midan la percepción de
varios colaboradores o empleados en las organizaciones participantes.

1.5 Conclusiones
La existencia de una correspondencia entre los valores que son promulgados
por la organización y el grado en que son asimilados por sus integrantes, facilitará su adopción y su internalización como una forma de comportamiento
aprobada y exigida (Narayanaswamy et al., 2013). No hay suficiente evidencia
sobre la congruencia entre los valores éticos que direccionan el accionar de
un individuo versus la aplicación de estos valores por parte de la organización a la cual pertenece.
Por tanto, el objetivo de la investigación fue el de determinar si existía
diferencia en la percepción de la aplicación de los valores éticos a nivel individual versus los valores éticos aplicados por la organización, en la ejecución
de los proyectos. Para ello, se determinaron para el estudio, cuatro valores
promulgados por el código de ética del PMI (2006): la honestidad, el respeto,
la responsabilidad y la justicia.
Como resultado del autodiagnóstico de 53 profesionales, estudiantes de
maestría en gerencia de proyectos, sobre la aplicación de valores éticos a nivel
individual se encontró que los ítems menos valorados se relacionaban con la
responsabilidad y la justicia respectivamente: El nivel de aceptación de las
consecuencias de las actuaciones o de su omisión y la toma de decisiones a
partir de información objetiva más que con base en predilecciones o jerarquía
de las personas. Los mayores puntajes se encontraron relacionados con el
valor del respeto, específicamente la buena fe en la realización de acuerdos o
negociaciones y el trato cordial hacia los otros.
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Se encontró que las personas consideraban que en sus organizaciones, la
actuación estaba direccionada por intereses ocultos (falta de honestidad) y
que no se daba el reconocimiento a la propiedad intelectual en cuanto a ideas
o propuestas (respeto), mientras que sí se destacaban por la buena fe en la realización de acuerdos (honestidad) y la divulgación de la información, teniendo
en cuenta sus niveles de confidencialidad (responsabilidad).
La aplicación de la prueba de T-Student permitió determinar que existe
diferencia en la percepción que tienen las personas de su aplicación de los
valores éticos frente a la aplicación que realiza la organización, mostrando
que la valoración individual es mayor en puntaje. Estos resultados, aunque no
son generalizables dado el tamaño de la muestra, sí constituyen un llamado
de atención a las compañías para tomar acciones de modo que se refuerce
una actuación colectiva congruente con los valores éticos de responsabilidad,
respeto, justicia y honestidad, tanto a nivel de empleado como del conjunto
de personas que constituyen la organización.
Los resultados nos llevan a preguntarnos si esta falta de congruencia entre lo que percibe el individuo con respecto a sí mismo y a la organización a la
que pertenece, podría afectar otras variables como la rotación del personal o
incluso el nivel de clima laboral de una organización. Futuras investigaciones
podrían enfocarse en determinar este posible impacto.
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Capítulo 2.
Soporte organizacional al trabajo en
equipo en la gestión de los proyectos
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2.1 Introducción
Los valores constituyen un componente de base de la cultura organizacional
(Schein, 2009). En el capítulo anterior, se determinaron cuatro valores que
podían ser compartidos por todas las organizaciones desde la perspectiva de
la ética. Como resultado del estudio, se pudo determinar que la percepción
de un grupo de individuos pertenecientes a diferentes organizaciones con
respecto a su aplicación de los valores éticos era mayor que su percepción con
respecto a esta misma aplicación por parte de la organización a la cual pertenecían. Sin embargo, los aspectos que pueden ser considerados como valores
en una organización, pueden estar ubicados en un amplio espectro. De ahí,
que el trabajo en equipo haya sido definido por muchas organizaciones como
un valor que forma parte de su cultura organizacional. En el presente capítulo se pretende profundizar en el soporte que se requiere por parte de la organización para que el trabajo entre los integrantes del equipo sea más efectivo.
No basta con la definición expresa de la organización con respecto a que el
trabajo en equipo es un valor que debe direccionar las conductas de las personas que la conforman. Para que este valor se aplique, se requiere del compromiso de estas con los objetivos de un proyecto o tarea compartida, a pesar de
que tengan intereses, experiencia y conocimiento diferentes (García, 2003).
El trabajo en equipo requiere la ejecución de estrategias, metodologías y
técnicas que permitan a varias personas lograr un resultado concreto (Verma, 1997). Una de las estrategias, es la asignación de funciones a cada persona en el equipo, logrando distribuir el trabajo y de este modo, aligerando la
carga individual. Otra, es la de llevar a cabo una construcción conjunta, en
la cual, los integrantes del equipo participan simultáneamente y el resultado
proviene del consenso de todos.
Por otra parte, el trabajo en equipo se considera una de las competencias
asociadas a personas exitosas de acuerdo con la investigación de Spencer y
Spencer (1990). Una competencia está compuesta por actitudes, destrezas y
conocimientos que son aplicados en una situación o actividad específica de
manera consistente, logrando un desempeño satisfactorio e incluso superior
(McClelland, 1973).
Spencer y Spencer (1990) plantearon que la persona que trabaja en equipo
puede exhibir en su comportamiento cuatro niveles diferentes de esta com-
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petencia. El primero, corresponde a la voluntad de la persona para colaborar con los otros. El segundo, hace referencia a su esfuerzo por gestionar la
información requerida, buscándola, centralizándola y ofreciéndola al equipo
para mejorar su desempeño. En el tercer nivel, se encuentra la disposición
del individuo a pedir retroalimentación con respecto a su desenvolvimiento y
proveer a su vez su opinión e ideas sobre el trabajo de los otros. Finalmente,
en el cuarto nivel se ubica la participación proactiva en las labores que le son
asignadas a la persona y su interés por dar más allá de lo esperado.
Aparte de que el trabajo en equipo es considerado un valor y constituye
una competencia individual, también se considera una de las dimensiones del
capital social que tienen las organizaciones y que se origina precisamente
en la capacidad de asociación que tiene el ser humano (Kliksberg, 2013). Por
tanto, merece especial atención el tipo de soporte que ofrece la organización
al trabajo en equipo, dado que los integrantes de los grupos que se conforman
dentro de ella, están influenciados por el contexto en el cual se desenvuelven.
La voluntad del nivel ejecutivo para proveer recursos como el espacio para
las reuniones o la disponibilidad de las personas, es requerida para que el
trabajo en equipo logre el cumplimiento de los objetivos esperados. Del mismo modo, la delegación de la toma de decisiones en el equipo por parte de la
organización facilita el desarrollo oportuno de las tareas (Wall et al., 2004).
Similarmente, el equipo necesita acceso a información que debe ser provista
por la organización (Cardona y Calderón, 2006) o de lo contrario, se puede
impedir su avance.
Por tanto, el trabajo en equipo puede ser promovido y reforzado o no, de
acuerdo con la posición que asuma la organización y su nivel de soporte a
este. De hecho, la orientación a trabajar en equipo está considerada por Denison et al. (2006) como una característica cultural de la organización, en la
cual hay un esfuerzo por parte de esta, para que las personas trabajen colectivamente. En este capítulo se plantea que el soporte dado por la organización
al trabajo en equipo en los proyectos está influenciado por sus características
culturales. Por tanto, surge la siguiente pregunta de investigación:
¿Las características culturales de la organización en el ámbito de los proyectos inciden en el soporte que esta le da al trabajo en equipo?

En consecuencia, el objetivo de este estudio es el de establecer si hay o no
incidencia de la cultura en el soporte organizacional al trabajo en equipo. El
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presente capítulo incluye el marco teórico tomado como referencia, la metodología utilizada, los análisis estadísticos realizados y las conclusiones a las
que llegó el autor.

2.2 Soporte organizacional al trabajo en equipo
Una de las tareas que se enfrentan diariamente en las organizaciones y que
requiere del trabajo en equipo, corresponde a la resolución de problemas.
Autores como Aladwani (2002) estudiaron este aspecto como un proceso
que parte del esfuerzo colaborativo de los miembros de un equipo. No obstante, este esfuerzo para que se mantenga en el tiempo, requiere del apoyo
de la organización traducido en el soporte de su nivel ejecutivo; es decir, la
voluntad de la administración para proveer los recursos y la autoridad requeridos para desarrollar las actividades que habiliten el cumplimiento de
los objetivos planteados.
Del mismo modo, una forma de empoderamiento otorgada por la organización a sus colaboradores se traduce en la responsabilidad que se les delega
a los individuos o a los grupos para que realicen sus tareas y en hacerlos partícipes de la toma de decisiones. Particularmente en los equipos de proyecto,
esta afirmación se traduce en el apoyo de la organización a las decisiones
que se toman en los proyectos (Wall et al., 2004), constituyendo una forma
de distribución del poder (Bowen y Lawler, 1995) y permitiendo el acceso al
poder formal a través del rol de las personas o al poder informal, dado en la
capacidad para movilizar los recursos (Kanter, 1993).
A partir de la disposición de las personas a colaborar, ya sea para solucionar un problema o tomar una decisión, se desencadena en la organización,
una serie de actividades que van desde la definición de normas por seguir en
situaciones similares hasta la implementación de la alternativa más viable,
definiendo los recursos más apropiados para lograr los resultados esperados (Aladwani, 2002). Esta definición requiere que la organización asegure la
participación de personas con el conocimiento y experiencia requeridas en los
equipos de trabajo que se constituyen.
En este sentido, una expresión de la competencia individual del trabajo
en equipo es la disposición de la persona para ofrecer su conocimiento y
experiencia y ponerlo al servicio de los demás en un proyecto, así como su
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esfuerzo por buscar y conseguir la información requerida para apoyar las
labores del grupo (Spencer y Spencer, 1993). Similarmente, a nivel de la organización, su soporte al trabajo en equipo implica favorecer el intercambio
de información con y entre las personas de los equipos permitiendo su libre
acceso (Cardona y Calderón, 2006), e incrementando la tendencia de los
integrantes del equipo para compartir la información como un acto de solidaridad en sí mismo (Jarvenpaa y Staples, 2001). El intercambio continuo de
información es considerado por Bond et al. (2018) como una manifestación
de confianza, la cual a su vez, permite predecir el nivel de colaboración entre
los integrantes del equipo.

2.3 Cultura organizacional en el ámbito
de los proyectos
La cultura organizacional en el ámbito de los proyectos se define como un
marco de valores, normas y creencias colectivas compartido por los stakeholders, que se va a manifestar en actitudes y comportamientos explícitos de estos
en el desarrollo de los proyectos de una organización, influenciando la efectividad de su gestión (Ariza, 2018). Previamente autores como Bryde (2004),
Kendra y Taplin (2004), Morrison et al. (2006) y Stare (2012), entre otros,
identificaron características culturales asociadas al éxito de los proyectos.
Inicialmente Bryde (2003) planteó que una cultura de proyectos era necesaria para diferenciar la gestión de los proyectos de las operaciones diarias,
facilitar el trabajo en un mismo espacio físico de los equipos de proyecto,
promover la realización de reuniones enfocadas en los proyectos e incluso de
festividades sociales alrededor de estos. Del mismo modo, Kendra y Taplin
(2004) confirmaron a través de un caso de estudio en una compañía de tecnología, la necesidad de una actitud positiva de las personas hacia el empleo de
prácticas de gestión de proyectos y manifestada en el compromiso del nivel
ejecutivo con la dedicación de tiempo y recursos, el seguimiento de políticas
y la definición de responsabilidades claras (Karlsen, 2011).
Morrison et al. (2006) definieron un constructo de cultura organizacional
en el que enfatizan la necesidad del trabajo en equipo en los proyectos, de la
toma de decisiones guiada por criterios objetivos más que por intereses po-
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líticos personales, la existencia de una comunicación abierta y transparente,
la estandarización de procesos y tecnologías de soporte a la gestión de los
proyectos, así como la orientación hacia la proactividad y el cumplimiento de
las tareas en los proyectos.
Por su parte, Stare (2012) definió un constructo de la cultura organizacional de proyectos compuesto por cinco dimensiones: (1) actitud positiva del
nivel ejecutivo hacia los proyectos; (2) priorización clara de los proyectos;
(3) actitud positiva de los mandos intermedios con respecto a la gestión de
los proyectos y la asignación de sus recursos; (4) seguimiento de normas y
procedimientos internos por los proyectos y (5) respeto de la organización a
la autoridad formal del gerente de proyecto.
Ariza (2018) propuso un modelo de cultura organizacional en el ámbito de
los proyectos llamado PrOCultureM (Organizational Culture Model in the Project Environment) compuesto por treinta y dos variables que están asociadas al
éxito de los proyectos. El modelo se compone de ocho categorías culturales
distribuidas en cuatro dimensiones nombradas como (figura 2.1):
1. Gobernabilidad cultural de los proyectos, que se refiere al grado en que la
organización define directrices de comportamiento de los integrantes de
una organización frente a los proyectos en los que participa.
2. Aprendizaje en el ámbito de los proyectos, la cual hace referencia al grado
en el cual la organización promueve el aprendizaje durante el desarrollo
de los proyectos y se apropia del conocimiento que se genera en estos,
considerándolo un activo que requiere ser protegido.
3. Integración organizacional, que se refiere al esfuerzo de la organización
para constituir equipos de trabajo con las capacidades y recursos necesarios para llevar a cabo los proyectos asignados y lograr los resultados
esperados.
4. Relacionamiento entre los stakakeholders de los proyectos que referencia
la voluntad de la organización por construir la sinergia necesaria entre
estos que permita lograr los objetivos de los proyectos, sobrepasando los
problemas y obstáculos que se puedan presentar (tabla 2.1).
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Figura 2.1 Estructura del modelo de cultura organizacional en el ámbito de los proyectos.
Figura 2.1 Estructura del modelo de cultura organizacional en el
ámbito de los proyectos.
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Tabla 2.1 Categorías culturales del modelo de cultura
organizacional en el ámbito de los proyectos (PrOCultureM).
Dimensión

Categoría

Descripción

Alineación estratégica
de los proyectos.

Grado en que las personas en la organización
consideran que los proyectos realmente son medios
para lograr la estrategia y actúan en consecuencia.

Gobernabilidad
cultural de los
proyectos.
Entendimiento del
ámbito de los proyectos.

Comprensión que tienen los miembros de la
organización con respecto a las implicaciones
asociadas al desarrollo de los proyectos.
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Dimensión

Categoría

Aprendizaje en
el ámbito de los
proyectos.

Adopción de prácticas
de gestión de proyectos.

Grado en que las personas han internalizado
los procedimientos, técnicas y herramientas de
la gestión de los proyectos y las han convertido
en su forma habitual de trabajo al momento de
desarrollar los proyectos.

Valoración del
conocimiento asociado a
los proyectos.

Grado en que la organización es consciente de
la importancia que tiene el conocimiento que es
generado durante la ejecución de los proyectos.

Cohesión entre los
stakeholders.

Capacidad desarrollada de diferentes áreas de la
organización para trabajar juntas y compartir
recursos en aras de lograr el éxito de los proyectos.

Empoderamiento.

Grado en que la organización provee a los
stakeholders con las herramientas y capacidades que
necesitan para desarrollar los proyectos.

Integración
organizacional.

Consideración de los
stakeholders.
Relacionamiento
entre los
stakeholders.

Descripción

Adaptación para
la solución de los
problemas.

Grado en que la organización desde los niveles
ejecutivos promueve una actitud orientada
a conocer, entender y tener en cuenta a los
stakeholders de los proyectos.
Existencia de una actitud manifiesta en los
stakeholders por resolver las situaciones que
obstaculizan el logro de los resultados en los
proyectos y tomar las acciones apropiadas.

Fuente. Ariza (2018).

2.4 Metodología de investigación
2.4.1 Tipo de investigación
La investigación llevada a cabo tiene un enfoque cuantitativo y es de tipo
descriptivo y correlacional, teniendo en cuenta que sus hallazgos muestran
la relación entre las variables de soporte al trabajo en equipo dado por la
organización y sus características culturales en el ámbito de los proyectos
(Hernández et al., 2014).
Los ítems que constituyeron el constructo de soporte al trabajo en equipo
se definieron a partir de la revisión de la literatura y los ítems de la varia-
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ble de cultura organizacional en el ámbito de los proyectos, se tomaron del
instrumento de diagnóstico propuesto por el autor previamente en el 2018
(Ariza, 2018). La unidad de análisis fue la organización.

2.4.2 Modelo de investigación
Se definieron las siguientes hipótesis:
•• H1: La alineación estratégica de los proyectos incide en el soporte organizacional al trabajo en equipo.
•• H2: El entendimiento del ámbito de los proyectos incide en el soporte
organizacional al trabajo en equipo.
•• H3: La adopción de prácticas de gestión de proyectos incide en el soporte
organizacional al trabajo en equipo.
•• H4: La valoración del conocimiento asociado con los proyectos incide en
el soporte organizacional al trabajo en equipo.
•• H5: La cohesión de los stakeholders de los proyectos incide en el soporte
organizacional al trabajo en equipo.
•• H6: El empoderamiento dado al equipo de proyecto incide en el soporte
organizacional al trabajo en equipo.
•• H7: La consideración de los stakeholders de los proyectos incide en el soporte organizacional al trabajo en equipo.
•• H8: La adaptación de los stakeholders para la solución de los problemas
incide en el soporte organizacional al trabajo en equipo.
El modelo de investigación y las correspondientes hipótesis que se plantearon para ser confirmadas o rechazadas según los resultados estadísticos
obtenidos, se detallan en la figura 2.2.
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Fuente. Elaboración propia.
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2.4.3 Recolección de información
Para la recolección de información cuantitativa se definió una población constituida por 50 empresas de diferentes sectores de la industria ubicadas en
Bogotá, cuyos funcionarios eran estudiantes del programa de maestría en
gestión de proyectos en una universidad privada en Bogotá, encargándose de
obtener la participación de personas relacionadas con la gestión de los proyectos al interior de su organización.
La encuesta fue utilizada como técnica para la recolección de información
cuantitativa y constituyó el instrumento de medición de las dos variables
propuestas en el estudio.
Se dividió en tres secciones: a) información de la organización, relacionada
con el tipo (privada o pública) y sector económico, b) datos para identificación
del encuestado con respecto a su rol en el proyecto como líder, integrante de
equipo o stakeholder en general3 , rango de años laborando en la organización
y rango de edad, c) percepción con respecto a las características culturales en
el ámbito de proyectos —32 ítems— y el soporte de la organización al trabajo
en equipo —16 ítems—. En esta sección, las respuestas se definieron en una
escala de intervalo entre 1 y 10, donde uno correspondía a estar fuertemente
en desacuerdo y diez a estar fuertemente de acuerdo con el nivel en que el
aspecto evaluado estaba presente en la organización.
La recepción de las encuestas se realizó durante los meses de mayo a junio
del 2020. El rango de encuestas recibidas por organización estuvo entre 3 y
12 encuestas. El participante diligenció la encuesta a través de internet. Se
aplicó un muestreo aleatorio simple, definiéndose una muestra de 35 empresas, con un nivel de confianza del 92 % y un error muestral del 8 %. Se obtuvo
la respuesta de 32 organizaciones, lográndose una cobertura del 97 %, distribuidas en 177 encuestas diligenciadas.
De las 35 empresas, el 77 % correspondieron a organizaciones privadas y
el restante 33 %, a organizaciones públicas. Las empresas participantes del
estudio se ubicaron en sectores económicos como servicios en un 38 %, energía en un 22 %, construcción en un 12 %, tecnología y comunicaciones en un
9 %, sector financiero en un 6 %, comercio en un 3 %, manufactura en un 3 %
3

Se refieren a las personas en la organización que pueden afectar o ser afectados por los proyectos,
aunque no tengan rol de líder o no sean integrantes del equipo de proyecto; por ejemplo, personas en
áreas funcionales.
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y otros en un 4 %. El 47 % de las organizaciones contaba con una estructura
matricial, el 34 % funcional y el 19 % proyectada.
Con respecto a los encuestados, las respuestas fueron dadas por líderes
de proyecto correspondientes al 33 % de la muestra, integrantes de equipos
de proyecto en un 59 % y stakeholders en general en un 8 %. El 40 % de los
encuestados llevaban menos de 3 años trabajando en su organización, el 22 %
entre 3 y 5 años y el restante 38 % mayor a 5 años. En cuanto a su rango de
edad, el 22 % tenía menos de 30 años, el 62 % entre 30 y 50 y el restante 16 %
mayor a 50 años.

2.5 Resultados y discusión
A continuación, se presentan los resultados del análisis exploratorio realizado
para determinar los componentes del constructo de soporte organizacional al
trabajo en equipo, la valoración que los encuestados hicieron de este soporte
y de la cultura de su organización, así como los hallazgos encontrados con el
análisis estadístico entre estas dos variables.

2.5.1 Constructo de la variable soporte organizacional al
trabajo en equipo
A partir de la revisión de la literatura se determinaron 16 ítems asociados con
el soporte de la organización al trabajo en equipo (tabla 2.2). Para identificar
la forma más adecuada para agrupar los ítems en componentes, se utilizó la
factorización de ejes principales, ya que según Osborne y Costello (2009), es
la técnica más apropiada cuando los datos no tienen una distribución normal.
Se utilizó la matriz de correlaciones como método de extracción y oblimin
como método de rotación, el cual permite determinar factores independientes.
Se llevaron a cabo tres pruebas para el análisis factorial exploratorio con el
objetivo de determinar el modelo final. En el primer modelo se realizó el análisis factorial con dos componentes y la varianza de los datos fue del 58,48 %,
es decir, que la distribución en dos componentes explica la variación en los
datos hasta un 58,48 %, realizándose 9 iteraciones para su generación. En el
segundo modelo se realizó el análisis factorial para tres componentes, generando una varianza total explicada del 61,80 % con base en tres iteraciones.
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Finalmente, en el tercer modelo se realizó el análisis factorial para cuatro
componentes. La varianza explicada resultante fue de 64,69 %.
Para los tres modelos se calcularon los índices de Alfa de Cronbach para
cada componente. Según Hair et al. (2010), cuando este índice muestra valores mayores a 0.7 se puede considerar que los datos tienen el nivel de correlación suficiente para indicar que están midiendo un mismo concepto, siendo
aceptable a nivel de investigaciones sociales. Se encontró que, en el modelo
con 4 componentes, solo tres de ellos tenían un Alfa de Cronbach superior a
0.7 y el cuarto componente tenía un Alfa de Cronbach de 0.65, descartándose
por esta razón. Al comparar el modelo con dos componentes versus el modelo
con tres componentes, este último tenía una varianza explicada mucho mayor
y por esta razón, se seleccionó como modelo definitivo.
Se aplicó un análisis confirmatorio sobre el modelo de tres dimensiones,
utilizando la técnica de factorización de ejes principales, la matriz de correlaciones como método de extracción y varimax como método de rotación de
acuerdo con la recomendación de Osborne y Costello (2009). Como resultado
se obtuvo un modelo final compuesto por tres dimensiones, que se nombraron como: 1. apoyo para el desarrollo de los equipos de trabajo, 2. disponibilidad de recursos para el trabajo en equipo y 3. soporte de la organización a
las decisiones de los equipos. El Alfa de Cronbach para cada dimensión fue
superior a 0.7, lo cual permite estimar que la distribución de las dimensiones
es confiable. En la tabla 2.2 también se presenta la varianza de los datos explicada por cada uno de los tres componentes del modelo final y su aporte con
respecto a la varianza total correspondiente al 61.80 %.
Tabla 2.2 Características de las dimensiones del modelo final del
constructo de soporte organizacional al trabajo en equipo.
Dimensión

Alfa de
Cronbach

Varianza explicada
por componente

Apoyo para el desarrollo de los equipos

0.947

54.611 %

Disponibilidad de recursos para el trabajo en equipo

0.896

4.197 %

3. Soporte a las decisiones del equipo

0.828

2.998 %

Fuente. Elaboración propia.

En la tabla 2.3 se presentan las cargas factoriales correspondientes a cada
variable dentro de cada uno de los tres componentes del constructo. Desde la
perspectiva del análisis factorial del modelo, las cargas factoriales representan la fortaleza de la asociación entre las variables latentes, en este caso, las
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dimensiones del soporte organizacional al trabajo en equipo y las variables
medidas por los encuestados correspondientes a los 16 ítems del constructo.
De acuerdo con Hair et al. (2010), cargas factoriales mayores o iguales
a 0.50 y menores a 0.70, tienen una significación práctica y cargas que son
mayores o iguales a 0.70 son consideradas indicativos de una estructura bien
definida y que tienen significación estadística. De las 16 cargas factoriales,
14 de ellas son mayores a 0.70 y dos ítems tienen cargas menores a 0.70 y
mayores a 0.50. Por tanto, se recomienda que estos dos ítems sean revisados
en investigaciones posteriores y si su comportamiento persiste, eliminarlos
del constructo.
Tabla 2.3 Componentes del constructo de soporte
organizacional al trabajo en equipo.
Dimensiones

1. Apoyo al
desarrollo de
los equipos de
trabajo

Variables del constructo de soporte organizacional al trabajo
en equipo en la encuesta

Carga factorial
de cada ítem por
componente

33. Patrocinio de la organización a la conformación de
equipos interdisciplinarios entre las áreas para ejecutar
tareas conjuntas.

0.650

34. Soporte de los jefes funcionales al trabajo colectivo de
sus subalternos.

0.770

35. Refuerzo continuo de la organización sobre la necesidad
de cooperación entre las personas independientemente del
área a la que pertenecen.

0.767

36.La organización pone a disposición de sus integrantes,
herramientas de colaboración con el correspondiente
soporte tecnológico.

0.729

37. Definición clara de los límites que tienen las decisiones
que pueden tomar los equipos de trabajo por parte de la
organización.

0.790

38. Existencia de un sistema de escalamiento claro para la
toma de decisiones en los equipos de trabajo.

0.829

41. Facilidad de acceso del equipo a la información de la
organización que se necesita para realizar su trabajo.

0.798

42. Esfuerzo de la organización para asegurarse de que los
stakeholders tienen claridad con respecto a los objetivos y
beneficios del trabajo a realizar por los equipos.

0.734

44. Disposición por parte de la organización de herramientas
que permiten el intercambio de información entre los
equipos de trabajo.

0.848
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Dimensiones

2.
Disponibilidad
de recursos
para el trabajo
en equipo

3. Soporte de la
organización a
las decisiones
de los equipos

Variables del constructo de soporte organizacional al trabajo
en equipo en la encuesta

Carga factorial
de cada ítem por
componente

43. Patrocinio de la organización hacia la realización de
sesiones de retroalimentación interna o externa entre los
equipos de trabajo.

0,722

45. Aseguramiento por parte de la organización, de la
participación de personas con el conocimiento y experiencia
requeridas para llevar a cabo el trabajo en los equipos.

0.734

46. Existencia de los espacios físicos necesarios para realizar
trabajos en conjunto por parte de los equipos.

0.596

47. Apertura de la organización hacia la adquisición de
recursos externos cuando el equipo lo necesita.

0.763

48. Garantía de la organización con respecto a la
disponibilidad real de los recursos requeridos por los
equipos para llevar a cabo su trabajo.

0.885

39. Apoyo de las decisiones tomadas por los equipos de
trabajo internos por parte de los niveles ejecutivos de la
organización.

0.795

40. Aceptación por parte de la organización, del riesgo de
posibles consecuencias positivas o negativas derivadas de las
decisiones de los equipos de trabajo.

0.795

Fuente. Elaboración propia.

Para verificar la validez convergente del constructo, se generó la prueba
de esfericidad de Bartlett, que indica si hay correlaciones significativas entre
las variables agrupadas, en este caso, las dimensiones del soporte organizacional al trabajo en equipo. Su índice de significación tiene un valor entre
0 y 1 y debe ser menor de 0.05 para determinar que no hay correlaciones
significativas entre las variables. En este caso, el índice de significación de la
prueba de Bartlett fue de 0.000 indicando la existencia de correlación entre
las dimensiones.
Para verificar la validez discriminante del constructo, la cual se refiere
a la diferenciación existente entre ítems del instrumento de acuerdo con la
característica que se está midiendo, se ejecutó la prueba de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin). Esta prueba genera un valor entre 0 y 1. Valores mayores que
0.5 indican que hay independencia entre las dimensiones del constructo. En
este caso, el indicador de la prueba KMO fue de 0.932 confirmando la validez
discriminante del constructo.
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2.5.2 Valoración de la cultura y el soporte organizacional al
trabajo en equipo
Se verificó también la validez convergente y discriminante del constructo de
cultura organizacional en el ámbito de los proyectos, mediante la prueba de
esfericidad de Bartlett y la de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), respectivamente.
Para el caso del índice de significación de Bartlett, este fue de 0,000, indicando la existencia de correlación entre las categorías culturales del modelo y
confirmando su validez convergente. Por su parte, el indicador de la prueba
KMO fue de 0.931, ratificando la validez discriminante del constructo. Adicionalmente, se revisó la confiabilidad de la escala de cultura mediante el indicador de Alfa de Cronbach, el cual fue de 0.966 sobrepasando el umbral de
0.7 requerido en investigaciones de ciencias sociales según Hair et al. (2010).
Con respecto a la valoración de la cultura organizacional, la calificación
resultó en un rango entre 7.040 y 8.088. Se destacan con los mayores puntajes, las categorías culturales de alineación estratégica de los proyectos y el
entendimiento del ámbito de los proyectos. Los menores puntajes se encontraron en dos categorías culturales correspondientes a la adopción de prácticas de gestión de proyectos y la valoración del conocimiento como se puede
observar en la tabla 2.4.
Tabla 2.4 Valoración de la cultura organizacional en el ámbito de los proyectos.
Categoría cultural

Media
aritmética

Desviación
aritmética

Alineación estratégica de los proyectos

8.088

0.798

Entendimiento del ámbito de los proyectos

7.639

1.059

Adopción de prácticas de gestión de proyectos

7.040

1.279

Valoración del conocimiento asociado a los proyectos

7.339

1.008

Cohesión entre los stakeholders

7.510

0.993

Empoderamiento

7.623

1.095

Consideración de los stakeholders

7.376

1.048

Adaptación para la solución de problemas

7.679

0.877

Promedio total cultura organizacional en el ámbito de los proyectos

7.501

0.868

Fuente. Elaboración propia.
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Por otra parte, con respecto a la valoración del soporte de la organización
al trabajo en equipo, la calificación de las variables estuvo en un rango entre
7.05 y 8.12 (tabla 2.5). Uno de los tres ítems menor calificados, fue el patrocinio de la organización hacia la realización de sesiones de retroalimentación
interna o externa entre los equipos de trabajo. Esto puede tener una incidencia en áreas como la gestión del conocimiento, debido a que la organización
no refuerce actividades colectivas como el levantamiento de lecciones aprendidas y su aplicación a futuro.
Por otra parte, el segundo ítem que obtuvo menor calificación fue la apertura de la organización hacia la adquisición de recursos externos cuando el
equipo lo necesita. Esta actitud puede conllevar retrasos en los proyectos y
una menor calidad con respecto a los resultados esperados. Del mismo modo,
el tercer ítem con menor calificación fue la aceptación del riesgo de las consecuencias positivas o negativas derivadas de las decisiones tomadas por los
equipos de trabajo. Esta situación puede conllevar la falta de distribución del
poder e incrementar el nivel de escalamiento por parte de los proyectos.
Los aspectos mejor calificados fueron la existencia de los espacios físicos
necesarios para realizar trabajos en conjunto por parte de los equipos, la facilidad de acceso del equipo a la información de la organización que se necesita
para realizar su trabajo y el patrocinio de la organización a la conformación
de equipos interdisciplinarios entre las áreas para hacer tareas conjuntas. El
promedio general tuvo una calificación de 7.63, indicando que hay opciones
de mejora en la mayoría de los aspectos que fueron evaluados (tabla 2.5).
Tabla 2.5 Valoración del soporte organizacional al trabajo en equipo.
Variables de las dimensiones de soporte organizacional
al trabajo en equipo

Media
aritmética

Desviación
típica

Dimensión n.° 1. Apoyo al desarrollo de los equipos de trabajo.

7.737

1.004

33. Patrocinio de la organización a la conformación de equipos
interdisciplinarios entre las áreas para hacer tareas conjuntas.

8.009

1.026

34. Soporte de los jefes funcionales al trabajo colectivo de sus
subalternos.

7.852

0.934

35. Refuerzo continuo de la organización sobre la necesidad de
cooperación entre las personas independientemente del área a la que
pertenecen.

7.616

1.279

36. Acceso de los equipos a herramientas de colaboración dispuestas
por la organización con el correspondiente soporte tecnológico.

7.915

1.068
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Variables de las dimensiones de soporte organizacional
al trabajo en equipo

Media
aritmética

Desviación
típica

37. Definición clara de los límites que tienen las decisiones que pueden
tomar los equipos de trabajo por parte de la organización.

7.459

1.358

38. Existencia de un sistema de escalamiento claro para la toma de
decisiones en los equipos de trabajo.

7.392

1.473

41. Facilidad de acceso del equipo a la información de la organización
que se necesita para realizar su trabajo.

8.116

0.996

42. Esfuerzo de la organización para asegurarse de que los stakeholders
tienen claridad con respecto a los objetivos y beneficios del trabajo a
realizar por los equipos.

7.363

1.300

44. Disposición por parte de la organización de herramientas que
permiten el intercambio de información entre los equipos de trabajo.

7.911

1.246

Dimensión n.° 2. Disponibilidad de recursos para el trabajo en equipo.

7.457

1.233

43. Patrocinio de la organización hacia la realización de sesiones de
retroalimentación interna o externa entre los equipos de trabajo.

7.192

1.493

45. Aseguramiento por parte de la organización, de la participación de
personas con el conocimiento y experiencia requeridas para llevar a
cabo el trabajo en los equipos.

7.550

1.414

46. Existencia de los espacios físicos necesarios para realizar trabajos
en conjunto por parte de los equipos.

8.068

1.083

47. Apertura de la organización hacia la adquisición de recursos
externos cuando el equipo lo necesita.

7.051

1.753

48. Garantía de la organización con respecto a la disponibilidad
real de los recursos requeridos por los equipos para llevar a cabo su
trabajo.

7.425

1.510

Dimensión n.° 3. Soporte de la organización a las decisiones de los
equipos.

7.491

1.233

39. Apoyo de las decisiones tomadas por los equipos de trabajo
internos por parte de los niveles ejecutivos de la organización.

7.653

1.024

40. Aceptación por parte de la organización, del riesgo de posibles
consecuencias positivas o negativas derivadas de las decisiones de los
equipos de trabajo.

7.328

1.151

Total general soporte organizacional al trabajo en equipo

7.629

1.033

Fuente. Elaboración propia.
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2.5.3 Incidencia de la cultura en el soporte organizacional al
trabajo en equipo
Se realizó el análisis estadístico sobre los datos agrupados correspondientes
a 31 organizaciones, cuya distribución fue normal. La normalidad se probó
aplicando la técnica de Shapiro-Wilk, utilizada cuando los datos son menores
a 50. Los índices de significación para la variable dependiente correspondiente al soporte organizacional al trabajo en equipo y sus dimensiones fueron
mayores a 0.05, indicando que la distribución de los datos es normal (Suárez
y Fausto, 2012).
Teniendo en cuenta que la distribución de los datos es normal y las variables tienen valores continuos, se utilizó la correlación de Pearson para encontrar el nivel de relación entre las categorías culturales y las dimensiones
del soporte organizacional al trabajo en equipo (Suárez y Fausto, 2012). Se
consideraron valores significativos altos los coeficientes de correlación superiores a 0.6; moderados, los coeficientes entre 0.3 y 0.59 y bajos, los coeficientes menores a 0.29 teniendo en cuenta el rango determinado por Lewis
et al. (2003) para la interpretación de las correlaciones bivariadas en ciencias
sociales. Se encontraron relaciones altas entre todos las categorías culturales
y el soporte organizacional al trabajo en equipo y sus dimensiones (tabla 2.6).
Tabla 2.6 Índices de correlación de Pearson entre cultura y el soporte
organizacional al trabajo en equipo.
Cultura organizacional
en el ámbito de los
proyectos

Dimensiones del soporte organizacional al
trabajo en equipo

Soporte
organizacional
al trabajo en
equipo

Categorías culturales

Apoyo al
desarrollo de
los equipos
de trabajo

Disponibilidad
de recursos
para el trabajo
en equipo

Soporte a las
decisiones
del equipo

Alineación estratégica de
los proyectos

0.871

0.842

0.743

0.897

Entendimiento del ámbito
de los proyectos

0.850

0.874

0.810

0.893

Adopción de prácticas de
gestión de proyectos

0.726

0.658

0.659

0.709

Valoración del
conocimiento asociado a
los proyectos

0.826

0.678

0.649

0.782
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Cultura organizacional
en el ámbito de los
proyectos

Dimensiones del soporte organizacional al
trabajo en equipo

Soporte
organizacional
al trabajo en
equipo

Categorías culturales

Apoyo al
desarrollo de
los equipos
de trabajo

Disponibilidad
de recursos
para el trabajo
en equipo

Soporte a las
decisiones
del equipo

Cohesión entre los
stakeholders de los
proyectos

0.809

0.634

0.646

0.763

Empoderamiento a los
equipos de proyecto

0.917

0.767

0,772

0.893

Consideración de los
stakeholders

0.903

0.728

0.741

0.863

Adaptación para la
solución de los problemas

0.895

0.693

0.707

0.841

Cultura organizacional en
el ámbito de los proyectos

0.920

0.798

0.776

0.900

Fuente. Elaboración propia.

La regresión lineal indica si existe dependencia de una variable dependiente “en este caso el soporte organizacional al trabajo en equipo y sus dimensiones” con respecto a las variables independientes correspondientes
a las categorías de la cultura organizacional en el ámbito de los proyectos
(Suárez y Fausto, 2012).
En primer lugar, la regresión lineal requiere que la variable dependiente
tenga una distribución normal. Para las tres dimensiones de la variable de
soporte organizacional al trabajo en equipo, calculadas sobre los registros
agrupados por organización, se determinó el coeficiente de Shapiro-Wilk, el
cual se aplica cuando la muestra de los datos es menor de 50. Este indicador
fue mayor a 0.05 para todas las dimensiones y por tanto, se verificó la condición de normalidad para la variable dependiente.
En segundo lugar, la regresión lineal parte de la premisa de que no existe multicolinealidad entre las variables independientes, es decir que, en este
caso, no hay efecto de las categorías culturales entre sí. Para verificar esto, se
calcularon dos índices: (a) la tolerancia, es decir, la cantidad de variabilidad de
las variables independientes no explicada por el resto de las variables y (b) el
factor de inflación de la varianza (FIV), que mide hasta qué punto la varianza
de un coeficiente de regresión se aumenta por la colinealidad de las variables.
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Para la mayoría de las categorías culturales, los índices de tolerancia fueron
mayores a 0.10 “indicando baja colinealidad entre estas” y los factores de
inflación de la varianza (FIV) fueron menores de 10, indicando que no existe
multicolinealidad entre las variables, exceptuando los índices de tolerancia
y FIV para las categorías culturales de empoderamiento y adaptación para
la solución de problemas. Debido a estos resultados, se calculó la regresión
lineal entre las categorías culturales y el soporte al trabajo en equipo eliminando las variables de empoderamiento y adaptación para la solución de
problemas, con el fin de reducir su efecto (Hair et al., 2010).
Tabla 2.7 Estadísticas de colinealidad entre categorías culturales
como resultado de la regresión lineal entre estas y el soporte
organizacional al trabajo en equipo.
Categorías culturales

Tolerancia

Factor de Inflación de
la Varianza (FIV)

Alineación estratégica de los proyectos

0.109

9.144

Entendimiento del ámbito de los proyectos

0.124

8.072

Adopción de prácticas de gestión de proyectos

0.297

3.471

Valoración del conocimiento asociado a los proyectos

0.115

8.680

Cohesión entre los stakeholders

0.140

7.150

Empoderamiento

0.093

10.731

Consideración de los stakeholders

0.107

9.310

Adaptación para la solución de los problemas

0.081

12.373

Fuente. Elaboración propia.

En la tabla 2.8 se presenta el coeficiente de determinación que indica el
nivel en que se explica un cambio en el soporte organizacional o sus dimensiones por un cambio en las características culturales. Los coeficientes encontrados fueron mayores al 85 %, indicando que:
a. Hay un 95.5 % de probabilidad de que un cambio en el apoyo al desarrollo
de los equipos de trabajo (variable dependiente) sea explicado por la cultura (variable independiente).
b. Se evidencia un 92.4 % de probabilidad de que un cambio en el nivel en
que la organización asegura la disponibilidad de los recursos para que se
pueda realizar el trabajo en equipo sea explicado por la cultura.
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c. Existe un 85.3 % de probabilidad de que un cambio en el soporte de la
organización a las decisiones de los equipos sea explicado por la cultura.
Sin embargo, no existe incidencia de ninguna de las categorías culturales
en esta variable.
d. Hay un 95.9 % de probabilidad de que en general un cambio en el soporte
de la organización al trabajo en equipo sea explicado por la cultura.
Los índices de significación generados al aplicar la técnica de regresión sobre el constructo de soporte de la organización al trabajo en equipo y cada una
de sus dimensiones se presentan en la tabla 2.8. Como se muestra en los resultados, las dos categorías culturales que tienen incidencia en el soporte que
da la organización al trabajo en equipo son: (a) alineación estratégica de los
proyectos y (b) entendimiento del ámbito de los proyectos, los cuales tienen
un índice de significación menor a 0.05, pudiéndose confirmar las hipótesis
H1 y H2 con un 92 % de confianza. Por tanto, se deduce que en la medida en
que exista un mayor entendimiento de las implicaciones que tiene la gestión
de los proyectos y los resultados de los proyectos estén asociados a la estrategia, mayor será el soporte de la organización al trabajo en equipo; es decir,
si los niveles ejecutivos participan en la gestión de los proyectos, enlazan los
resultados de los proyectos con la estrategia y si la organización es consciente
de la necesidad de gestionar los riesgos y es flexible ante los cambios en los
proyectos, mayor será el soporte al trabajo en equipo que esta provea.
Tabla 2.8 Resultados del índice de significación generado por la regresión
lineal entre cultura y el soporte organizacional al trabajo en equipo.
Categorías culturales

Apoyo al
desarrollo de
los equipos
de trabajo

Disponibilidad
de recursos
para el trabajo
en equipo

Soporte a las
decisiones
del equipo

Soporte
organizacional
al trabajo en
equipo

Coeficientes de
determinación

0.955

0.924

0.853

0.959

Índices de significación
Alineación estratégica de
los proyectos

0.004

0.011

0.438

0.001

Entendimiento del
ámbito de los proyectos

0.649

0.003

0.053

0.045

Adopción de prácticas de
gestión de proyectos

0.181

0.040

0.071

0.061
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Categorías culturales

Apoyo al
desarrollo de
los equipos
de trabajo

Disponibilidad
de recursos
para el trabajo
en equipo

Soporte a las
decisiones
del equipo

Soporte
organizacional
al trabajo en
equipo

Valoración del
conocimiento asociado a
los proyectos

0.439

0.874

0.240

0.346

Cohesión entre los
stakeholders

0.018

0.398

0.400

0.029

Consideración de los
stakeholders

0.136

0.063

0.758

0.888

Fuente. Elaboración propia.

Al analizar los resultados de la regresión lineal con la dimensión de apoyo
al desarrollo de los equipos de trabajo, se encontró que esta se ve influenciada
por dos categorías culturales: (a) el grado en que los resultados de los proyectos están alineados con la estrategia y (b) el grado de cohesión entre los
stakeholders. Esta última, permite confirmar parcialmente la hipótesis H5 al
92 % de confianza.
Por otro lado, tres categorías culturales tienen incidencia en la dimensión
de disponibilidad de recursos para el trabajo en equipo que les ofrece la organización: (a) el grado en que los resultados de los proyectos están alineados
con la estrategia, (b) el nivel en que la organización entiende las implicaciones
de los proyectos y (c) la adopción de prácticas de gestión de proyectos. Esta
última, permite confirmar parcialmente la hipótesis H3 al 92 % de confianza.
En resumen, cuatro categorías culturales inciden en el soporte que da la
organización al trabajo en equipo:
•• Alineación estratégica de los proyectos (hipótesis H1, confirmada al 92 %
de confianza).
•• Entendimiento del ámbito de los proyectos (hipótesis H2, confirmada al
92 % de confianza).
•• Adopción de prácticas de gestión de proyectos (hipótesis H3, confirmada
parcialmente).
•• Cohesión entre los stakeholders (hipótesis H5, confirmada parcialmente)

H1

Fuente. Elaboración propia.
H3

SOPORTE ORGANIZACIONAL AL TRABAJO EN EQUIPO

Soporte a las decisiones
del equipo

Valoración del
Conocimiento asociado
a los Proyectos

Disponibilidad de recursos
para el trabajo en equipo

Adopción de
Prácticas de
Gestión de Proyectos

Apoyo para el desarrollo
de los equipos de trabajo

H5

Relacionamiento entre los Stakeholders
Consideración de los
Stakeholders de los
Proyectos

Entendimiento del
Ámbito de los
Proyectos

Aprendizaje en el Ámbito de los Proyectos

Integración Organizacional
Cohesión entre los
Stakeholders de los
Proyectos

Alineación Estratégica
de los Proyectos

Gobernabilidad Cultural del Ámbito de los proyectos
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Figura 2.3 Resultados del modelo de investigación.

H2
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2.6 Conclusiones
Con respecto a la valoración de la cultura organizacional, se encontró que los
encuestados perciben que en su organización los proyectos están alineados
con la estrategia y que existe un entendimiento de las implicaciones que tiene
la ejecución de los proyectos. También se encontró consenso en que se requiere mejorar la adopción de prácticas de gestión de proyectos y tener en cuenta
las opiniones, necesidades y posición de los stakeholders frente a los proyectos.
El estudio permitió determinar un constructo de la variable nombrada
como soporte de la organización al trabajo en equipo, el cual quedó compuesto por tres dimensiones definidas como apoyo para el desarrollo de los
equipos de trabajo, disponibilidad de recursos para el trabajo en equipo y
soporte a las decisiones de los equipos. Con respecto a su valoración, se pudo
determinar que las organizaciones cuentan con los espacios físicos necesarios
para realizar trabajos en conjunto por parte de los equipos, permiten acceder
a la información requerida y garantizan la conformación de equipos interdisciplinarios entre las áreas para hacer tareas conjuntas. Sin embargo, se
requiere un mayor refuerzo de la organización a nivel de retroalimentación
interna o externa entre los equipos de trabajo, de adquisición de recursos
externos cuando el equipo lo necesita y de aceptación del riesgo derivado de
las decisiones que pueden tomar los equipos de trabajo.
Dando respuesta a la pregunta de investigación que requería identificar si
las características culturales de la organización en el ámbito de los proyectos
inciden en el soporte que esta le da al trabajo en equipo, se encontró que en la
medida en que estén alineados los resultados de los proyectos y la estrategia
por una parte, y se presente un mayor entendimiento de las implicaciones
que tiene la gestión de los proyectos, por otra, mayor será el soporte que da la
organización al trabajo en equipo. Se pudo concluir también que aumentará la
posibilidad de que la organización apoye el desarrollo de los equipos de trabajo en la medida en que el grado de cohesión entre los stakeholders sea mayor.
Del mismo modo, el nivel en que los recursos estén realmente disponibles
para los integrantes del equipo, aumentará en la medida en que mayor sea la
adopción de prácticas de gestión de proyectos.
Existe la posibilidad de presentación de un sesgo inherente al deseo de obtener aprobación social por parte de los encuestados (Podsakoff et al., 2003).
Para disminuir el efecto de este posible sesgo, se indicó a los participantes que
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la información que entregaban era confidencial y que solo se harían públicos
los resultados estadísticos con fines académicos exclusivamente.
Los resultados de esta investigación extienden la teoría relacionada con
la cultura organizacional y el trabajo en equipo. Ofrecen una guía a oficinas
de proyectos y en general áreas responsables de su gestión, para proveer soporte al trabajo en equipo en la organización en aras de aumentar el éxito de
los proyectos. Se recomienda la realización de investigaciones similares que
permitan confirmar, rechazar o complementar los resultados del presente estudio con muestras mayores y en entornos diferentes al colombiano.
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Orientación a resultados en el ámbito
de los proyectos: ¿competencia
individual u organizacional?
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3.1 Introducción
Cuando se trata del trabajo en equipo, se hace necesario que el esfuerzo individual se convierta en un empeño colectivo y compartido de sus integrantes.
En parte, la efectividad del equipo se mide en términos del desarrollo de los
entregables y/o resultados comprometidos y del cumplimiento de los objetivos planteados (Thamhain, 2004). No obstante, el trabajo en equipo requiere
del soporte de la organización en cuanto a acceso a recursos, facilidad para
toma de decisiones e inversión para el desarrollo de sus capacidades. Como
se evidenció en el capítulo anterior, este soporte aumentará en la medida en
que los proyectos están alineados con la estrategia, sus beneficios están claramente identificados y son alcanzados sus resultados. Por tanto, una de las
competencias requeridas en los integrantes de los equipos es la de la orientación a resultados. Pero, así como se requiere del soporte de la organización
para que se promueva el trabajo en equipo, este capítulo ahondará en las
características que debe cumplir a su vez la organización para estar orientada
a resultados también, al igual que sus equipos de trabajo.
El término competencia fue definido por la psicología laboral hace más de
30 años, para explicar el rendimiento superior de los individuos en su trabajo
(McClelland, 1973). Se identificaron características que son comunes en las
personas exitosas en su ambiente laboral. Particularmente, la competencia de
orientación a resultados se distingue por la preocupación constante de una
persona por trabajar bien o por competir contra un estándar de excelencia
(Spencer y Spencer,1993).
Aunque la orientación a resultados ha sido definida como competencia requerida por los equipos (International Project Management Association - IPMA,
2015), la gestión de los proyectos exige que esta competencia esté integrada
a la organización, fungiendo como uno de sus habilitadores. No hay suficiente
investigación relacionada con el estudio de la orientación a resultados como
competencia organizacional. Por otra parte, en la medida en que una organización se proponga desarrollar su estrategia de negocios o realizar cambios
utilizando los proyectos como un medio para ello (Shenhar et al., 2001), necesita en primera instancia, que sus miembros manifiesten actitudes positivas
hacia el desarrollo de los proyectos y en segunda instancia, que modelen sus
conductas en torno a unas directrices que sean adoptadas como parte de su
cultura. Por esta razón, surge la pregunta de investigación:
¿Cómo se relaciona la competencia de orientación a resultados con las características culturales de la organización en el ámbito de los proyectos?
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Tomando como base la pregunta de investigación, el objetivo del presente
estudio fue el de establecer la relación entre la orientación a resultados y la
cultura en el ámbito de los proyectos, desde una perspectiva organizacional.
En consecuencia, este capítulo está estructurado en varias partes. La primera
parte, incluye el fundamento teórico que soporta el estudio; la segunda, describe la metodología utilizada para establecer la relación entre la orientación a
resultados y la cultura organizacional en el ámbito de los proyectos; la tercera,
muestra los resultados obtenidos; la última parte, desarrolla las conclusiones a
las que se llegó, el aporte de la investigación y las recomendaciones del autor.

3.2 Orientación a resultados como competencia
individual
De acuerdo con McClelland (1973), una competencia es una característica de
un individuo que está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo
o superior en una situación o trabajo. Esta característica obedece a una serie
de creencias y se manifiesta en comportamientos generalizables en muchas
situaciones y durante periodos largos de tiempo.
Spencer y Spencer (1993) identificaron tres dimensiones que conforman
la competencia de orientación a resultados a nivel individual. La primera dimensión, se refiere a la intensidad que el individuo pone en su actuación,
enfocándose en la tarea, cumpliendo ciertos estándares y estableciendo prioridades dadas por un análisis de costo-beneficio. La segunda dimensión tiene
que ver con el impacto del logro, en el sentido de que la persona busca con sus
acciones tener un efecto en el grupo, la organización o incluso la industria a
la que pertenece. Finalmente, la tercera dimensión indica el grado de innovación que se aporta con el trabajo.
Por su parte, el International Project Management Association define la orientación a resultados como la atención y el foco de las personas del equipo en los
entregables del proyecto, priorizando los medios y recursos para obtener las
salidas esperadas por todos los stakeholders involucrados. Esta competencia está
constituida por indicadores claves como la evaluación del impacto de todas las
decisiones y acciones en el proyecto sobre sus objetivos y los de la organización, el balance de necesidades versus medios para optimizar los resultados, la
creación de un ambiente de trabajo seguro, saludable y productivo, la promoción y venta del proyecto al interior de la organización y la obtención de aceptación de los resultados por parte de los respectivos stakeholders (IPMA, 2015).
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3.3 Orientación a resultados: competencia
organizacional en el ámbito de los proyectos
El autor definió la orientación a resultados como una competencia organizacional, que referencia el esfuerzo de la organización para cumplir con los
objetivos y resultados esperados por los stakeholders con la gestión de los proyectos (Ariza, 2019). Como competencia organizacional en el ámbito de los
proyectos, la orientación a resultados tiene cuatro componentes (figura 3.1):
a. Destreza: capacidad de la organización para tomar acciones oportunamente cuando se detectan desviaciones en los proyectos con respecto a los
resultados esperados.
b. Conocimiento: definición de métricas de calidad en los proyectos y la exigencia de su cumplimiento. Este componente exige la gestión de la calidad
en los proyectos. De acuerdo con Lu et al. (2019), la organización puede
definir estrategias y metas de calidad, así como usar estándares para la
planeación de la calidad y herramientas e incluso métodos científicos para
medir el cumplimiento de la calidad a nivel de proceso o de productos.
c. Actitud: refuerzo por parte de la organización sobre la necesidad de monitorear permanentemente el desempeño de los proyectos.
d. Comportamiento: reconocimiento tangible y explícito que hace la organización del trabajo realizado por el equipo en los proyectos.
Figura 3.1 Componentes de la orientación a resultados, como competencia organizacional.

Figura 3.1 Componentes de la orientación a resultados,
como competencia organizacional.

Reconocimiento del
trabajo en los proyectos.

Reacción oportuna frente a
desviaciones en los proyectos

CONDUCTA

DESTREZA

Orientación
a
Resultados

ACTITUD
Disposición a monitorear
permanentemente los
proyectos

Fuente. Ariza (2019).

CONOCIMIENTO
Definición de métricas de
calidad para los proyectos.
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Por tanto, cuando las organizaciones están orientadas a resultados se enfocan en promover entre sus miembros el seguimiento y monitoreo permanente de los proyectos para identificar desviaciones y tomar acciones para
minimizarlas, teniendo como base el cumplimiento de métricas de calidad
definidas, de acuerdo con su conocimiento y experiencia y reconociendo el
trabajo realizado por el equipo de proyecto.

3.4 Metodología de investigación
3.4.1 Tipo de investigación
Se llevó a cabo un estudio con enfoque cuantitativo. La investigación es de
tipo descriptiva y correlacional, ya que sus hallazgos muestran la relación
entre las variables de orientación a resultados y las características culturales
de la organización en el ámbito de los proyectos (Hernández et al., 2014).
El autor utilizó como instrumento de medición, las escalas definidas en
investigaciones previas a nivel de las variables de orientación a resultados
(Ariza, 2019) y cultura organizacional en el ámbito de los proyectos (Ariza,
2018). La unidad de análisis fue la organización.

3.4.2 Modelo de investigación
Se definieron las siguientes hipótesis:
•• H1: Existe una relación positiva y alta entre la competencia de orientación
a resultados y el entendimiento del ámbito de los proyectos.
•• H2: Existe una relación positiva y alta entre la competencia de orientación
a resultados y la alineación estratégica de los proyectos.
•• H3: Existe una relación positiva y alta entre la orientación a resultados y
adopción de prácticas de gestión de proyectos.
•• H4: Existe una relación positiva y alta entre la orientación a resultados y
la valoración del conocimiento asociado a los proyectos.
•• H5: Existe una relación positiva y alta entre la orientación a resultados y
la consideración de los stakeholders de los proyectos.
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•• H6: Existe una relación positiva y alta entre la orientación a resultados y
la adaptación para la solución de los problemas.
•• H7: Existe una relación positiva y alta entre la orientación a resultados y
la cohesión entre los stakeholders de los proyectos.
•• H8: Existe una relación positiva y alta entre la orientación a resultados y
el empoderamiento.
El modelo de investigación y las correspondientes hipótesis que se plantearon para ser confirmadas o rechazadas según los resultados estadísticos
obtenidos, se detallan en la figura 3.2.
Figura 3.2 Modelo de investigación..
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proyectos
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proyectos

Gobernabilidad cultural del ámbito de los proyectos
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proyectos
proyectos

H3
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los proyectos
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H6
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los proyectos
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Figura 3.2 Modelo de investigación.

H8

Fuente. Elaboración propia.

3.4.3 Recolección de información
La población definida para el estudio estuvo constituida por 100 empresas
de diferentes sectores de la industria ubicadas en Bogotá, cuyos funcionarios
recibieron cursos de formación en gestión de proyectos en dos universidades
privadas entre los años 2013 y 2015. Esta condición de los encuestados faci-
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lita el entendimiento de las preguntas (Stare, 2012). La encuesta fue utilizada
como técnica para la recolección de información y constituyó el instrumento
de medición de las dos variables propuestas en el estudio.
Se dividió en tres secciones: a) información de la organización, relacionada con el tipo, sector económico al que pertenece y si contaba o no con
una certificación de calidad; b) datos para identificación del encuestado con
respecto a su rol en el proyecto como líder, integrante de equipo o stakeholder
en general4 y rango de años laborando en la organización y c) percepción con
respecto a las características culturales en el ámbito de proyectos —32 ítems—
y la orientación a resultados de su organización —4 ítems—. En esta sección,
las respuestas se definieron en una escala de 1 a 5, donde uno correspondía
a estar fuertemente en desacuerdo y cinco, indicaba que la persona estaba
fuertemente de acuerdo con el nivel en que el aspecto evaluado está presente
en la organización.
La recolección de la información se realizó entre los meses de junio y
septiembre de 2016. El participante diligenció la encuesta electrónicamente
a través de internet. Se aplicó un muestreo aleatorio simple, definiéndose
una muestra de 79 empresas, con un nivel de confianza del 95 % y un error
muestral del 5 %. Se obtuvo la respuesta de 78 organizaciones, lográndose
una cobertura del 99 %.
Del total de respuestas recibidas, el 81 % pertenecían a organizaciones
privadas y el restante 19 %, a organizaciones públicas. Las empresas participantes del estudio se ubicaron en los siguientes sectores económicos: comercio
—19 %—, financiero —18 %—, servicios —14 %, tecnología y comunicaciones —9 %—, construcción —9 %—, energía —9 %—, educación —5 %—,
defensa —5 %—, salud —4 %—, manufactura —4 %— y otros —5 %—. El
62 % de las empresas contaban con una certificación de calidad.
Con respecto a los encuestados, las respuestas fueron dadas por líderes
de proyecto que conformaban el 23 % de la muestra, integrantes de equipos
de proyecto en un 57 % y stakeholders en general en un 20 %. El 42 % de los
encuestados llevaban menos de 3 años trabajando en su organización, el 27 %
entre 3 y 5 años y el restante 31 % mayor a 5 años.
4

Se refiere a las personas en la organización que pueden afectar o ser afectados por los proyectos,
aunque no tengan rol de líder o no sean integrantes del equipo de proyecto; por ejemplo, personas en
áreas funcionales.
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3.5 Resultados y discusión
Mediante la aplicación de la prueba de Kolmogorov-Smirnov que es aconsejable cuando la muestra es mayor de 50 participantes (Suárez y Fausto, 2012), se
determinó que la distribución de los datos no era normal, teniendo en cuenta
que el índice de significación resultante fue menor a 0.05, para todas las variables tanto de cultura organizacional como la de orientación a resultados.
Se utilizó el Alfa de Cronbach para medir la confiabilidad de las escalas.
Cuando este índice muestra valores mayores a 0.7 se considera que los datos
tienen el nivel de correlación suficiente para indicar que están midiendo un
mismo concepto y por tanto, se considera aceptable a nivel de investigaciones
sociales (Hair et al., 2010). En este caso, el alfa de Cronbach fue de 0.942 para
la escala de cultura organizacional en el ámbito de los proyectos y de 0.717
para la escala relacionada con la orientación a resultados.
Para verificar la validez convergente de los constructos de cultura organizacional en el ámbito de los proyectos y orientación a resultados, se generó
la prueba de esfericidad de Bartlett, que indica si hay correlaciones significativas entre las variables agrupadas en cada constructo. Su índice de significación tiene un valor entre 0 y 1 y debe ser menor de 0.05 para determinar que
no hay correlaciones significativas entre las variables. En este caso, el índice
de significación de la prueba de Bartlett fue de 0.000 para ambos constructos,
indicando la existencia de correlación entre las categorías culturales por una
parte y los ítems que conformaron la definición de la orientación a resultados
en la perspectiva organizacional.
La validez discriminante de ambos constructos, es decir la diferenciación
existente entre ítems del instrumento de medición, se revisó mediante la
prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Esta prueba genera un valor entre
0 y 1. Valores mayores que 0.5 indican que hay independencia entre las dimensiones del constructo. En este caso, el indicador de la prueba KMO fue de
0.904 para el constructo de cultura y de 0.702 para el constructo de orientación a resultados, corroborando su validez discriminante.

3.5.1 Valoración de la cultura y la orientación a resultados
en el ámbito de los proyectos desde una perspectiva
organizacional
Con respecto a la valoración de las variables del estudio de acuerdo con la
percepción de los encuestados se encontró que la calificación de la cultura
organizacional estuvo en un rango entre 3.35 y 3.79 con un promedio de 3.6.
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Con respecto a las categorías culturales evaluadas, se destacaron la adopción de prácticas de gestión de proyectos y la consideración de los stakeholders
como los aspectos con más bajos puntajes. Se puede deducir que para los
encuestados se requiere mejorar el nivel en que se aplican los procesos y herramientas para gestionar los proyectos, la difusión de la terminología y de
las políticas que direccionen esta gestión y la estandarización de una documentación que permita registrar la experiencia adquirida con el desarrollo de
los proyectos. Del mismo modo, se necesita incrementar el nivel de atención a
las opiniones, necesidades y expectativas de los stakeholders de los proyectos.
Esto es coincidente con los resultados de la investigación de Jones y Harrison (1996), quienes encontraron que el involucramiento de los usuarios y su
representación en los proyectos incidía en los resultados del equipo.
Por otra parte, los dos aspectos culturales mejor calificados fueron los de
la adaptación para la solución de problemas y el entendimiento del ámbito
de los proyectos. Por tanto, se puede inferir que los stakeholders en la organización se están poniendo de acuerdo para negociar y remover los obstáculos
que puedan afectar el logro de los objetivos de los proyectos rápida y oportunamente, reconociendo que los proyectos enfrentan niveles de incertidumbre
que requieren la gestión de sus riesgos, la respuesta flexible a los cambios, la
facilidad de acceso a los recursos por el equipo de proyecto y el soporte del
nivel ejecutivo (figura 3.3).
Figura 3.3 Valoración de la cultura organizacional en el
ámbito de los proyectos.
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La competencia de orientación a resultados fue calificada con puntajes entre
3.46 y 3.92, con un promedio general de 3.7. Se encontró que la reacción oportuna de la organización a las desviaciones de los proyectos fue el componente
con mayor calificación y el reconocimiento del trabajo realizado por el equipo
de proyecto, tuvo la menor puntuación. En este último aspecto, se deduce que
las organizaciones requieren identificar la manera de incrementar la motivación de sus integrantes para participar en los proyectos, a través del ofrecimiento de beneficios tangibles o intangibles en concordancia con sus valores.
Tabla 3.1 Calificación de la competencia organizacional de
orientación a resultados.
Componentes de la competencia

Media
aritmética

Desviación
estándar

Destreza

Reacción oportuna a desviaciones en
proyectos

3.920

0.894

Conocimiento

Definición de métricas de calidad para los
proyectos

3.620

1.072

Actitud

Disposición a monitorear permanentemente
el desempeño de los proyectos

3.810

1.020

Conducta

Reconocimiento del trabajo en los proyectos

3.460

1.041

3.701

0.742

Total competencia organizacional de orientación a resultados
Fuente. Elaboración propia.

3.5.2 Relación entre la cultura organizacional y la
orientación a resultados
Debido a que la distribución de los datos no es normal, se estableció la correlación entre las variables usando el coeficiente de Spearman, que es adecuado
en este caso (Hair et al., 2010). Se consideraron valores significativos altos,
los coeficientes de correlación superiores a 0.6; moderados, los coeficientes
entre 0.3 y 0.59 y bajos, los coeficientes menores a 0.29, teniendo en cuenta
el rango determinado por Lewis et al. (2003) para la interpretación de las
correlaciones bivariadas en ciencias sociales.
Los resultados estadísticos mostraron relaciones moderadas entre las categorías culturales y la orientación a resultados en general. Sin embargo, se
encontraron relaciones altas entre la orientación a resultados y los aspectos
culturales de entendimiento del ámbito de los proyectos, consideración de los
stakeholders y empoderamiento (tabla 3.2).
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Tabla 3.2 Coeficientes de Spearman entre categorías de la cultura
organizacional y la competencia de orientación a resultados.
Categoría cultural

Competencia organizacional de
orientación a resultados

Alineación estratégica de proyectos

0.570

Entendimiento del ámbito de los proyectos

0.652

Adopción de prácticas de gestión proyectos

0.552

Valoración del conocimiento de los proyectos

0.507

Cohesión entre los stakeholders

0.597

Adaptación para la solución de los problemas

0.566

Consideración de los stakeholders

0.626

Empoderamiento

0.647

Nota: la correlación es significante al nivel de 0.01 (2 colas) para todas las asociaciones de variables.
Fuente. Elaboración propia.

De acuerdo con la tabla 3.3, el compromiso de la organización para proveer tiempo y recursos es la subvariable de la categoría cultural de entendimiento del ámbito de los proyectos que se relaciona de manera positiva y
más alta con la competencia organizacional de orientación a resultados. Se
puede inferir que en la medida en que la organización facilite los recursos
que se requieren, la probabilidad de obtener los resultados deseados en los
proyectos aumenta.
Del mismo modo, a nivel de empoderamiento, la subvariable relacionada
con el esfuerzo de la organización para desarrollar las capacidades de sus
integrantes para gestionar los proyectos es la que se relaciona en forma positiva y más alta con la competencia de orientación a resultados, deduciéndose
que, a mayores destrezas del equipo para gestionar los proyectos, mayores
posibilidades de las personas en la organización a estar orientadas hacia los
resultados (tabla 3.3).
Se pudo evidenciar también que los ítems de la categoría de consideración
de los stakeholders se relacionan en forma positiva y moderada con la competencia de orientación a resultados y es el conjunto de las cuatro variables la
que se relaciona de manera alta con esta competencia, pudiéndose inferir que
en la medida en que se entienda la posición y necesidades de los stakeholders
en los proyectos y se considere su opinión en la toma de decisiones, mayores
probabilidades existen de generar los resultados previstos.
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Tabla 3.3 Coeficiente de correlación de Spearman entre variables
culturales y la competencia organizacional de orientación a resultados.
Variables de la categoría cultural

Competencia
organizacional de
orientación a resultados

Interés del nivel ejecutivo de la organización
por participar en la gestión de los proyectos

0.522

Compromiso de la organización para proveer
tiempo y recursos

0.611

Conciencia de la organización con respecto
a los riesgos que tienen los proyectos y la
necesidad de administrarlos

0.458

Flexibilidad de la organización frente a los
cambios en los proyectos

0.444

Entendimiento de la posición de los
stakeholders frente a los proyectos

0.504

Atención a la opinión de los stakeholders en la
toma de decisiones

0.424

Esfuerzo por comprender las necesidades de
los stakeholders

0.455

Valoración de los stakeholders como aliados
incluyendo proveedores, contratistas y clientes

0.549

Respeto por la autoridad del líder de proyecto

0.533

Facilidad de acceso del equipo del proyecto a
los recursos asignados

0.215

Esfuerzo de la organización para desarrollar
las capacidades para gestionar los proyectos

0.626

Delegación de la toma de decisiones en
los proyectos por los niveles de autoridad
existentes en la organización

0.405

Categoría cultural

Entendimiento
ámbito de proyectos

Consideración de
los stakeholders

Empoderamiento

Nota: la correlación es significante al nivel de 0.01 (2 colas) para todas las asociaciones de variables.
Fuente. Elaboración propia.

Los resultados permiten rechazar parcialmente las hipótesis H2, H3, H4,
H6 y H7 que proponían una relación positiva y alta entre la competencia
organizacional de orientación a resultados y las categorías culturales de
alineación estratégica de los proyectos, adopción de prácticas de gestión de
proyectos, valoración del conocimiento asociado a los proyectos, adaptación
para la solución de problemas y cohesión entre los stakeholders respectivamente, teniendo en cuenta que los coeficientes de correlación mostraron relaciones
positivas pero moderadas. Por el contrario, se pueden aceptar con un nivel de
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confianza del 95 % las hipótesis H1, H5 y H6 que proponían una relación positiva y alta entre la competencia organizacional de orientación a resultados y
las categorías culturales de entendimiento del ámbito de los proyectos, consideración de los stakeholders y empoderamiento (figura 3.4).
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Figura 3.4 Comprobación de hipótesis con respecto a las relaciones
Figura 3.4positivas
Comprobación
deentre
hipótesis
con respectoaaresultados
las relacionesy positivas
y altas entre la
y altas
la orientación
las categorías
orientación a resultados y las categorías culturales desde una perspectiva organizacional.
culturales desde una perspectiva organizacional.

H8

Fuente. Elaboración propia.

Por otra parte, para identificar si las variables de control tenían influencia
en la valoración de las categorías culturales y de la competencia de orientación a resultados se aplicaron pruebas de análisis de varianza. Para las variables de control relacionadas con el tipo de organización y la existencia de
una certificación de calidad, se utilizó la prueba de U-Mann Whitney, la cual
arrojó índices de significación mayores a 0.05 para todas las variables de cultura y orientación a resultados, indicando que el tipo de organización privada
o pública y el hecho de que la organización cuente o no con una certificación
de calidad no tiene incidencia en la calificación de estas variables.
Para las variables de control relacionadas con el sector económico al que
pertenece la organización, el rango de años laborados por el encuestado en
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la empresa y su rol en los proyectos se aplicó la prueba de Kruskall Wallis.
Para las dos primeras variables se pudo determinar que ninguna de ellas tenía
incidencia en la calificación de la cultura o de la competencia de orientación
a resultados. Sin embargo, se encontraron índices de significación menores a
0.05 para la variable de control asociada al rol de los encuestados en los proyectos. Específicamente, se detectó que el rol incide en la valoración de dos
categorías culturales: a) el entendimiento del ámbito de los proyectos —α =
0.038— y b) la adopción de prácticas de gestión de proyectos —α = 0.039—;
así como en la calificación de la competencia de orientación a resultados —α
= 0.038—. Este resultado se puede explicar porque es el equipo de proyecto
el que está participando de manera directa y activa en los proyectos, entonces,
las personas viven directamente el día a día de su ejecución.

3.6 Conclusiones
La competencia de orientación a resultados desde una perspectiva organizacional en el ámbito de los proyectos, se puede traducir en: a) una destreza de
la organización para reaccionar oportunamente cuando se detectan desviaciones en los proyectos, b) en un conocimiento que se hace explícito con la definición de métricas de calidad, c) en una actitud que promueve el monitoreo y
control del desarrollo de los proyectos y d) en una conducta que reconoce el
trabajo que los diferentes stakeholders realizan en los proyectos.
A nivel de cultura organizacional, se encontró que la categoría cultural
mejor calificada fue la de la adaptación para la solución de problemas, mientras la adopción de prácticas de gestión de proyectos tuvo el menor puntaje,
indicando que se puede mejorar el nivel en que se difunden e internalizan las
directrices de la organización para gestionar los proyectos en cuanto a terminología, procesos, herramientas y documentación.
En términos de la competencia de orientación a resultados, la reacción
oportuna de la organización a las desviaciones de los proyectos y el reconocimiento del trabajo realizado por el equipo de proyecto, fueron los aspectos
con mayor y menor calificación respectivamente. En este último aspecto, las
organizaciones pueden encontrar alternativas para reconocer el trabajo en
los proyectos, incrementando de este modo la motivación de sus integrantes
para participar en los proyectos y obtener los resultados esperados.
De acuerdo con las relaciones positivas y altas encontradas entre las categorías culturales de entendimiento del ámbito de los proyectos, considera-
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ción de los stakeholders y empoderamiento con la competencia de orientación
a resultados, se puede inferir que en la medida en que la organización facilite
los recursos que se requieren, desarrolle las destrezas de las personas en el
equipo para gestionar los proyectos y se esfuerce por entender la posición y
necesidades de los stakeholders teniéndolos en cuenta en los proyectos, aumentará su capacidad para obtener los resultados esperados.
El número de variables definidas para los cuatro componentes de la competencia organizacional de orientación a resultados se considera que fue limitado
y se exhorta a los investigadores a ampliar la definición de esta competencia y
realizar estudios adicionales que le den mayor soporte a esta propuesta.
El presente estudio ofrece un aporte teórico al estudio de la cultura organizacional y la orientación a resultados en el ámbito de la gestión de los
proyectos, que cuenta con una evidencia empírica limitada. Desde el punto de
vista práctico, ofrece una guía a líderes de proyectos, oficinas de proyectos y
áreas de recursos humanos, para direccionar las actitudes y comportamientos
de las personas hacia el logro de los objetivos en los proyectos, de modo que
en últimas se mejore la efectividad organizacional. Por último, se propone
realizar estudios posteriores con muestras más representativas y aplicadas a
sectores específicos de la industria, que permitan demostrar que la orientación a resultados no solo es una competencia del individuo, sino que también
puede ser estudiada como una competencia que se relaciona con la cultura
propia de cada organización.
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4.1 Introducción
A medida que las organizaciones adquieren conciencia de que los proyectos requieren ser gestionados como un medio para el logro de su estrategia
(Shenhar et al., 2001), surgen requerimientos de mejora a nivel de cultura,
competencias, estructura y herramientas, que constituyen habilitadores que
incrementan la posibilidad de éxito de los proyectos (Project Management Institute - PMI, 2021). En capítulos anteriores se expuso la necesidad de que los
valores, particularmente los éticos, como fundamento de la cultura organizacional estén en armonía entre los integrantes y la organización en la cual
esos proyectos se desarrollan. También se identificaron valores como los del
trabajo en equipo y la orientación al logro, abordados en este documento,
como competencias organizacionales que proveen el soporte a los equipos de
proyecto para alcanzar los resultados esperados. El valor que aporta la gestión misma de los proyectos a las organizaciones constituye el fundamento
de una cultura asociada al éxito de los proyectos (PMI, 2020). En el presente
capítulo, se examinará cómo la estructura puede cambiar en función de la
percepción del valor que aporta la gestión de los proyectos a la organización.
Se ha evidenciado que la estructura de una organización requiere ajustarse, de modo que exista un área que tenga la responsabilidad por la gestión
de los proyectos y el nivel de autoridad suficiente para la toma de decisiones
(Jalal y Kocha, 2015). Cuando dicha responsabilidad no está claramente delimitada o es compartida con otro tipo de asignaciones, los proyectos generalmente no obtienen los resultados estimados. Esta situación se presenta
continuamente cuando la gestión de los proyectos es asumida por áreas como
la de procesos, calidad o planeación estratégica.
Del mismo modo, se espera que la oficina de proyectos refuerce actitudes y
conductas positivas de los stakeholders frente a la ejecución de proyectos, que
sean embebidas por la cultura organizacional (PMI, 2021). Por estas razones,
se puede considerar a la oficina de proyectos como un agente de cambio en la
organización, que refuerza las prácticas de gestión de proyectos para convertirlas en hábitos en el día a día de la organización.
En la medida en que se utilizan mejores prácticas de gestión de proyectos
o las organizaciones las crean o las ajustan a sus necesidades, se aumenta su
grado de adopción. A su vez, esta adopción se convierte en una característica
cultural de la organización. Característica que conduce a la definición de políticas para delimitar y direccionar la gestión de los proyectos en la organiza-
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ción, a la aplicación de metodologías, herramientas y técnicas que faciliten el
desarrollo de los proyectos, a la difusión y uso de una terminología común en
torno a los proyectos y a la preservación del conocimiento adquirido a través
de una documentación formal (Ariza, 2018).
Algunos estudios han mostrado que las organizaciones que tienen en su
estructura una oficina de proyectos realizan una mayor aplicación de estas
prácticas (Hadjinicolaou y Dumrak, 2017; Rincón, 2018). Hadjinicolaou y
Dumrak (2017) llevaron a cabo su investigación con una muestra de 35 líderes de proyecto, programas y administradores de portafolio de diversos
sectores de la industria en Australia. Encontraron una asociación entre las
prácticas de gestión del portafolio de proyectos y la existencia de una oficina
de proyectos. Por su parte, la investigación realizada por Rincón (2018) en
278 empresas colombianas, evidenció que un 37 % de ellas contaba con una
oficina de proyectos y que estas organizaciones realizaban una mayor aplicación de prácticas para la gestión de proyectos individuales.
Por su parte, Aubry et al. (2010) plantearon que las oficinas de proyecto
son entidades dinámicas creadas para resolver situaciones específicas dentro
de organizaciones cambiantes. Adelantaron una investigación con una muestra de 184 respuestas dadas por consultores, empresas de consultoría e investigadores en Suiza y Canadá, con el fin de encontrar cuáles eran los factores
que impulsaban los cambios al interior de las oficinas de proyecto. Pudieron
determinar que entre estos factores, se destacan: (1) cambios en el ambiente
externo de la organización, (2) cambios en los niveles altos de la gerencia,
(3) fallas en los proyectos o su desempeño, (4) competencia por el mando o
los recursos con otras áreas y (5) cambios en la carga total del trabajo. Sin
embargo, el estudio no encontró ningún patrón entre las razones para hacer
cambios en las oficinas de proyectos, concluyendo que sus transformaciones
obedecen a características en la dinámica de cada organización.
Aunque se ha asociado la creación de las oficinas de proyectos con la necesidad de centralizar la gestión del portafolio de proyectos, mejorar su ejecución
desde un punto de vista metodológico y ajustarlo de manera continua a la
estrategia (Hill, 2014), no existen suficientes investigaciones que aborden los
cambios en la estructura organizacional y por ende la evolución de su oficina
de proyectos, en función del valor de la gestión de los proyectos percibido por
la organización. En consecuencia, surge la siguiente pregunta de investigación:
¿Qué cambios se presentan en la estructura derivados del valor de la gestión de los proyectos percibido por la organización?
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Por dar respuesta a esta pregunta, el objetivo de este capítulo es el de
presentar los resultados de un estudio de caso en el que se llevó a cabo una
investigación cualitativa orientada a describir la forma como cambió la estructura de una organización y la evolución de su oficina de proyectos desde
su creación hasta su terminación. Se incluye el marco teórico, así como la
metodología utilizada, los resultados encontrados en la compañía objeto de
estudio y las conclusiones del autor.

4.2 El valor de la gestión de los proyectos
La adopción de prácticas para la gestión de los proyectos por parte de una
organización trae consigo una serie de cambios que, de acuerdo con Thomas
y Mullaly (2008) en su investigación titulada Researching the value of Project
Management, se traducen en beneficios para esta. Estos autores identificaron
que la gestión de los proyectos tenía incidencia en la toma de decisiones, la
cultura y los estilos de trabajo: la gestión de los proyectos ayuda a la toma de
decisiones porque se realiza con base en una visión más holística e integrada;
a proveer mayor consistencia en los procesos y en el reporte de métricas por
la formalización en su ejecución y a aumentar el trabajo en equipo mediante
el incremento en la moral de los integrantes de la organización, en la comunicación interna y en la colaboración entre unidades de negocio (Thomas y
Mullaly, 2008).
De hecho, la encuesta global realizada por el PMI (2020) que incluyó a
554 directores de oficinas de gestión de proyectos de diversos sectores de la
industria en América del Norte, Europa, el Oriente Medio, África, la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), China, India, América
Latina y el Caribe, evidenció que las organizaciones que subestiman la dirección de proyectos como competencia estratégica para impulsar el cambio,
informan que más del 67 % de sus proyectos fracasan rotundamente.
Cuando las organizaciones no han adquirido la suficiente conciencia del
valor de la gestión de los proyectos o se subvalora su aporte, no existe mayor
diferenciación entre los proyectos y la operación diaria (Bryde, 2003; Morrison et al., 2006). Del mismo modo, la gestión de los proyectos carece del
soporte del nivel ejecutivo y de los mandos medios (Stare, 2012), lo cual se
traduce en falta de inversión en entrenamiento y de disponibilidad real de los
recursos (Kendra y Taplin, 2004).
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Hadjinicolaou y Dumrak (2017) llevaron a cabo una investigación cuyo
objetivo era revisar si los beneficios y barreras que tiene el portafolio son
percibidos de la misma manera en los diferentes sectores económicos y si esta
percepción tenía relación o no con el éxito de los proyectos. Participaron 35
líderes de proyecto, programa y administradores de portafolio de diversos
sectores de la industria en Australia. Encontraron que la valoración de los
beneficios que percibían las organizaciones con la gestión de su portafolio era
independiente del sector.
Por otra parte, en el estudio de Hadjinicolaou y Dumrak (2017), el 54 %
de las organizaciones participantes contaba con una oficina de proyectos. Encontraron una asociación entre prácticas de gestión del portafolio de proyectos y la existencia de una oficina de proyectos, es decir, a mayor aplicación de
prácticas de gestión de proyectos, mayor posibilidad de existencia de una estructura organizacional responsable por esta gestión. Confirmando este mismo resultado, la investigación realizada por Rincón (2018) en 278 empresas
colombianas, evidenció que solo un 37 % de ellas, contaba con una oficina de
proyectos y que las organizaciones que tenían en su estructura una oficina de
proyectos, realizaban una mayor aplicación de estas prácticas.

4.3 La oficina de proyectos como parte
de la estructura organizacional
La oficina de proyectos fue definida inicialmente como la unidad responsable
de organizar y centralizar la gestión de los proyectos (PMI, 2004). Sin embargo, con el paso del tiempo se ha convertido en una estructura administrativa que estandariza los procesos de gobernabilidad de los proyectos y facilita
compartir recursos, metodologías, herramientas y técnicas en la organización
(PMI, 2017).
Müller et al. (2013) plantean 3 roles de la oficina de proyectos:
1. De servicio, en términos de entrenamiento, asesoría y ejecución de tareas
especializadas, de acuerdo con las necesidades de los stakeholders y buscando asegurar el buen desempeño de los proyectos;
2. de control, en el cual es responsable por el reforzamiento de la aplicación
de estándares, por la medición del éxito de los proyectos y en algunos casos, por la evaluación del desempeño de los empleados y la promoción en
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la línea de carrera. En general, la oficina de proyectos asume labores de
vigilancia sobre los líderes de proyecto y su equipo; y finalmente,
3. de asociación, rol en el cual la oficina de proyectos comparte el conocimiento, intercambia la experiencia, ofrece asesoría y brinda oportunidades
de aprendizaje mutuo entre los stakeholders.
Por su parte, Hill (2014) determinó cinco estadios de evolución de las
oficinas de proyectos: 1) la oficina de proyectos como tal, 2) la oficina de proyectos básica, 3) la oficina de proyectos estándar, 4) la oficina de proyectos
avanzada y 5) el centro de excelencia.
El primer estadio es el de la “oficina de proyectos”, a cargo de un gerente
de proyecto que maneja uno o más proyectos, y que aplica principios y técnicas de gestión de proyectos. En este estadio, la oficina puede estar formalmente constituida o tener una autoridad informal en vista de su responsabilidad por los proyectos y sus equipos.
El segundo estadio corresponde a la “oficina de proyectos básica”, que está
compuesta por múltiples gerentes de proyecto y es dirigida por unas pocas
personas, incluso puede tener un solo jefe. En este estadio, el énfasis está en
establecer una metodología estándar, controlar el estado de los proyectos,
hacer análisis de resultados y proveer entrenamiento y empoderamiento a los
gerentes de proyecto.
El tercer estadio es nombrado como “la oficina de proyectos estándar”,
en la cual se cuenta con un mayor número de personas con disponibilidad
tiempo completo para funcionar como interfaz entre el negocio y el ámbito
de los proyectos asegurando la gobernabilidad de los proyectos, el soporte en
el desarrollo de metodologías y el direccionamiento con respecto al manejo
de los recursos. Hill (2014) plantea que llegar a este estadio, le puede tomar a
una organización un periodo de tres años en promedio.
El cuarto estadio corresponde a “la oficina de proyectos avanzada”, la cual
funciona como una unidad de negocios, con su propio presupuesto e integrantes con conocimiento y experiencia en gerencia de proyectos. En este estadio,
la oficina lidera actividades como las auditorías a los proyectos, servicios de
recuperación de proyectos y acompañamiento o consejería para los gerentes
de proyecto. Tiene una relación más estrecha con el negocio, por lo cual, puede incluir profesionales especializados en diferentes disciplinas que proveen
soporte a las diferentes áreas de negocio.
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El último estadio es nombrado por Hill (2018) como “el centro de excelencia”. En este, la oficina es una unidad de negocio aparte que provee soporte a
toda la organización. Su foco está en el logro de la estrategia organizacional
a través de la gestión de los proyectos. Provee soporte y control a oficinas de
proyectos más pequeñas dentro de la organización.
Paton y Andrew (2019) adelantaron un estudio de caso con el objetivo
de identificar el rol de la oficina de proyectos en la gestión de un portafolio
de proyectos con ciclos de vida muy largos para la creación de los productos ofrecidos por la organización. Los resultados sugirieron que la oficina de
proyectos debía contener una dimensión estratégica que le permitiera participar más activamente en las decisiones del negocio, coincidiendo con el
planteamiento de Hill (2018), de que una oficina de proyectos puede llegar a
un estado avanzado, cuando tiene una relación más estrecha con el negocio.

4.4 Metodología de investigación
4.4.1 Tipo de investigación
La investigación que se detalla en el presente capítulo corresponde a un estudio de caso que sigue un enfoque cualitativo y es de tipo descriptivo. Se
fundamenta en un diseño no experimental y transversal. Se llevó a cabo en
una compañía que implementó una oficina de proyectos durante un periodo
de ocho años, de modo que la organización fue la unidad de análisis tomada
como referencia para la recolección de los datos.
La variable que fue definida para ser estudiada es la correspondiente a la
adopción de prácticas de gestión para el portafolio de proyectos. Por tanto,
se plantea la siguiente proposición a partir de la pregunta de investigación:
P1: Los cambios en la estructura dependen del grado de valor de la gestión de los proyectos percibido por la organización.

4.4.2 Compañía en donde se implementó una oficina de
proyectos
La compañía ubicada en el sector de la banca registra operaciones desde hace
20 años en el mercado colombiano, corresponde a una sociedad de economía
mixta y está sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Esta-
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do. La oficina de proyectos fue ubicada en la vicepresidencia de planeación
y empezó sus labores trabajando coordinadamente con el área de procesos
que estaba en esta misma vicepresidencia. Tuvo una permanencia de 8 años
desde su creación en 2011. Tomó un periodo inicial de tres años para su conformación y cinco años para su estabilización, hasta que en el año 2019 fue
eliminada de la estructura organizacional.

4.4.3 Recolección de la información
Se utilizó un enfoque cualitativo para el levantamiento de información, mediante una serie de entrevistas en profundidad a un integrante de la oficina
de proyectos desde su inicio en 2011 hasta su finalización en 2019. Este integrante tenía la característica de haber laborado en la oficina de proyectos
desde su inicio hasta su terminación, por lo cual su testimonio se consideró
vital para el levantamiento de información, que se realizó durante el mes de
agosto de 2020.

4.5 Resultados y discusión
Los resultados describen y explican la transformación que tuvo la oficina
desde su creación y el motivo por el cual fue cancelada. A continuación, se
detalla el proceso de creación, maduración y cierre de la oficina de proyectos
en esta organización.
La oficina de proyectos fue ubicada como una dependencia del área de planeación estratégica y asumió un rol de dirección inicialmente. Esta decisión
obedeció a que la organización debió ejecutar una serie de proyectos que eran
importantes para el logro de sus objetivos estratégicos en los años venideros.
La oficina de proyectos comenzó sus labores en el 2011 y con el tiempo
llegó a estar conformada por ocho coordinadores que dirigían los proyectos
que eran transversales a la organización. Inicialmente se enfocó en la definición de una metodología acorde a las necesidades del banco para soportar la
administración individual de los proyectos. Después se estructuró la gestión
del portafolio de proyectos y se consolidó el entrenamiento y asesoría interna
a la gestión de los proyectos. La estructuración del andamiaje requerido para
la gestión de los proyectos duró aproximadamente tres años.
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Se definieron dos tipos de proyectos de acuerdo con su valor estratégico. Los que tenían mayor visibilidad estratégica contaban con un equipo de
proyecto cuyo personal tenía disponibilidad asignada del 100 % para su desarrollo. Los que tenían menor valor estratégico contaban con un equipo de
proyecto asignado, pero la disponibilidad de los funcionarios era parcial y las
actividades debían desarrollarse a la par de la operación diaria y las funciones
de cada integrante del equipo en su respectivo cargo.
El desarrollo de un proyecto partía de una planeación estructurada en términos de definiciones en siete áreas de conocimiento, propuestas por el Project Management Institute (PMI): alcance, tiempo, presupuesto, comunicaciones, interesados “que incluía la gestión de las adquisiciones y la contratación”,
riesgos y calidad. Adicionalmente, se determinó un proceso formal para la
selección de los proyectos que entraban al portafolio, con la participación de
un comité conformado por los directores de las vicepresidencias.
La estructura organizacional cambió durante la permanencia de la oficina
de proyectos. A medida que esta tomó fuerza y empezó a mostrar resultados,
la organización se transformó de ser netamente funcional a tener una estructura matricial, en la cual una persona respondía a su jefe de área y a uno o
varios líderes de proyecto. Formar parte de un proyecto estratégico dirigido
por la oficina de proyectos, aumentaba el estatus de un empleado. La oficina
de proyectos reforzó la participación de los funcionarios de la entidad en los
proyectos, mediante un incremento en el salario al equipo durante la realización del proyecto, por lo cual, ser parte de este, permitía a un empleado no
solo tener un beneficio económico, sino también, incrementar su reconocimiento frente a los pares de su igual jerarquía. La oficina de proyectos llegó
a funcionar como una unidad de negocio.
Del mismo modo, mientras existió la oficina de proyectos, la organización
creó un comité que se reunía quincenalmente para verificar el avance del portafolio y tomar las acciones requeridas cuando algún proyecto no estaba cumpliendo con las metas esperadas. Con respecto a la gestión del conocimiento
de los proyectos, la oficina de proyectos realizó una labor de recolección de
información no solo a partir de la documentación propia de cada proyecto,
sino también a partir del análisis estadístico de las lecciones aprendidas, cuya
definición era un paso exigido en cada proyecto previo a su cierre. Estos datos
le permitieron implementar tareas de mejoramiento continuo que se vieron
transformadas en proyectos con mejores indicadores de éxito.
De acuerdo con el reporte de la persona entrevistada, para que una iniciativa entrara al portafolio requería de la autorización de doce personas en
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el nivel ejecutivo. Aunque la selección era el resultado del consenso y de un
proceso formal y objetivo, con el tiempo, este mecanismo fue ineficiente debido al escalamiento que debía seguirse. Llegaron a presentarse situaciones en
las que proyectos de alto nivel de urgencia como los que obedecían a requerimientos de ley y que necesitaban ser llevados a cabo en un plazo mínimo de
seis meses, podían tomar hasta un año para que finalmente tuvieran el aval
para su realización.
El portafolio de proyectos llegó a estar conformado por 75 proyectos que se
desarrollaban de manera paralela, treinta de los cuales se consideraban estratégicos. Adicionalmente, a pesar de que se establecieron formatos muy completos
que permitieran el seguimiento y control de los proyectos, no estaban generando los resultados inmediatos que la organización demandaba. Su diligenciamiento tomaba mucho tiempo y no permitía a los coordinadores de proyecto
llevar a cabo las suficientes labores de comunicación con las partes interesadas.
En el transcurso de los siguientes tres años, esta situación condujo a una
ineficiencia de los recursos que eran asignados a los proyectos, los cuales, no
estaban respondiendo de manera oportuna a las necesidades de la organización. En el 2018, el presidente de la compañía fue cambiado y con este, el
nivel ejecutivo. Con base en el diagnóstico realizado por el nuevo grupo gerencial, la organización tomó la decisión de reducir el tamaño del portafolio a
25 proyectos simultáneos, de los cuales cinco eran estratégicos y los restantes
se desarrollaban con la operación diaria del banco.
Con el diagnóstico se determinó que las prácticas de gestión de proyectos
habían sido internalizadas en las diferentes áreas, hecho que se presentaba
dada la poca rotación del personal. Por tanto, la oficina de proyectos dejó
de tener un rol de dirección y se convirtió en una estructura de soporte a
los líderes de proyecto que pertenecían a las vicepresidencias. Los proyectos
transversales dejaron de ser dirigidos por la oficina de proyectos directamente y fueron asignados al área funcional que tenía mayor interés en que
el proyecto fuera exitoso. De las quince personas que conformaban esta oficina, el 70 % salió de la organización. El restante 30 % fue redistribuido a
las diferentes vicepresidencias de acuerdo con su nivel técnico y su grado de
especialización en el negocio.
Teniendo en cuenta que el conocimiento en gerencia de proyectos fue distribuido en toda la organización, esta consideró que la oficina de proyectos
podía ser retirada de la estructura y así lo hizo. La gestión del portafolio de
proyectos dejó de ser realizada por la oficina de proyectos y pasó a ser una
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función de la vicepresidencia financiera. Cada vicepresidente empezó a elegir
los proyectos que requería, alineándolos con su propio presupuesto.
Al perder la oficina de proyectos su rol de dirección, también el comité de
proyectos fue eliminado y la responsabilidad por los proyectos fue asumida
por cada vicepresidencia. De acuerdo con el reporte de la persona entrevistada, al momento del levantamiento de información “año 2020”, la entrada de
un proyecto a cada subportafolio se había agilizado, pero la realización de los
proyectos ya no tenía la formalización que exigía la oficina de proyectos y estos habían dejado de cumplir con los resultados esperados en tiempo y presupuesto. Con la eliminación de la oficina de proyectos, aunque la centralización
de la información de estos se mantuvo debido a la infraestructura tecnológica
que se creó en su momento, la generación de nuevo conocimiento a partir del
existente a nivel de gestión de proyectos dejó de tener un responsable.
De acuerdo con las características determinadas por Hill (2014) en los diferentes estadios que pueden tener las oficinas de proyectos, se concluye que
la oficina de proyectos del caso de estudio presentado evolucionó hasta llegar
a una “oficina de proyectos avanzada”.
Se evidenció que, entre las acciones adelantadas por la oficina de proyectos, se implementó una metodología para la gestión de los proyectos individuales, se puso en marcha un proceso para la gestión del portafolio y se
estructuró de manera formal no solo el entrenamiento sino también la asesoría a los equipos de proyecto, evidenciándose un aumento en la adopción de
prácticas de gestión de proyectos por acción directa de la oficina de proyectos.
Por otra parte, se pudo mostrar que los cambios que se presentaron en la
oficina de proyectos desde su creación fueron derivados de un mayor valor de
la gestión de los proyectos percibido por la organización, en el transcurso del
tiempo, en este caso, en un periodo de 8 años. Cambios que incluyeron la estructuración de la oficina de proyectos compuesta por coordinadores para el
manejo de proyectos transversales, la centralización de la gestión del portafolio y la implementación de un comité de proyectos conformado por el nivel
ejecutivo de la organización.
También se puede concluir que la eliminación de la oficina de proyectos es
realizada por la organización cuando detecta que el valor que aporta la gestión de los proyectos ha disminuido y con él, la capacidad de respuesta para la
ejecución de proyectos, debido al nivel de escalamiento requerido para que un
proyecto entrara al portafolio activo y por el aumento en el tamaño de este.
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No obstante, se puede deducir que, al eliminar la oficina de proyectos se descentraliza la competencia ya adquirida para la gestión de los proyectos entre
las áreas funcionales y estas se refuerzan con antiguos integrantes de la oficina.
Es interesante denotar que otra consecuencia de su eliminación, es que el poder
para seleccionar los proyectos del portafolio fue distribuido, así como el presupuesto para este, transformándose también las prácticas de la organización en
la medida en que el valor percibido de la gestión de los proyectos cambió. Estos
argumentos permiten confirmar la proposición de la presente investigación,
con respecto a que los cambios en la estructura dependen del grado de valor
de la gestión de los proyectos percibido por la organización.

4.6 Conclusiones
En este capítulo, el autor pretendió analizar la evolución de una oficina de
proyectos y sus acciones en un periodo de duración de ocho años hasta su
terminación, a partir de los datos recolectados de la experiencia de una organización en el sector de la banca.
El estudio de caso presentado provee evidencia de que las prácticas de
gestión de proyectos se formalizan e incrementan con la implementación de
una oficina de proyectos, así como la estructura registra cambios que le permiten centralizar las responsabilidades por la gestión de los proyectos. El
conocimiento adquirido por las organizaciones con la realización de los proyectos a la medida de sus necesidades, por la adaptación de mejores prácticas
y herramientas de software y por la generación de destrezas en las personas
alrededor de la gestión de los proyectos, son los principales aportes de una
oficina de proyectos, pudiéndose deducir que esta efectivamente se convierte
en un agente de cambio organizacional.
El presente estudio de caso permitió observar que a medida que la percepción del valor aportado por la gestión de los proyectos cambió, se generaron
a su vez ajustes no solo en la estructura, sino también en las prácticas de gestión y en la misma autoridad y poder de los niveles ejecutivos. La organización objeto de estudio creó la oficina de proyectos impulsada por la necesidad
de mejorar la gobernabilidad en la gestión del portafolio de sus proyectos,
permitiendo que en un periodo de tres años desarrollara todas sus capacidades y habilitándola con los recursos necesarios. Ocho años después, cuando ya
la organización ha desarrollado competencias en gestión de proyectos, se presenta un cambio en los niveles ejecutivos que consideran que la gestión del
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portafolio ya no responde con el nivel de rapidez requerido a las necesidades
de la organización y deciden eliminar la oficina de proyectos, distribuyendo
sus capacidades, presupuesto y nivel de autoridad entre las áreas funcionales.
Estos resultados, confirman los motivos para hacer cambios en las oficinas de
proyectos, encontrados por la investigación de Aubry et al. (2010). Sin embargo, este estudio muestra una visión más amplia de lo que ocurre a nivel de
la estructura organizacional cuando hay un cambio en el valor percibido del
aporte de la gestión de los proyectos.
Se pudo presentar un sesgo en los resultados de la investigación, teniendo
en cuenta que la información es obtenida a partir del testimonio de un único
integrante de la oficina de proyectos y que, por limitaciones de acceso, no
se pudieron confrontar sus apreciaciones con otros miembros de la oficina
de proyectos en esta organización. Se trató de disminuir el efecto de esta
situación, indicando al entrevistado que los resultados eran exclusivamente
académicos y que la razón social de la organización sería protegida.
El estudio de caso presentado no permite hacer generalizaciones. No obstante, los resultados de esta investigación son la base para realizar estudios
adicionales que ayuden a determinar con mayor precisión los factores que colaboran en la evolución y sostenimiento en el tiempo de una oficina de proyectos.
También, investigaciones futuras podrían enfocarse en los aspectos organizacionales que una oficina de proyectos debe tener en cuenta, para adaptarse
rápidamente a los requerimientos de la organización, sin morir en el intento.
Surgen otras preguntas relacionadas como si la valoración dada a la gestión de los proyectos podría variar dependiendo del tipo de estructura que
tiene la organización: (a) funcional, en donde existen departamentos definidos por el tipo de trabajo que se realiza, (b) proyectizada, en la que los productos o servicios se implementan a través de los proyectos o (c) matricial,
en la cual existe un área responsable de la gestión de los proyectos. Por tanto, estudios futuros podrían abordar la respuesta a esta pregunta, mediante
la comparación de datos obtenidos en los tres tipos de organización según
su estructura.
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5.1 Introducción
Hasta ahora, los capítulos anteriores han enfatizado la necesidad de que los
valores éticos, las competencias de trabajo en equipo y orientación al logro,
así como la estructura estén en armonía con el aporte que la gestión de los
proyectos ofrece a la organización. No obstante, esta relación es de doble
vía. El valor percibido por la organización con respecto a la gestión de los
proyectos es en sí mismo, una manifestación de su cultura organizacional: en
la medida en que el valor percibido es mayor, las actitudes y conductas de las
personas proveen un mayor soporte a la hora de ejecutar los proyectos que
forman parte del portafolio. En consecuencia, es importante determinar las
características culturales que tienen mayor nivel de asociación con el éxito
del portafolio de proyectos de una organización. Dado que los proyectos que
se desarrollan en los diferentes sectores de la industria tienen algunas características que los diferencian, el presente capítulo busca ahondar en las características culturales que tienen una mayor relación con el éxito en portafolios
de proyectos, particularmente en el sector de la construcción.
Se requiere enfatizar que el portafolio de proyectos de una organización
está constituido por los proyectos que están asociados a la estrategia y que
por tanto tienen un alcance y visibilidad alta por los resultados que generan
(PMI, 2021). Sus recursos requieren ser balanceados para poder responder
a las necesidades cambiantes del mercado y del contexto social, ambiental
y económico en el cual se encuentra la compañía (Green Project Management
- GPM, 2018).
El éxito de un proyecto se puede ver afectado negativamente cuando no
existen reglas claras para la administración del portafolio de proyectos (Morrison y Brown, 2004). Estas reglas incluyen los criterios para seleccionar
una iniciativa de proyecto, para cancelar o suspender un proyecto activo dentro del portafolio y para determinar los criterios con los que se va a medir
el éxito de los proyectos individualmente, entre otros. La determinación de
estas reglas y los procesos que soportan la gestión del portafolio deberían
tener un responsable dentro de la organización que asegure su mejoramiento
continuo (PMI, 2017).
En la investigación de caso múltiple llevada a cabo por el autor en 2017
en 13 empresas ubicadas en Bogotá, Colombia, y de diversos sectores de la
industria, se encontró que solo el 15 % de los casos reportó la utilización de
prácticas formales para la gestión del portafolio de proyectos. Se evidenció
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que en el 70 % de las organizaciones, la asignación de los recursos humanos a
los proyectos se realizaba de manera subjetiva, sin un análisis de capacidades
y disponibilidad real del recurso. Del mismo modo, este mismo número de
casos reportó no contar con un repositorio centralizado de la información de
los proyectos. No obstante, el 100 % indicó la existencia de una persona en el
nivel ejecutivo que era responsable por asegurar que los proyectos estuviesen
alineados con la estrategia organizacional (Ariza, 2017).
Por otra parte, la gestión del portafolio de proyectos está relacionada de
manera estrecha con la cultura organizacional (Teller, 2013). El grado de
formalización que existe en una organización puede afectar el esfuerzo de
esta para crear procesos, usar técnicas y adquirir herramientas que soporten la gestión del portafolio (Teller y Kock, 2013). También, dependiendo de
la disposición para cooperar entre los gerentes de proyecto se puede facilitar u obstaculizar el intercambio de información y la comunicación (Unger,
Gemünden y Aubry, 2012). Del mismo modo, la apertura para llegar a acuerdos entre los que toman decisiones relacionadas con el portafolio se consideran aspectos culturales que se relacionan con el éxito de este (Hadjinicolaou
y Dumrak, 2017).
En una investigación llevada a cabo por el autor, con una muestra de 136
representantes de organizaciones privadas ubicadas en Bogotá, Colombia,
se determinaron cuatro características culturales que permitían predecir la
efectividad de la gestión de proyectos de tecnología de la información. Se
encontró que la alineación estratégica de los proyectos, es decir el nivel en
que la organización se esfuerza por asociar los resultados de los proyectos a
la estrategia, incide en el cumplimiento de las expectativas de los stakeholders.
El segundo hallazgo está relacionado con la incidencia de la cohesión entre
los stakeholders de los proyectos que implica la integración de las áreas de la
organización, sobre la satisfacción del equipo de trabajo. En tercer lugar, se
determinó que el empoderamiento que da la organización a los equipos de
proyecto influye en el logro de compromisos en términos del cumplimiento
del cronograma, del presupuesto y la respuesta adecuada a los riesgos. Por
último, se evidenció que la adaptación para la resolución de problemas entendida como la capacidad de los stakeholders para responder colectivamente a los
obstáculos que se presentan en los proyectos, es una variable predictora de la
efectividad de la gestión de estos (Ariza, 2020).
Proyectos como los de tecnología de la información coinciden con los de la
construcción en la necesidad de identificar las expectativas de los stakeholders
y determinar claramente los requerimientos de los clientes. Sin embargo, las
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variables que generan incertidumbre en los resultados durante la ejecución
de los proyectos tanto de TI como de construcción son diferentes. El sector de la construcción ha sido uno de los más afectados por la pandemia del
coronavirus y la enfermedad de la COVID-19 ha traído un decrecimiento
del 5.6 % en el lanzamiento de unidades habitacionales a julio de 2020 y del
4.6 % en las ventas, de acuerdo con el informe de la Cámara Colombiana de la
Construcción (Camacol, 2020). Por tanto, son relevantes las investigaciones
alrededor de la mejora en la efectividad de este tipo de proyectos que se implementan en los clientes y conforman un portafolio externo.
Hay un número insuficiente de estudios que tienen su foco en la identificación de las características culturales en empresas de la industria de la construcción y en la búsqueda de evidencia empírica de la relación de la cultura y
el éxito de los proyectos, particularmente en el entorno colombiano. Por esta
razón, surge la siguiente pregunta de investigación:
¿Existe una relación entre la cultura organizacional y el éxito del portafolio de proyectos de construcción?

Para responder a esta pregunta, el objetivo de la investigación que se presenta en este capítulo fue el de determinar si la cultura organizacional tenía
relación con el éxito del portafolio de proyectos en empresas del sector de la
construcción. Para abordar este objetivo, se llevó a cabo una investigación
con enfoque de estudio de caso múltiple en dos empresas colombianas de este
sector. A continuación, se detalla el marco teórico de referencia, la metodología utilizada, los resultados encontrados a través de la comparación de ambas
compañías y las conclusiones a las que llegó el autor.

5.2 Características de los proyectos de construcción
Los proyectos de construcción requieren la conformación de un grupo multidisciplinario constituido por el arquitecto, ingenieros de suelos, hidroeléctricos, calculistas, inspectores y en general por personal con un alto nivel de
especialización. El otro grupo corresponde al personal que hace el trabajo
operativo y que son dirigidos por un maestro de obra que reporta al líder
de proyecto.
De acuerdo con Torres y Martínez (2017), la productividad del trabajo
realizado por el equipo de proyecto se puede ver afectada por la tecnología
que se use, la calidad de los materiales y las condiciones de salud y seguridad
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para los trabajadores. El mantenimiento y buen uso de herramientas y maquinarias, puede disminuir el tiempo requerido para realizar las labores. Del
mismo modo, la calidad de los materiales puede afectar los procesos que se ejecutan en la obra y los costos posteriores en los que se puede incurrir una vez
el trabajo ha sido terminado. Adicionalmente, las condiciones de seguridad y
salubridad en la obra pueden afectar las labores de los trabajadores, de ahí que
en este tipo de proyectos se deba implementar un sistema de gestión de salud
y seguridad en el trabajo, el cual está regulado por el Decreto 1072 del 26 de
mayo del 2015 en Colombia y cuyo cumplimiento es una responsabilidad de la
organización que está llevando a cabo el proyecto.
Los proyectos de construcción se caracterizan también por ser interorganizacionales, es decir, integrar múltiples organizaciones externas que involucran inversores, contratistas, interventores, clientes, entre otros. Lu et
al. (2019) llevaron a cabo una investigación en compañías de construcción
en China, con el objetivo de determinar si las prácticas de gestión de calidad en
este tipo de proyectos tenían influencia en su desempeño. Las prácticas de
gestión de calidad fueron divididas en dos grupos, uno relacionado con las
personas y el otro, con el proceso. Las prácticas relacionadas con las personas, incluyen el soporte del nivel ejecutivo, el involucramiento de participantes que provienen de diversas empresas, la consideración de requerimientos
y satisfacción del cliente y el entrenamiento en calidad. En contraste, las
prácticas relacionadas con el proceso se enfocan en la implementación de
rutinas, estándares y obtención de información para hacer el seguimiento y
control respectivo.
En el estudio se obtuvieron las respuestas a una encuesta de 265 participantes en proyectos de construcción terminados y pertenecientes a 14 empresas ubicadas en el centro y sur de China. Pudieron evidenciar la influencia
de las prácticas de gestión de calidad en el desempeño de los proyectos, encontrando que la gobernabilidad de los contratos y la confianza, son factores
que median positivamente esta relación (Lu et al., 2019).

5.3 Cultura y éxito de los proyectos de construcción
Kendra y Taplin (2004) y Stare (2012), plantearon que los stakeholders en el
ámbito de los proyectos conforman una subcultura, que tiene unas características específicas que pueden promover el éxito de los proyectos. Investigadores como Nguyen y Watanabe (2017), identificaron una serie de rasgos
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culturales que asociaron al desempeño de proyectos en el sector de la construcción. Estos autores plantean que los proyectos constituyen organizaciones temporales, en donde la interacción de los stakeholders se manifiesta en
prácticas laborales llevadas a cabo de manera colectiva y que conforman una
cultura de gestión de proyectos.
En la investigación de Nguyen y Watanabe (2017), la cultura de gestión
de proyectos fue definida en términos de artefactos desde la perspectiva de la
antropología, como un grupo de comportamientos o actitudes observados en
prácticas compartidas por los participantes que ayudan a explicar o resolver
los problemas encontrados durante el curso de un proyecto. Determinaron
cinco dimensiones culturales: 1) alineación de los objetivos y dependencia, 2)
compromiso del contratista, 3) orientación cooperativa, 4) orientación hacia
el empoderamiento y 5) orientación hacia el trabajador. El objetivo de su investigación fue el de encontrar la incidencia de la cultura en el desempeño de
los proyectos de construcción. Esta última variable fue medida en términos
de: a) la satisfacción de los participantes con la calidad, el costo, el tiempo, la
seguridad y las utilidades, b) la productividad en el trabajo y c) el aprendizaje
obtenido con la realización del proyecto.
Nguyen y Watanabe (2017) realizaron una encuesta de percepción en una
muestra de 199 gerentes de proyectos de construcción en Vietnam, representantes de clientes y contratistas, predominando estos últimos en un 85 %. No
obstante, encontraron que no había diferencia entre contratistas y clientes
en la valoración de la cultura. Por otra parte, hallaron evidencia de que el
desempeño general de los proyectos estaba influenciado por tres dimensiones
culturales correspondientes a la alineación de los objetivos, a la orientación
hacia los trabajadores y el compromiso del contratista.
Por su parte, Lühr et al. (2020) realizaron una investigación para determinar las características culturales actuales y deseadas en empresas de construcción en Alemania. Utilizando una muestra de 72 stakeholders claves entre contratistas, subcontratistas, inversores y diseñadores pertenecientes a
12 empresas de construcción, aplicaron un instrumento de diagnóstico de
la cultura organizacional conocido como el OCAI (Organizational Culture
Assessment Instrument) a partir del modelo nombrado como Competing Values
Framework (CVF) y creado por Cameron y Quinn (2011). El modelo define
cuatro categorías culturales que incluyen: (a) la cultura clan, en la cual los
valores se construyen alrededor de la construcción de confianza, pertenencia y participación entre los integrantes de la organización, y la efectividad
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se mide por el compromiso de las personas; (b) la cultura adhocrática, en la
cual, los valores de la organización están alrededor de la creatividad y el crecimiento y la efectividad se mide por el desarrollo de nuevos mercados; (c) la
cultura jerárquica, cuyos valores involucran el cumplimiento de las normas
y las condiciones de seguridad y la efectividad depende del grado en que el
recurso humano es eficiente y productivo y finalmente, (d) la cultura de mercado, en la cual, los valores que priman son la competencia y el logro de los
objetivos y la efectividad se mide por la eficiencia y la productividad.
Lühr et al. (2020) encontraron que, desde el punto de vista de los inversores, sus organizaciones se enfocaban en la competencia y en sus propios intereses; para los contratistas y los diseñadores, sus organizaciones eran predominantemente jerárquicas y para los subcontratistas, sus organizaciones se
caracterizaban por ser adhocráticas y de mercado. En donde encontraron un
consenso general, fue en el hecho de que todos los stakeholders deseaban un
cambio cultural en donde la cooperación prevaleciera sobre la competencia en
la gestión de los proyectos.

5.4 Metodología de investigación
5.4.1 Tipo de investigación
La investigación llevada a cabo tiene un enfoque mixto en el que se utilizan
técnicas cualitativas y cuantitativas para el levantamiento de información y su
correspondiente análisis. También es un caso de estudio múltiple y la unidad
de análisis es la organización, particularmente dos compañías ubicadas en el
sector de la construcción, las cuales por razones de confidencialidad se identificaron como A y B. La investigación es también descriptiva y correlacional.
Es descriptiva, porque se determina la valoración que daban los encuestados
según su percepción con respecto a la cultura organizacional y el éxito del
portafolio de los proyectos externos. Es correlacional, porque se establece la
relación estadística entre estas dos variables (Hernández et al. 2014).
Los ítems que constituyeron el instrumento de diagnóstico utilizado se
tomaron a partir del modelo de cultura organizacional en el ámbito de los
proyectos PrOCultureM propuesto por el autor (Ariza, 2018) y de los indicadores planteados por Kerzner (2001) para medir el éxito de un portafolio
de proyectos.
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5.4.2 Modelo de investigación
Para el estudio cuantitativo orientado a establecer la relación entre la cultura organizacional y el éxito del portafolio de proyectos, se plantearon las
siguientes hipótesis:
•• H1: Existe una relación positiva y alta entre la alineación estratégica de
los proyectos y el cumplimiento con el alcance de los proyectos en las
compañías A y B.
•• H2: Existe una relación positiva y alta entre el entendimiento del ámbito
de los proyectos y el cumplimiento con el alcance de los proyectos en las
compañías A y B.
•• H3: Existe una relación positiva y alta entre la adopción de prácticas de
gestión de proyectos y el cumplimiento con el presupuesto de los proyectos de construcción en las compañías A y B.
•• H4: Existe una relación positiva y alta entre la valoración del conocimiento asociado a los proyectos y el cumplimiento con la calidad esperada
en los proyectos de construcción en las compañías A y B.
•• H5: Existe una relación positiva y alta entre la cohesión de los stakeholders
y el cumplimiento con el cronograma de los proyectos de construcción en
las compañías A y B.
•• H6: Existe una relación positiva y alta entre el empoderamiento y el cumplimiento de los requerimientos de los stakeholders de los proyectos en las
compañías A y B.
•• H7: Existe una relación positiva y alta entre la consideración de los stakeholders de los proyectos y el cumplimiento con sus requerimientos en las
compañías A y B.
•• H8: Existe una relación positiva y alta entre la adaptación para la solución
de los problemas y el cumplimiento con los requerimientos de los stakeholders de los proyectos en las compañías A y B.
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Figura 3.2 Modelo de investigación.

Figura 5.2 Modelo de investigación.
Categorías culturales
Alineación Estratégica de los
Proyectos
Entendimiento del ámbito
de los proyectos

Adopción de prácticas
de gestión de proyectos

Indicadores de éxito del portafolio
H1

H2
Cumplimiento con el alcance
H3
Cumplimiento con el
presupuesto

Valoración del conocimiento
asociado a los proyectos

Cohesión entre
los stakeholders

Empoderamiento

Consideración de los
stakeholders de
los proyectos

Adaptación para la
solución de problemas

H4

H5

H6

Cumplimiento con el
cronograma

Cumplimiento con la
calidad

H7
Cumplimiento con los
requerimientos de los
stakeholders
H8

Fuente. Elaboración propia.

5.4.3 Recolección de información
La investigación se llevó a cabo en dos compañías privadas del sector de la
construcción, caracterizadas porque son netamente proyectizadas, es decir,
cumplen su misión a través de la implementación de proyectos en sus clientes
(PMI, 2021). La recolección de información cualitativa incluyó la realización
de una entrevista en profundidad a los dos gerentes de ambas compañías, con
base en un cuestionario con las siguientes preguntas:
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•• ¿Cuál es la misión de la compañía?
•• ¿Cuántos años lleva en el mercado?
•• ¿Qué tipo de proyectos en el sector de la construcción realiza?
•• ¿Cómo se realiza la gestión del portafolio de proyectos?
•• ¿Qué área o persona es responsable por esta gestión y cómo se realiza la
toma de decisiones que afectan el portafolio directamente?
•• ¿Cómo se administran los proyectos individualmente y si existe una metodología formal para su gestión?
Para la recolección de la información cuantitativa se determinó una población finita de 18 personas en la compañía A y 20 personas en la compañía
B, quienes estaban relacionadas directamente con la gestión de los proyectos.
Se aplicó un muestreo aleatorio definiéndose un tamaño de muestra esperada
de 17 respuestas en la compañía A y de 19 en la compañía B. Se obtuvo la
respuesta de 15 encuestados en la compañía A y de 16 en la compañía B, con
un cubrimiento del 88 % y del 84 % respectivamente.
La encuesta fue utilizada como técnica para la recolección de información
cuantitativa, constituyendo el instrumento de medición de las dos variables
propuestas en el estudio. Esta se dividió en tres secciones. En la primera sección se obtuvieron datos para establecer variables de control correspondientes
a la identificación del encuestado con respecto a su rol en el proyecto (líder,
integrante de equipo o stakeholder en general5) y a la antigüedad, en términos
del rango de años laborando en la organización. En la segunda sección, se
obtuvo la información relacionada con la percepción de los encuestados con
respecto a las características culturales de la organización en el ámbito de
proyectos y en la tercera sección, con respecto a los indicadores de éxito de los
proyectos. En la segunda y tercera sección, las respuestas se definieron en una
escala de intervalo entre 1 y 10, donde «1» correspondía a estar fuertemente
en desacuerdo con el nivel en que el aspecto evaluado se presentaba en la organización y «10» fuertemente de acuerdo. La recepción de las encuestas se
realizó durante los meses de mayo a junio del 2020. El participante diligenció
la encuesta a través de un formulario de Google en internet.
5

Se refiere a las personas en la organización que pueden afectar o ser afectados por los proyectos,
aunque no tengan rol de líder o no sean integrantes del equipo de proyecto; por ejemplo, personas en
áreas funcionales.
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Con respecto a los encuestados, como se mencionó previamente se recolectaron dos variables de control correspondientes al rol en el proyecto y a la
antigüedad. De acuerdo con la tabla 5.1, en la compañía A predominaron los
líderes de proyecto mientras que en la compañía B, los integrantes del equipo.
Por otra parte, mientras el 78 % de los encuestados llevaban más de 3 años en
la compañía A, en la compañía B predominaron los encuestados con menos de
3 años y más de 5 años de antigüedad.
Tabla 5.1 Características de los encuestados en las compañías A y B.
Variables de control

Compañía A

Compañía B

Rol del encuestado
Líder de proyecto

53 %

37 %

Integrante de equipo

33 %

56 %

Stakeholder en general

13 %

7%

Antigüedad
Menor a 3 años

20 %

50 %

Entre 3 y 5 años

27 %

12 %

Mayor a 5 años

53 %

38 %

Fuente. Elaboración propia.

5.5 Resultados
La confiabilidad de las escalas se probó usando el indicador de Alfa de Cronbach, el cual de acuerdo con Hair et al. (2010), requiere que su valor sea mayor
a 0.7 para considerarlo aceptable en investigaciones sociales. Para la compañía A, el valor del coeficiente para los ítems de cultura organizacional fue de
0.969 y para los ítems que medían éxito de los proyectos fue de 0.807. Por su
parte, para la compañía B, el valor del coeficiente para los ítems de cultura
organizacional fue de 0.969 y para los ítems que medían éxito de los proyectos fue de 0.866. En ambos casos, los indicadores de Alfa de Cronbach fueron
mayores a 0.70, lo cual permite concluir que los datos de la encuesta están
midiendo adecuadamente ambas variables, cultura y éxito de los proyectos.
Para verificar la validez convergente de las escalas de cultura organizacional en el ámbito de los proyectos y de éxito de los proyectos, se generó la
prueba de esfericidad de Bartlett, que indica si hay correlaciones significativas entre las variables agrupadas, en este caso, las categorías culturales y los
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indicadores de éxito respectivamente. El índice de significación de la prueba
tiene un valor entre 0 y 1 y debe ser menor de 0.05 para determinar que no
hay correlaciones significativas entre las variables. En este caso, el índice de
significación de la prueba de Bartlett fue de 0.000 indicando para ambas escalas, la existencia de correlación entre las variables que las componen.
Para verificar la validez discriminante de los dos constructos, es decir, la
diferenciación existente entre ítems del instrumento de acuerdo con la característica que se está midiendo, se ejecutó la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) para cultura organizacional en el ámbito de los proyectos y para éxito
de los proyectos. Esta prueba genera un valor entre 0 y 1. Valores mayores
que 0.5 indican que hay independencia entre las dimensiones del constructo.
En este caso, el indicador de la prueba KMO fue de 0.895 para el constructo
de cultura y de 0.821 para el de éxito de los proyectos, confirmando su validez
discriminante.

5.5.1 Caracterización de la compañía A
La compañía A es una empresa que presta servicios de arquitectura para la
construcción de edificaciones a entidades públicas y privadas a nivel urbano
nacional e internacional. Ofrece servicios de interventoría, diseño, construcción y consultoría. La empresa lleva más de 35 años en el mercado y cuenta
con diez empleados de planta y un promedio de cuarenta empleados que son
contratados a término fijo para cubrir las necesidades específicas de los proyectos. La compañía está conformada por un área administrativa, una comercial y una de operaciones. Sus proyectos incluyen el diseño y construcción de
infraestructura como vivienda, oficinas, hospitales, centros culturales, aeropuertos entre otros.
De acuerdo con la información recolectada, la gerencia se encarga de la
selección de los proyectos en los cuales va a participar la compañía teniendo
en cuenta tres criterios básicos: el monto requerido de inversión, la utilidad y
la disponibilidad de los recursos. No existe un proceso formal para la gestión
de los proyectos en el portafolio, que generalmente está constituido por un
promedio de 12 proyectos ejecutados simultáneamente. Las decisiones sobre
la suspensión de los proyectos son tomadas directamente por la gerencia en el
caso en que se enfrente una pérdida económica que haga inviable el proyecto.
No está definida una metodología formal para la gestión de los proyectos
y su documentación corresponde a informes de avance, planos, licencias y
presupuestos. La gestión depende de la habilidad del líder de proyecto y el
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conocimiento y experiencia que tiene. Por esta falta de formalidad, se ha incurrido en sobrecostos y atrasos en los cronogramas estimados.
El entrevistado manifestó que los proyectos de construcción se caracterizan porque enfrentan cambios que se deben a expectativas diferentes en
los stakeholders de los proyectos. Estos cambios en las expectativas afectan
desde la selección de los materiales hasta el diseño de la construcción. Otro
problema que enfrentan los proyectos de construcción se relaciona con los
requisitos de ley y el tiempo que toman las curadurías para la generación de
las licencias de construcción en el país.
Particularmente los proyectos de construcción en el sector corporativo se
caracterizan en Colombia por estar amparados por contratos que se basan en
precios unitarios fijos (que se adecúan a las necesidades de los clientes) o de
administración delegada (que aplican cuando la obra es indefinida). En ambos
casos, el presupuesto del proyecto no parte de un valor único, sino que este
costo se va dando a medida que progresa la obra.
Dado que los equipos son multidisciplinarios y con diferentes niveles de
conocimiento y experiencia que va desde el ingeniero hasta los operarios, el
líder de proyecto debe asignar de manera clara los roles y funciones, para
asegurar el respeto a la jerarquía al momento de toma de decisiones. Sin
embargo, el entrevistado manifestó que el respeto entre los diferentes niveles
se logra generalmente según el conocimiento y experiencia que aporte cada
persona en el equipo.
La pérdida de recursos humanos y materiales obliga a los equipos de proyecto a identificar riesgos y tomar medidas para disminuirlos. Los clientes
corporativos exigen matrices de riesgos que son utilizadas en la finalización
de la obra para valorar el desempeño de los contratistas. Los stakeholders de
los proyectos son conscientes de que a medida que avanza la obra, pueden
darse cambios que obedecen a variables que difícilmente pueden preverse.
Por esta razón, los equipos de proyecto se caracterizan por estar abiertos al
cambio según su opinión.
La posibilidad de cambios constantes durante el desarrollo de los proyectos obliga a los stakeholders a tener mente abierta frente a estos y a buscar
soluciones rápidamente. Esta disposición también habilita la facilidad para
expresar opiniones abiertamente entre los stakeholders y negociar en aras de
darle continuidad a los trabajos. Una práctica de la compañía A ha sido la
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de delegar en los equipos de proyecto, la adquisición de nuevos recursos y
promover la discusión de la experiencia y requerimientos que deben cumplir
los nuevos miembros.

5.5.2 Caracterización de la compañía B
La compañía B lleva 15 años en el mercado colombiano y se dedica al desarrollo de proyectos de diseño, estructuración, interventoría y gerencia de
obras de infraestructura para entidades públicas y privadas. Se compone de
una gerencia general que responde a un grupo de accionistas, una gerencia
administrativa, una comercial y tres unidades de negocio correspondientes
a proyectos de infraestructura, proyectos con proyección social y de asistencia jurídica.
La compañía B desarrolla proyectos relacionados con el diagnóstico socio económico para poblaciones en condiciones de vulnerabilidad o de alto
riesgo, reasentamiento de poblaciones, asesoría legal en propiedad horizontal
y derecho urbano, interventorías para diseños técnicos y ejecución de obra,
estructuración jurídica, técnica, financiera, económica, ambiental y de seguridad en proyectos de infraestructura o diseño y/o construcción de obras que
tienen diferente uso.
Aproximadamente el 95 % de la operación de la organización está asociada con el sector público. Los proyectos inicialmente son seleccionados por el
área comercial, la cual recibe el apoyo del personal de la unidad de negocio
que sea requerida, según sea el alcance del proyecto. Una vez es adjudicado,
el área administrativa desarrolla los procesos de contratación y legalización,
mientras la unidad de negocio realiza el estudio y planeación del proyecto.
Durante la ejecución del proyecto, la gerencia administrativa brinda el apoyo
que sea requerido. Finalizado el contrato, las áreas implicadas se encargan de
cumplir los requisitos de entrega hasta la firma del acta de liquidación con la
cual se cierra el proyecto.
De acuerdo con el entrevistado, la compañía cuenta con una metodología
que fue construida siguiendo las directrices del estándar PMBOK (Project
Management Body of Knowledge) del Project Management Institute (PMI) y la
norma ICONTEC NTC 10006. La ejecución de los proyectos está definida
en tres fases. En la primera fase correspondiente a la planeación del proyecto,
se realiza el diseño del proyecto a todos los niveles técnico, administrativo,
jurídico, contable, fiscal y económico. En esta primera fase se realiza la capacitación que requiera el personal y el plan del proyecto.
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En la segunda fase correspondiente a la ejecución del proyecto, se llevan
a cabo las actividades definidas en el plan de proyecto y se desarrolla la documentación jurídica, técnica, económica y financiera correspondiente. Finalmente, en la tercera fase correspondiente a la liquidación y cierre, se dan
por terminados los contratos pendientes y la liquidación formal del proyecto.
El entrevistado manifiesta que al interior de los proyectos de construcción existe una tendencia a compartir el conocimiento ya que los equipos son
multidisciplinarios y se requieren las ideas y experiencia de los otros. Sin
embargo, este intercambio de información ya no es tan fácil de lograr, cuando
el cliente es celoso de su propia información y teme compartirla por razones
de confidencialidad. Esta situación afecta la definición de los requerimientos de
los proyectos en su mayoría de veces y evita que se haga una buena estimación
de la totalidad del trabajo requerido para completar la obra.
La unidad de negocio de infraestructura es la encargada de la gestión de
todos los proyectos de la organización y es el gerente de esta área quien asume el rol de administrador del portafolio. Aunque se identifican los riesgos
legales, normativos o técnicos y se tratan de mitigar a través de cláusulas en
los contratos, el entrevistado afirma que en muy pocas ocasiones se actualizan
y/o monitorean a lo largo del proyecto. Existen debilidades en el proceso de
evaluación de proyectos y levantamiento de requerimientos, no se cuenta con
procedimientos formales ni herramientas para la estimación y asignación de
recursos a los proyectos, así como al seguimiento de su disponibilidad. La asignación de recursos se realiza según la percepción y criterio del gerente de proyecto; lo que conlleva en ocasiones a sobredimensionar el personal del proyecto
y en el peor de los casos no cumplir compromisos o tareas por falta de personal.
La compañía B se centra en el cumplimiento de las métricas contractuales de
servicio y calidad con cada cliente; pero falta un seguimiento formal al desempeño de los proyectos a nivel de costos, tiempo y riesgos. Igualmente, el entrevistado manifiesta que no se lleva un registro formal de las lecciones aprendidas,
lo cual conlleva la pérdida de conocimiento valioso para la organización.

5.5.3 Valoración de la cultura organizacional y el éxito de los
proyectos
La muestra de los encuestados en ambas compañías A y B fue seleccionada
por los gerentes generales de cada una, teniendo en cuenta que fueran personas relacionadas directamente con la gestión de los proyectos en su organiza-
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ción. Del mismo modo, el contacto para el diligenciamiento de la encuesta se
realizó a través de estos gerentes.
En un rango de 1 a 10, la valoración de la cultura organizacional en la
compañía A “media=8,71” fue mayor que en la compañía B “media = 7.17”
en 1.54 puntos, lo cual indica que no existe una mayor diferencia entre ambas (tabla 5.2). Es de resaltar el hecho de que en ambas compañías entre las
categorías culturales mejor valoradas estuvieron la de adaptación para la solución de los problemas y la consideración de los stakeholders. Estas podrían
ser características organizacionales de las compañías de construcción que se
explicarán por el alto grado de incertidumbre de este tipo de proyectos, derivado de variables como el ambiente, las condiciones sociales de la comunidad
y la dependencia de la reglamentación gubernamental.
De acuerdo con la tabla 5.2, mientras el empoderamiento que da la organización a los equipos de proyecto tuvo una mayor calificación en la compañía
A, este mismo criterio fue uno de los menos valorados en la compañía B. Podría deducirse que este resultado obedece a que la estructura organizacional
en la primera compañía es plana con dos niveles de jerarquía (gerencias y
líderes de proyecto), mientras la segunda tiene hasta tres niveles de escalamiento (gerencias, unidades de negocio y líderes de proyecto). Es importante
destacar que en la compañía B, obtuvieron menores puntajes los aspectos
relacionados con el grado en que las diferentes áreas tienen en cuenta las
directrices dadas por los líderes de proyecto y el respeto por su autoridad en
la organización.
Por otra parte, mientras en la compañía A la adopción de prácticas de
gestión de proyectos fue uno de los aspectos culturales mejor valorados, en la
compañía B fue el que tuvo la menor calificación. Aunque la compañía B cuenta con una metodología aplicada a sus necesidades y con líderes de proyecto
con formación en gerencia de proyectos de acuerdo con lo manifestado por
el gerente de la compañía, este resultado puede obedecer al hecho de que la
organización no está reforzando el uso consistente de estas prácticas, ya que
esta característica particular fue una de las que tuvo menor calificación entre
las treinta y dos características valoradas.
Realizando el análisis a nivel de ítems, una de las características culturales
menos valoradas en ambas compañías, fue el grado en que las áreas de la organización que participan en un proyecto cooperan y proveen el soporte necesitado, indicando que se requiere que estas organizaciones tomen acciones
para mejorar la cohesión entre las áreas y lograr un mayor engranaje de estas
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en torno al desarrollo de los proyectos. Sin embargo, es importante destacar
que, en ambas compañías, uno de los aspectos mejor valorados se relaciona
con la disposición de las personas a nivel individual para solucionar los problemas rápidamente y poder avanzar.
En ambas compañías, los encuestados calificaron con altos puntajes también, la característica relacionada con la consideración de los stakeholders externos (proveedores, contratistas, clientes) como aliados con quienes se tiene
una comunicación activa. Este resultado fue confirmado con las entrevistas
a los gerentes de proyecto quienes plantearon que una característica de las
organizaciones de construcción es el aumento de su recurso humano en la
medida en que se adquieren los proyectos mediante la subcontratación de
personal o de compañías especializadas en alguna área y su disminución con
las entregas de los proyectos.
Tabla 5.2 Valoración de la cultura organizacional en el ámbito de los proyectos.
N.°

Variables del modelo
Alineación estratégica de los proyectos

Compañía A

Compañía B

Media

Desviación

Media

Desviación

8.75

1.28

7.62

1.79

1

La organización busca que los resultados de
los proyectos soporten el cumplimiento de
su estrategia.

8.60

2.32

7.94

1.84

2

Los beneficios que traen los proyectos están
claramente identificados por los stakeholders.

8.67

1.23

8.25

1.06

3

Las decisiones se toman teniendo en cuenta
el mayor beneficio para los stakeholders de los
proyectos.

8.53

1.19

6.50

3.39

4

Las decisiones que la organización toma con
respecto a los proyectos nuevos y activos
obedecen a criterios objetivos en el marco de
la estrategia.

9.20

1.26

7.81

1.94

8.77

0.99

7.33

2.04

Entendimiento del ámbito de los proyectos
5

Los niveles ejecutivos de la organización se
interesan en los proyectos y participan en
los procesos y actividades que se requieran
para su gestión.

9.07

1.28

7.31

2.05

6

La organización está comprometida en
proveer el tiempo y los recursos necesarios
para la gestión y desarrollo de los proyectos.

8.93

1.49

6.69

3.02

7

La organización tiene conciencia de que los
proyectos de manera individual y en conjunto,
tienen riesgos asociados y promueve las
acciones para gestionar estos riesgos.

8.27

1.03

7.19

2.17

8

La organización es flexible frente a los
cambios requeridos por los proyectos en
aras de lograr los objetivos propuestos.

8.80

1.01

8.13

1.78
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N.°

Variables del modelo

Adopción de prácticas de gestión de proyectos

Compañía A

Compañía B

Media

Desviación

Media

Desviación

8.53

1.26

6.06

1.78

9

Las políticas y directrices con respecto a la
gestión de los proyectos son entendidas y
seguidas por todos.

8.40

1.12

5.75

2.52

10

La organización se ha asegurado de difundir
y estandarizar la terminología de gestión de
proyectos.

8.80

1.47

5.38

2.73

11

Las personas usan de manera consistente los
procedimientos, las herramientas y técnicas
que ha dispuesto la organización para la
gestión de los proyectos.

8.67

1.23

5.25

2.23

12

Los integrantes de los equipos aceptan
y siguen las normas con respecto a la
documentación de los proyectos.

8.27

1.98

7.87

1.26

Valoración del conocimiento asociado a los
proyectos

8.80

1.33

7.75

1.11

13

La organización facilita el acceso a la
información que pueda ser útil para mejorar
el desarrollo de los proyectos.

9.07

1.28

8.00

1.63

14

Las personas están dispuestas a compartir e
intercambiar la información que poseen, en
aras de resolver un problema o tomar una
decisión en los proyectos.

9.07

1.28

8.37

1.45

15

La organización registra las fallas de los
proyectos para no repetirlos en el futuro o
las buenas prácticas para replicarlas.

8.40

2.02

5.94

2.77

16

En los proyectos se promueve la generación
de ideas para solucionar problemas o
mejorar el modo de hacer las cosas.

8.67

1.45

8.69

1.01

8.46

1.50

6.48

1.66

Cohesión entre stakeholders
17

Las áreas de la organización que participan
en un proyecto cooperan y proveen el
soporte para llevarlo a cabo.

8.13

2.20

5.31

2.68

18

Las personas de diferentes áreas de la
organización comparten una visión común
con respecto a los objetivos de los proyectos.

8.53

1.41

7.81

1.11

19

En la organización se facilita la coordinación
de las tareas de los proyectos entre los
diferentes grupos o áreas que la conforman.

8.93

1.28

6.94

1.39

20

Personas de diferentes áreas siguen las
instrucciones y el direccionamiento que dan
los líderes que son asignados a los proyectos.

8.27

2.12

5.88

2.53
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N.°

Variables del modelo

Compañía A

Compañía B

Media

Desviación

Media

Desviación

Empoderamiento

8.80

1.01

6.80

1.91

21

La organización se asegura de dar la
autoridad necesaria a los líderes de
proyectos y hacerla respetar por todos.

8.53

1.19

6.56

2.25

22

Los líderes de proyecto y/o las personas en
el equipo pueden fácilmente acceder y hacer
uso de los recursos asignados.

8.67

1.23

6.56

2.76

23

La organización se asegura de proveer el
conocimiento y desarrollar las destrezas que
requieren los integrantes de los proyectos,
para su ejecución y gestión.

8.93

1.49

6.87

2.19

24

Los niveles de autoridad existentes en la
organización delegan la toma de decisiones
al interior de los proyectos cuando
son aspectos que están dentro de sus
responsabilidades.

9.07

1.03

7.19

1.76

8.77

1.20

7.28

1.51

Consideración de los stakeholders
en los proyectos
25

La organización promueve el análisis
y entendimiento de la posición de los
stakeholders frente a los proyectos y de su
grado de interés o desinterés en ellos.

8.67

2.09

6.75

1.81

26

En los proyectos siempre se consulta a las
personas que pueden ser afectadas por el
proyecto y su opinión es tenida en cuenta en
las decisiones que se toman.

8.67

1.45

7.50

1.46

27

En los proyectos se busca comprender las
necesidades de los stakeholders y se definen los
requerimientos acordes a estas necesidades.

8.80

1.27

6.69

2.82

28

En los equipos de proyecto se considera
a los stakeholders externos (proveedores,
contratistas, clientes) como aliados con
quienes nos comunicamos activamente.

8.93

1.28

8.19

1,68

Adaptación para la solución de problemas

8.83

0.94

8.02

1,02

29

La organización refuerza el hecho de que las
personas expresen sus opiniones abiertamente
para llegar a acuerdos en los proyectos.

8.93

1.28

7.87

1,45

30

En los proyectos se busca solucionar los
problemas rápidamente para poder avanzar.

9.33

0.98

8.31

1,14

31

Cuando hay conflictos en los proyectos, se
trata de asumir la posición colectiva que más
convenga para los intereses del proyecto.

8.80

1.01

8.38

1,20

32

Las áreas de la organización negocian entre
sí para lograr los objetivos de los proyectos.

8.27

1.49

7.50

1,21

Total cultura organizacional en el ámbito de
los proyectos.

8.71

1.04

7.17

1,47

Fuente. Elaboración propia.
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5.5.4 Valoración del éxito del portafolio de los proyectos
La valoración del éxito de los proyectos realizada por los encuestados en
ambas compañías tiene una diferencia promedio de 0.63 puntos. Se evidencia
que, en ambas empresas, los criterios con bajas calificaciones corresponden
al cumplimiento de los cronogramas y de los requerimientos de los stakeholders. Por el contrario, uno de los criterios con más alta calificación en ambas
compañías es el del cumplimiento de la calidad en los proyectos (tabla 5.3).
Tabla 5.3 Calificación del éxito del portafolio de los proyectos.
N.°

Indicadores de éxito del portafolio
de los proyectos

33

Compañía A

Compañía B

Media

Desviación
Típica

Media

Desviación
Típica

En la organización se cumple con el
alcance definido para los proyectos.

9.60

0.83

8.37

1.50

34

En la organización se cumple con
el presupuesto estimado para los
proyectos.

9.07

1.03

8.00

1.37

35

Los proyectos que se desarrollan en la
organización cumplen los cronogramas
que se estiman para su realización.

8.53

0.915

8.50

1.09

36

Los productos o resultados de los
proyectos cuentan con la calidad
esperada por la organización.

9.20

1.26

8.75

0.93

37

Los proyectos se caracterizan por
cumplir con los requerimientos de los
stakeholders o grupos de interés.

8.80

1.01

8.44

1.36

Promedio éxito de los proyectos.

9.04

1.01

8.41

1.25

Fuente. Elaboración propia.

5.5.5 Relación entre cultura organizacional y éxito
de los proyectos
Debido al tamaño de las muestras para cada compañía, se utilizó el indicador
de Shapiro-Wilk, el cual es apropiado cuando los datos son menores de 50. Se
encontró que, para la variable dependiente correspondiente al éxito de los proyectos, la distribución para ambas compañías no es normal, ya que los índices
de significación fueron de 0.000, menores a 0.50, que es el umbral propuesto
por Suárez y Fausto (2012).
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Se calculó el coeficiente de correlación de Spearman para establecer la
relación entre las categorías culturales y los indicadores de éxito de los proyectos, debido a que este coeficiente es aconsejable para distribuciones que no
son normales (Suárez y Fausto, 2012). Para la confirmación de las hipótesis
planteadas, se tuvo en cuenta la propuesta de Lewis et al. (2003) para la interpretación de las correlaciones bivariadas en ciencias sociales, en la cual se
consideran valores significativos altos, para los coeficientes de correlación
superiores a 0.6; moderados, para los coeficientes entre 0.3 y 0.59 y bajos,
para los coeficientes menores a 0.29.
Se encontró que las siguientes cinco categorías culturales tienen relaciones positivas y significativas con el cumplimiento del alcance en los proyectos
en ambas compañías:
1. adopción de prácticas de gestión de proyectos,
2. valoración del conocimiento asociado a los proyectos,
3. empoderamiento,
4. consideración de los stakeholders y,
5. adaptación para la solución de problemas.
Adicionalmente, se evidenciaron relaciones positivas y altas entre el empoderamiento y el cumplimiento de los requerimientos técnicos de los proyectos para ambas compañías (tabla 5.4).
Tabla 5.4 Correlación entre cultura organizacional y los indicadores de
éxito del portafolio de los proyectos para las compañías A y B.
Éxito del portafolio de los proyectos

Calidad

Requerimientos

Alcance

Presupuesto

Cronograma

Calidad

Requerimientos

Entendimiento
del ámbito de los
proyectos

Cronograma

Alineación
estratégica de los
proyectos

Presupuesto

Categorías
culturales

Compañía B

Alcance

Compañía A

0.51*

0.76**

0.27

0.56*

0.76**

0.72**

0.22

0.61*

0.45

0.55*

0.60*

0.07

0.84**

0.86**

0.80**

0.40

0.73**

0.59*

0.70**

0.59*

120

Cultura organizacional en el ámbito de los proyectos

Éxito del portafolio de los proyectos

Presupuesto

Cronograma

Calidad

Requerimientos

Alcance

Presupuesto

Cronograma

Calidad

Requerimientos

Compañía B

Alcance

Compañía A

Adopción de
prácticas de gestión
de proyectos

0.63

0.53*

0.03

0.47

0.56*

0.82**

0.45

0.66**

0.64**

0.70**

Valoración del
conocimiento
asociado a los
proyectos

0.63

0.53*

0.03

0.47

0.56*

0.80**

0.25

0.84**

0.40

0.76**

Cohesión entre los
stakeholders

0.51

0.31

0.03

0.32

0.31

0.90**

0.49

0.80**

0.67**

0.79**

Empoderamiento

0.62

0.72**

0.26

0.53*

0.70**

0.67**

0.34

0.58*

0.38

0.65**

Consideración de
los stakeholders

0.63

0.76**

0.18

0.54*

0.58*

0.78**

0.32

0.77**

0.50*

0.80**

Adaptación para
la solución de los
problemas

0.63

0.49

0.01

0.54*

0.29

0.69**

0.27

0.74**

0.41

0.67**

Categorías
culturales

Nota: **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Fuente. Elaboración propia.

Por tanto, se confirma exclusivamente la hipótesis H6 planteada al 95 %.
Se evidenciaron otras relaciones entre cultura y el éxito del portafolio de
proyectos como se mencionó anteriormente y que se representan en la figura
5.2. Es importante resaltar que, de los cinco indicadores de éxito, los que
mostraron relaciones altas en ambas compañías fueron exclusivamente los
relacionados con el cumplimiento del alcance del proyecto y el cumplimiento
de los requerimientos de los stakeholders.
Con respecto a las demás categorías culturales, se encontraron diferencias
de las cuales vale la pena destacar la cohesión entre los stakeholders, la cual
obtuvo relaciones bajas y moderadas con los indicadores de éxito en la compañía A mientras se evidenciaron relaciones altas en la compañía B, la cual
tiene un mayor nivel de jerarquía organizacional.
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Figura 5.2 Modelo final de investigación.
Figura 5.2 Modelo final de investigación.
Entendimiento del ámbito
de los proyectos

Cumplimiento con el alcance

Adopción de
prácticas de
gestión de proyectos
Cumplimiento con el
presupuesto
Valoración del
conocimiento asociado
a los proyectos
Cumplimiento con el
cronograma
Cohesión entre los
stakeholders

H6
Empoderamiento

Cumplimiento con la
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stakeholders
Adaptación para la solución
de problemas

Fuente. Elaboración propia.

5.6 Conclusiones
En la presente investigación se llevó a cabo un estudio mixto y de caso múltiple orientado a comparar dos compañías en el sector de la construcción en
cuanto a la relación de la cultura organizacional con el éxito de los proyectos.
Las dos compañías realizan proyectos de construcción de vivienda y en general de infraestructura a clientes tanto de entidades públicas como privadas.
El tamaño de sus empleados de planta es similar. La diferencia está en el
grado de aplicación formal de prácticas de gestión de proyectos, en el cual,
la compañía B cuenta con una metodología adaptada a partir de las mejores
prácticas recomendadas por el PMI.
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Se encontró que la adaptación para la solución de los problemas y la consideración de los stakeholders fueron en ambas compañías las categorías culturales con puntajes mayores, lo cual podría ser una característica de las compañías del sector de la construcción. Se encontraron diferencias en el nivel de
empoderamiento que cada compañía provee a los equipos de proyecto, lo cual
podría obedecer a la diferencia en la estructura, teniendo en cuenta que en la
compañía A en donde el empoderamiento fue mejor valorado, es la que tiene
una estructura más plana.
Se evidenció que uno de los criterios con más alta calificación en ambas
compañías, en términos del éxito percibido de los proyectos, fue el del cumplimiento con la calidad esperada. Por otra parte, los indicadores de cumplimiento del alcance del proyecto y el de cumplimiento con los requerimientos
de los stakeholders no solo fueron los criterios con más bajas calificaciones en
ambas compañías, sino que también fueron los únicos indicadores que mostraron relaciones altas con las características culturales.
En ambas compañías se evidenció que la adopción de prácticas de gestión
de proyectos, la valoración del conocimiento asociado, el empoderamiento,
la consideración de los stakeholders y la adaptación para la solución de problemas, fueron características culturales que mostraron relaciones positivas
y altas con el cumplimiento del alcance de los proyectos. Adicionalmente, se
evidenciaron relaciones positivas y altas entre el empoderamiento y el cumplimiento de los requerimientos técnicos.
En el presente estudio, los participantes evaluaron el éxito de los proyectos y la cultura en sus organizaciones. En consecuencia, las variables dependientes e independientes fueron evaluadas por la misma persona. Podsakoff et
al. (2003) llaman la atención sobre un posible sesgo que puede surgir en esta
situación, porque las personas tienden a ser consistentes en sus respuestas y
organizar la información de manera consciente. Esto puede generar un sesgo
a nivel de correlaciones entre las variables. Sin embargo, Hernández et al.
(2014) proponen que la medición de las variables que se correlacionarán entre
sí proceda de los mismos participantes.
Dado que la presente investigación se enfocó en dos compañías solamente
y sus resultados no pueden generalizarse, se recomienda la realización de
investigaciones futuras con una muestra representativa del sector de la construcción que permita corroborar este resultado o ampliarlo. La caracterización del sector con respecto a su cultura organizacional permitirá a este tipo
de empresas reforzar los aspectos culturales que tienen influencia en el éxito
de los proyectos y por ende, mejorar sus resultados.
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6.1 Introducción
En capítulos anteriores se ha realizado una revisión de los valores, las competencias y las características culturales de la organización, con respecto a sus
actitudes y conductas frente a las prácticas de gestión de los proyectos. Se ha
partido de la premisa de que la percepción por parte de la organización, con
respecto al valor que la gestión de los proyectos le aporta se asocia a características culturales como el nivel en que se adoptan prácticas para realizar
la administración de los proyectos. En este capítulo, se va a adelantar una
comparación entre las prácticas para gestionar diferentes portafolios de proyectos dentro de una misma organización, versus la valoración que hacen sus
integrantes del nivel de adopción de estas prácticas, como un componente de
la cultura organizacional en el ámbito de sus proyectos.
Varios autores han insistido en que se requiere que la organización sea
consciente de la necesidad de gestionar los proyectos (Bryde, 2003; Stare,
2012), entienda que su ejecución requiere un tratamiento diferente al de la
operación diaria (Morrison et al., 2006) y valore el conocimiento que generan
como un activo intangible (Ariza, 2018). Este entendimiento que se asocia a
la cultura organizacional permitirá que el nivel ejecutivo propenda por la formalización de las prácticas de gestión de proyectos (Kendra y Taplin, 2004)
e invierta en la creación de una metodología adaptada a sus necesidades y al
tipo de proyectos que desarrolla. Sin embargo, no existe suficiente evidencia
de esta afirmación y por tanto surge la primera pregunta de investigación:
¿La existencia de prácticas formales de gestión de proyectos es suficiente
para garantizar su uso consistente por los stakeholders?

Por otra parte, cuando las organizaciones implementan sus productos
o servicios a través de proyectos, cuentan con dos tipos de portafolios: un
portafolio interno, que ejecuta proyectos orientados a optimizar la gestión o
mejorar su infraestructura y un portafolio externo, conformado por los proyectos que desarrollan para los clientes. No existe suficiente información con
respecto a si el uso de prácticas de gestión de proyectos es similar en ambos
tipos de portafolio en una misma organización. Por tanto, se plantea la segunda pregunta de investigación:
¿Se presenta un mayor nivel de adopción de las prácticas de gestión de
proyectos a nivel de un portafolio externo versus uno interno, en organizaciones con ambos tipos de portafolios?

Valores, competencias y prácticas de gestión

Para dar respuesta a estas dos preguntas, el objetivo del estudio que se
detalla en este capítulo fue el de medir las características culturales y comparar las prácticas de gestión de proyectos de una organización con los dos
tipos de portafolio: interno y externo. Difícilmente se encuentran estudios
que establezcan la diferencia en la gestión de ambos tipos de portafolios, en
una misma organización. Por tanto, los resultados extienden la posibilidad de
investigaciones adicionales y con una mayor cobertura que amplíen la identificación de factores que permitan a una organización llevar a cabo con éxito
tanto sus proyectos internos como los que implementa con sus productos o
servicios en sus clientes.
El presente capítulo desarrolla un estudio de caso detallando el marco teórico utilizado como referencia, la metodología llevada a cabo para responder
a las proposiciones planteadas, los resultados encontrados y finalmente, las
conclusiones del autor con respecto a sus hallazgos y sus recomendaciones
para investigaciones futuras.

6.2 Formalización como valor organizacional
La formalización es definida como un valor organizacional por Alavi et al.
(2005), consistente en la predilección por el uso de estándares y procedimientos en los equipos de proyecto. En su investigación, Alavi et al. (2005) evidenciaron que la formalización implica la aceptación y seguimiento de normas
para la documentación de los proyectos, de modo que la información pueda
ser compartida por los stakeholders y a la vez centralizada para su acceso por
la organización.
De acuerdo con Cameron y Quinn (2011), las organizaciones que prefieren
el control y la estructura se caracterizan por contar con procesos, así como
reglas y políticas que indiquen la manera de hacer las cosas. La formalización
también conlleva la existencia de un conducto regular para la toma de decisiones que es conocido y entendido por quienes participan en los proyectos
(Morrison y Brown, 2004). Del mismo modo, se espera que la formalización
se traduzca en la definición y unificación de criterios para medir los proyectos
en la organización (Teller, 2013).
A partir de la respuesta de 55 empresas localizadas en Bogotá en diferentes sectores económicos, el autor realizó una investigación con el objetivo
de establecer la relación entre el valor de la formalización y la característica
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cultural de la adopción de prácticas de gestión de proyectos. Se pudo determinar que existe una relación positiva y significativa entre estas dos variables.
Particularmente, se estableció que en la medida en que las organizaciones se
preocupan por contar con reglas y procedimientos claros, estos serán usados
por los stakeholders de los proyectos. De igual manera, la documentación formal de los proyectos dependerá del monitoreo y control que realice la organización (Ariza, 2015).

6.3 Adopción de prácticas de gestión de proyectos
La gestión de proyectos es entendida como la aplicación que hacen las personas de un conocimiento, unas destrezas y una serie de herramientas y técnicas, para lograr los objetivos de los proyectos (PMI, 2021), constituyendo un
conjunto de prácticas cuyo uso consistente, ayuda a la formalización de esta
gestión. No obstante, el uso de estas prácticas depende de las normas sociales
seguidas al interior de una organización (Alavi et al., 2005) y de la interpretación que hacen los individuos de la utilidad de estas prácticas (Stare, 2012).
Fortune y White (2006) encontraron que las prácticas de gestión de proyectos más comúnmente referidas son: a) definición de objetivos realistas,
b) elaboración de un plan detallado, c) comunicación con los stakeholders, d)
involucramiento de usuarios o clientes, e) manejo del cambio, f) asignación de
recursos suficientes y competentes, (g) administración de riesgos, h) monitoreo y control e i) asignación de un presupuesto adecuado.
No obstante, la resistencia del personal a aprender y usar las prácticas de
gestión de proyectos, de acuerdo con Loo (2002), es evidencia de un aspecto
de la cultura organizacional que puede constituir una barrera para su seguimiento. Este autor realizó un estudio para determinar el efecto de la cultura
organizacional sobre el desarrollo de mejores prácticas en la gestión de proyectos6. Utilizó una muestra de 150 organizaciones heterogéneas ubicadas en
la provincia de Alberta, Canadá que se caracterizaban por contar con gerentes de proyecto profesionales.
La investigación de Loo (2002) halló como barreras para el desarrollo de
mejores prácticas de gestión de proyectos, las siguientes: a) la visión de que
solo hay una forma para administrar los proyectos en la organización, b) la
6

Mejores prácticas se define como modos óptimos de desarrollar procesos en el trabajo para alcanzar
un alto desempeño (Loo, 2002, p. 93).
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falta de liderazgo para promover principios de la gestión de proyectos, c) la
ausencia de una estrategia de largo plazo para el entrenamiento, d) la resistencia del personal a aprender y usar herramientas de gestión de proyectos,
e) la compensación centrada en el desempeño individual más que en el del
grupo y f) la falta de asignación de una disponibilidad real de las personas
para el trabajo requerido en los proyectos.
Por el contrario, una actitud positiva de las personas hacia la gestión de
los proyectos se traduce en conductas orientadas a la aplicación de los procesos, las herramientas y las técnicas de gestión de proyectos que tenga la
organización (Ajmal y Koskinen, 2008; Kendra y Taplin, 2004; Morrison y
Brown, 2004; Teller, 2013). En este caso, las personas aceptan hacer una inversión emocional y material para cumplir con las prácticas de gestión de los
proyectos (Milosevic y Patanakul, 2005).
Fernándes, Ward y Araújo (2013) realizaron un estudio exploratorio con
el objetivo de crear un marco de referencia de los factores que mejoran y
facilitan la realización de prácticas de gestión de proyectos. Con el apoyo del
departamento de investigación del Project Management Institute (PMI), obtuvieron la respuesta de 937 gerentes de proyecto de 75 países. Encontraron a
nivel individual, que el grado en que se adoptan las prácticas de gestión de
proyectos se afecta por la percepción de su utilidad “confirmando lo planteado previamente por Stare (2012)”, el grado de motivación para usarlas, la
facilidad de uso percibida por la persona y la apertura al cambio de la persona.
Por tanto, la adopción de prácticas de gestión de proyectos hace referencia al
grado en que las personas de una organización aplican de manera consistente
estas prácticas (Ariza, 2018).
La adopción de prácticas para administrar los proyectos puede verse
promovida en la medida en que la organización cuenta con herramientas de
software que le permiten centralizar, difundir y categorizar la información
de estos. Kock et al. (2020) realizaron una investigación para determinar la
relación entre la existencia de sistemas de información de soporte al portafolio de proyectos y el desempeño de estos. Recibieron 184 cuestionarios
que provenían de dos personas en la organización a cargo del portafolio de
proyectos: una persona en el nivel de toma de decisiones y otra en el nivel
de coordinación. Evidenciaron cuantitativamente la relación entre el aporte práctico de los sistemas de información y el desempeño del portafolio de
proyectos, encontrando que uno de los mediadores de esta relación es el grado de formalización en la gestión individual de los proyectos, de modo, que
la información reportada a nivel del portafolio para la toma de decisiones
sea suficientemente uniforme y comparable entre los proyectos. Del mismo
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modo, los autores encontraron que criterios claramente especificados para la
evaluación de los riesgos en los proyectos son condición necesaria para que se
obtenga un mayor beneficio de la utilización de sistemas de información para
la gestión del portafolio. Concluyeron que, bajo condiciones de baja formalización, el soporte de las tecnologías de información no tiene ningún efecto
significativo en la calidad de la gestión de ambientes multiproyecto, como es
el caso, del portafolio de proyectos.

6.4 Metodología de investigación
6.4.1 Tipo de investigación
La investigación que se detalla en el presente capítulo tiene un enfoque mixto
y es de tipo descriptivo con un diseño de estudio de caso. La organización fue
la unidad de análisis. Se compararon los dos portafolios de proyectos en una
compañía con estructura matricial. El portafolio interno estaba constituido
por los proyectos orientados a la optimización de la gestión de la empresa o a
la mejora de su infraestructura y por otra parte, el portafolio externo incluía
los proyectos que implementa la compañía en los usuarios de sus servicios.
Las variables que fueron definidas para ser estudiadas fueron la cultura
organizacional y las prácticas de gestión de proyectos aplicadas a nivel de los
portafolios interno y externo.
Por tanto, se plantearon las siguientes proposiciones como supuestos definidos a partir de las preguntas de investigación:
•• P1: La existencia de prácticas formales de gestión de proyectos es suficiente para garantizar que los stakeholders internos las usen de manera consistente, siendo este uso una característica de la cultura organizacional.
•• P2: Se presenta un mayor nivel de adopción de las prácticas de gestión de
proyectos a nivel de un portafolio externo versus uno interno, en organizaciones con ambos tipos de portafolios.

6.4.2 Compañía privada de proyección social
La compañía objeto de estudio es una organización privada sin ánimo de lucro, cuya misión es la de desarrollar proyectos sociales que tienen cobertura
a nivel nacional y llegan a toda la población incluyendo las zonas rurales. Las
razones para seleccionar este tipo de compañía, fueron principalmente dos:
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(a) En primer lugar, el hecho de que su estructura fuera matricial, es decir,
combina la distribución del trabajo por funciones y por otra parte, cuenta con
un área de gerencia de proyectos y (b) su misión, lleva a la organización a
tratar con una variedad de stakeholders que participan tanto en sus proyectos
internos como en los que conforman el portafolio externo derivado de los
servicios que presta a la comunidad.
Con más de treinta años en el mercado, la organización está ubicada en
el sector de salud y ofrece servicios en dicha área, sumado a la educación y
la investigación. Cuenta con una dirección ejecutiva que reporta a una junta
directiva y cinco gerencias que incluyen la comercial, de talento humano y
gestión administrativa, la financiera, de salud y de proyectos e investigaciones. Financiadores públicos, privados e internacionales constituyen la fuente
de sus recursos.
La organización se creó inicialmente con una estructura netamente funcional desde el punto de vista de la gestión de sus proyectos, aunque comenzó
a transformarse hacia una matricial en los últimos diez años. Contaba con
una gerencia de proyectos que administraba el portafolio tanto interno como
externo. Desde el 2017, como parte de una reestructuración organizacional,
esta gerencia se dedicó exclusivamente a la dirección de proyectos sociales
orientados a promover la atención a población vulnerable en el país, mientras
los proyectos internos de transformación y mejora organizacional quedaron
a cargo de las áreas de apoyo que soportan la operación diaria. Con respecto
al tamaño de los portafolios, el portafolio externo estaba constituido por un
promedio de 25 proyectos y el portafolio interno se conformaba por 10 a 12
proyectos con ejecución anual.

6.4.3 Recolección de la información
La recolección de los datos se hizo en un periodo comprendido entre 2017 y
2019 por dos funcionarios de la organización que tenían acceso a cada uno de
los portafolios y realizaban su proyecto de tesis en la Universidad Externado
de Colombia y en la Universidad EAN respectivamente. El autor fue el director de tesis en ambos proyectos.
El levantamiento de información para la revisión de la aplicación de prácticas de gestión de proyectos externos se realizó entre octubre y diciembre
de 2017, mientras la recolección de datos para el portafolio de proyectos internos se llevó a cabo entre agosto y septiembre del 2019.
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Participaron los líderes de 3 proyectos en cada uno de los portafolios. En
primera instancia, se les realizó una entrevista a profundidad con un cuestionario de pregunta abierta, que incluía los siguientes aspectos:
•• ¿Existe un proceso para administrar el portafolio y en qué consiste?
•• ¿Cuál es el área responsable por la gestión del portafolio y quienes toman
las decisiones con respecto a los componentes del portafolio?
•• ¿Cuál es la disponibilidad de los colaboradores de la organización para la
ejecución de los proyectos en el portafolio?
En segunda instancia, los líderes de proyecto de cada portafolio debían
calificar el grado en que se aplicaban las prácticas de gestión de proyectos,
utilizando una encuesta con preguntas distribuidas a nivel de los procesos
del ciclo de vida del proyecto y por área de conocimiento. El instrumento
utilizado fue elaborado por el autor y está constituido por 30 ítems que se
distribuyen en los procesos de iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y
control y cierre por una parte, y por otra, los mismos ítems se distribuyen en
las diez áreas de conocimiento adaptadas del PMBOK (Project Management
Body of Knowledge) del PMI (2017) en su sexta edición : 1) alcance, 2) tiempo,
3) costo, 4) calidad, 5) riesgos, 6) adquisiciones y contratación, 7) stakeholders,
8) recursos humanos, 9) comunicaciones y 10) cambio, que se definió a partir
del área de integración.
Para la medición de cultura organizacional, se seleccionó una población de
108 colaboradores de la organización, relacionados con la gestión de los proyectos. Se determinó una muestra esperada de 57 respuestas, las cuales fueron
obtenidas entre octubre y noviembre de 2017. Se recibieron 55 encuestas diligenciadas, las cuales indican una cobertura del 93 % con respecto a la muestra
esperada. El instrumento que se utilizó fue diseñado por el autor a partir del
modelo de cultura organizacional en el ámbito de los proyectos (Ariza, 2018).

6.5 Resultados y discusión
6.5.1 Prácticas de gestión de proyectos aplicadas a los
portafolios de la organización
En términos del portafolio de proyectos internos, se encontró que las decisiones con respecto a los proyectos que ingresaban a este portafolio depen-
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dían del criterio particular del comité directivo, pero no existía la definición
de unos indicadores únicos que orientaran las decisiones y estos podrían
cambiar dependiendo de la visión de los participantes del comité. Lo mismo
sucedía con los criterios utilizados para priorizar, suspender o cancelar los
proyectos. Los líderes de proyecto generalmente eran asignados entre los
gerentes de las diferentes áreas de soporte. Los integrantes del equipo tenían
disponibilidad parcial para el desarrollo de estos proyectos, la cual se podía
ver afectada por la carga operativa. No se seguía ninguna metodología formal
y la gestión de los proyectos dependía del conocimiento y experiencia de los
líderes asignados (Murcia et al., 2019).
Con respecto al portafolio de proyectos externos que son de carácter social, estos tenían asignado un líder de proyecto con dedicación de tiempo
completo y una autoridad alta para la toma de decisión sobre el proyecto a
cargo. Los integrantes del equipo tenían total disponibilidad para el desarrollo de los proyectos. Para la ejecución se seguía la metodología de marco
lógico7. La información de la gestión de estos proyectos se registraba en una
herramienta de software desarrollada internamente y para el uso exclusivo
de la gerencia de proyectos de la organización, que era el área encargada de
analizar la viabilidad de los proyectos y autorizar su ejecución de acuerdo con
los fondos con los que se contara y los resultados de su participación en convocatorias y licitaciones. Las metas de este tipo de proyectos eran definidas en
conjunto con el financiador teniendo en cuenta criterios acordes a contextos
culturales, geográficos y políticos (Lugo y Díaz, 2018).
Se puede concluir hasta ahora, con base en los resultados de las entrevistas presentadas anteriormente, que el grado de formalización para la gestión
de los dos portafolios era diferente en la misma organización. La gestión del
portafolio de proyectos interno se realizaba de manera informal, teniendo
en cuenta que no existía una metodología para su ejecución, la cual dependía del conocimiento del líder, no estaban definidos indicadores de éxito que
permitieran realizar labores de monitoreo y control y la toma de decisiones
estaba a cargo del comité directivo. Por el contrario, la gestión del portafolio
de proyectos externos tenía un grado de formalización mayor, teniendo en
cuenta que contaba con una metodología explícita, estaba a cargo de un área
de gerencia de proyectos y contaba con soporte tecnológico a través de varias
herramientas de software.
7

La metodología de marco lógico es una herramienta para el desarrollo de proyectos sociales, cuyo
ciclo de vida está compuesto por cinco etapas: (1) Identificación, (2) Diseño, (3) Ejecución, (4) Seguimiento y (5) Evaluación (Miranda, 2013).
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Por otra parte, de acuerdo con la valoración realizada por los líderes de 3
proyectos internos y 3 proyectos externos, se encontró que el promedio de
puntaje en un rango de 1 a 5 para la gestión del ciclo de vida del proyecto, fue
de 2,56 para el portafolio interno y de 1,67 para el portafolio externo.
Como se observa en la figura 6.1, los procesos de cierre fueron los que
tuvieron puntajes bajos en ambos portafolios, así como los procesos de monitoreo y control a nivel del portafolio interno y los procesos de iniciación a
nivel del portafolio de proyectos externos. Los procesos con mejores calificaciones fueron los de ejecución para proyectos internos y los de monitoreo
y control para proyectos externos. Es importante destacar, que en ambos
portafolios las calificaciones en general son menores a 3, indicando que hay
posibilidades de mejora en la aplicación de prácticas de gestión de proyectos
y que la valoración fue baja independientemente de que existiera mayor nivel
de formalización en la ejecución del portafolio de proyectos externos y un
área en la estructura organizacional dedicada a su administración.
Figura 6.1 Calificación de la aplicación de prácticas de gestión de proyectos en su ciclo de
vida y según
directricesde
delprácticas
PMI.
Figura 6.1 Calificación
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Al realizar el análisis de la valoración realizada por los líderes de proyecto
de la aplicación de prácticas distribuidas por las áreas de conocimiento reco-
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mendadas por el PMI, se pudo evidenciar que la gestión de riesgos y de las
comunicaciones fueron las que tuvieron una valoración más baja en ambos
portafolios. Les sigue en cuanto a más bajos puntajes, la gestión de la calidad
a nivel del portafolio interno y la gestión de los stakeholders para el portafolio
externo. Las áreas mejor calificadas fueron las de gestión del alcance de los
proyectos y del cambio para los proyectos internos y las de gestión del costo
y la calidad para los proyectos externos (tabla 6.1).
Tabla 6.1 Calificación de la aplicación de prácticas de gestión de proyectos
por áreas de conocimiento adaptadas de las directrices del PMI.
Área de conocimiento

Portafolio de
proyectos interno

Portafolio de
proyectos externo

Gestión del alcance

2.89

3.00

Gestión del tiempo

2.44

2.77

Gestión del costo

2.22

3.67

Gestión de la calidad

1.78

3.67

Gestión de riesgos

2.00

2.33

Gestión de las adquisiciones y la contratación

3.33

3.00

Gestión de los stakeholders

2.22

1.00

Gestión de recursos humanos

2.44

3.30

Gestión de las comunicaciones

2.00

1.00

Gestión del cambio de los proyectos

2.67

2.30

Fuente. Elaboración a partir de Lugo y Díaz (2018) y Murcia et al. (2019).

Con base en los resultados esperados se pudo concluir que la proposición
n.° 1 de la presente investigación, que planteaba que la existencia de prácticas formales de gestión de proyectos es suficiente para garantizar que los
stakeholders las usen de manera consistente, se rechaza teniendo en cuenta
que la valoración dada por los líderes de los proyectos externos fue menor en
promedio que la dada a los proyectos internos, a pesar de que la organización
cuenta con una metodología adaptada a sus necesidades para la ejecución de
los proyectos de este portafolio en particular.

6.5.2 Valoración de la cultura organizacional en el ámbito de
los proyectos
Se aplicó una encuesta para medir la percepción de los integrantes en la organización con respecto a las características culturales en el ámbito de los
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proyectos. La muestra se caracterizó por estar conformada por líderes de
proyecto en un 18 %, integrantes de equipo en un 36 % y stakeholders internos relacionados con la gestión de los proyectos en un 46 %. El 45 % de los
encuestados llevaban laborando menos de 3 años en la organización, el 42 %
más de 5 años y el restante 13 % entre 3 y 5 años. Adicionalmente, el 20 %
tenía menos de 30 años, el 60 % entre 30 y 50 y el restante 20 % contaba con
más de 50 años.
Para medir la confiabilidad de los ítems en la escala se utilizó el Alfa de
Cronbach que es un indicador en el que los valores mayores a 0.7 se considera que son aceptables en investigaciones sociales (Hair, Black, Barry y
Anderson, 2010). En este caso, el alfa de Cronbach fue de 0.97 confirmando
la confiabilidad de los datos.
Para verificar la validez convergente del constructo de cultura, se generó
la prueba de esfericidad de Bartlett, que indica si hay correlaciones significativas entre las variables agrupadas, en este caso, las categorías culturales.
Su índice de significación tiene un valor entre 0 y 1 y debe ser menor de 0.05
para determinar que no hay correlaciones significativas entre las variables.
En este caso, el índice de significación de la prueba de Bartlett fue de 0.000
indicando la existencia de correlación entre las dimensiones.
Para verificar la validez discriminante del constructo, la cual se refiere a
la diferenciación existente entre ítems del instrumento, se ejecutó la prueba
de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin). Esta prueba genera un valor entre 0 y 1.
Valores mayores que 0.5 indican que hay independencia entre las dimensiones del constructo. En este caso, el indicador de la prueba KMO fue de 0.866
confirmando la validez discriminante de la escala de cultura.
Con respecto a la valoración de la cultura, el puntaje promedio fue de
7.94 con una desviación de 1.26, en un rango entre 1 y 10. Se encontró que
las categorías con mayor calificación fueron las de la alineación estratégica
de los proyectos, el entendimiento del ámbito de los proyectos y el empoderamiento dado al equipo de proyecto. Se puede deducir que la organización
se esfuerza por asociar los resultados esperados por los proyectos a su estrategia, que tiene conciencia de la necesidad de gestionar los proyectos entendiendo que requieren el apoyo del nivel ejecutivo y que se requiere asegurar
la disponibilidad de los recursos y la delegación de la autoridad al equipo de
proyecto (figura 6.2).
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Figura 6.2 Valoración
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Fuente. Elaboración propia.

Se pudo determinar que la adopción de prácticas de gestión de proyectos
fue la categoría con menos calificación, seguida de la valoración del conocimiento asociado a los proyectos, entre las ocho que conforman el modelo utilizado. Estos resultados se pueden explicar por los bajos puntajes obtenidos
en el autodiagnóstico realizado por los líderes de proyecto, con respecto al
grado de aplicación de prácticas de gestión de proyectos en ambos portafolios. Del mismo modo, estos hallazgos permitieron rechazar la proposición
n.° 2 del estudio, según la cual se suponía que la adopción de prácticas de
gestión de proyectos obtendría alta valoración en comparación con las demás
categorías culturales, teniendo en cuenta que la organización presta sus servicios mediante la implementación de proyectos.
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Es importante destacar que al analizar al detalle las puntuaciones dadas
a las variables que conforman la categoría cultural de adopción de prácticas
de gestión de proyectos (tabla 6.2), las puntuaciones eran cercanas a 7 en una
escala de 1 a 10. Sin embargo, la más baja puntuación fue dada al grado en que
la organización se ha asegurado de difundir y estandarizar la terminología de
gestión de proyectos, lo cual, constituye un paso clave en la internalización de
estas prácticas como parte de la cultura organizacional (Bryde, 2003).
Tabla 6.2 Valoración detallada de la característica cultural de adopción de
prácticas de gestión de proyectos.
Adopción de prácticas de gestión de proyectos

Media
aritmética

Desviación
típica

1

Las políticas y directrices con respecto a la gestión de los
proyectos son entendidas y seguidas por todos.

7.36

1.75

2

La organización se ha asegurado de difundir y estandarizar la
terminología de gestión de proyectos.

6.91

1.73

3

Las personas usan de manera consistente los procedimientos, las
herramientas y técnicas que ha dispuesto la organización para la
gestión de los proyectos.

7.06

1.74

4

Los integrantes de los equipos aceptan y siguen las normas con
respecto a la documentación de los proyectos.

7.06

1.74

Fuente. Elaboración propia.

Se puede deducir a partir del levantamiento de información realizado, que
aunque existe una mayor formalización para la gestión de los proyectos externos, la cual está soportada por un área en la organización y está regulada
por las entidades proveedoras de los recursos, se requiere que la organización
centralice prácticas de gestión de proyectos y defina directrices y políticas
que le permitan habilitar el uso consistente de estas por parte de los integrantes de la organización, a nivel de ambos portafolios de proyectos.
Hay una clara diferencia en la gestión de ambos portafolios, pudiéndose
destacar el hecho de que, a nivel de estructura, existía un área dedicada a la
gestión del portafolio de proyectos externos con total disponibilidad de sus
integrantes, en contraste con la ejecución de proyectos internos, en la cual, la
gestión dependía del conocimiento de los líderes asignados y la disponibilidad del personal era parcial. Podría deducirse que la diferencia en el soporte
que daba la organización a la gestión de ambos portafolios, obedece a una
diferencia en el valor percibido por parte de esta con respecto a la gestión de
los proyectos, entendiendo que los proyectos externos estaban directamente
relacionados con su misión.
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6.6 Conclusiones
De acuerdo con el grado de formalización existente de las prácticas de gestión,
se asegurará el uso continuo y consistente de estas por parte de los integrantes
de una organización. Particularmente, en el caso de las prácticas de gestión de
proyectos, se espera un mayor nivel de formalización, genere un mayor grado
de uso (Alavi et al., 2005) y, por tanto, mayor nivel de adopción, de forma que,
al ser estas prácticas internalizadas por los stakeholders de los proyectos, su
aplicación forme parte de la cultura de una organización (Ariza, 2018).
Para confirmar esto, se llevó a cabo un estudio de caso en una entidad de
tipo matricial, que cuenta con dos portafolios de proyectos: uno interno y uno
externo. Los proyectos internos eran ejecutados sin una metodología formal,
paralelamente con la operación diaria de la compañía y con una disponibilidad parcial por parte de los integrantes de los equipos de proyecto. De otro
modo, la ejecución de los proyectos externos era liderada por equipos de proyecto con total disponibilidad para su ejecución, aplicando una metodología
adaptada a sus necesidades. A pesar de esta diferencia, se encontró que, en
ambos portafolios, las calificaciones del nivel de aplicación de las prácticas de
gestión de proyectos fueron menores a 7.1 en un rango de 1 a 10.
Estos resultados son consistentes con la valoración de la adopción de
prácticas de gestión de proyectos medida desde una perspectiva cultural, la
cual obtuvo el más bajo puntaje en comparación con las demás características
culturales. Esto permite concluir que el nivel de adopción de prácticas de gestión de proyectos requiere que la organización promueva su uso consistente,
difunda la terminología de gestión de proyectos, defina políticas y directrices
en torno a su ejecución y motive y refuerce la utilización de procedimientos,
herramientas y técnicas que faciliten la obtención de los resultados esperados
en los proyectos tanto internos como externos.
En cuanto a las limitaciones encontradas en el estudio, se pudo presentar
un sesgo en los datos debido a que las valoraciones de cultura y de prácticas de gestión de proyectos dependieron de la percepción de las personas
que participaron en la investigación y pudieron afectarse por la necesidad de
aprobación social que plantea Podsakoff et al. (2003). Por otra parte, dada la
dinámica que se presenta en las organizaciones, pudo presentarse un sesgo
derivado del tiempo transcurrido entre la calificación dada a las prácticas de
gestión del portafolio externo versus el portafolio interno. Adicionalmente,

139

140

Cultura organizacional en el ámbito de los proyectos

el levantamiento de información fue realizado por investigadores diferentes
para ambos portafolios, lo cual pudo generar un sesgo en la valoración.
Los resultados de esta investigación sirven de guía a oficinas de proyectos
o áreas responsables de los proyectos, para que se tenga en cuenta la necesidad de centralizar su gestión y difundir el conocimiento que se va adquiriendo con la ejecución de los proyectos. A nivel teórico, aunque el estudio
presentado en este capítulo no permite que sus resultados se puedan aplicar
a otras organizaciones, deja las bases para investigaciones adicionales que
comparen la ejecución de portafolios internos y externos e identifiquen los
factores que facilitan el éxito de ambos tipos de proyectos llevados a cabo
en una misma organización, de modo que se puedan generalizar y ampliar
respectivamente.
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7.1 Introducción
En capítulos previos, se han analizado las características culturales de una
organización que pueden relacionarse con las prácticas de gestión de proyectos correspondientes a metodologías tradicionales que implican la realización de procesos secuenciales de iniciación, planeación, ejecución, monitoreo
y control y cierre de los proyectos que conforman el portafolio. Sin embargo,
es necesario incluir este mismo análisis, a nivel de la aplicación de prácticas ágiles, que usan metodologías diferentes que abordan procesos cíclicos
e incrementales para proyectos con altos niveles de incertidumbre. Por esta
razón, en este último capítulo se pretende hacer una exploración inicial para
identificar las características culturales que podrían facilitar u obstaculizar la
aplicación de este tipo de metodologías de gestión de proyectos.
El agilismo es una tendencia en la gestión organizacional que promueve
una respuesta rápida a altos niveles de cambio (PMI, 2021). Las metodologías
ágiles asumen un desarrollo más adaptativo e incremental de mejoramiento
continuo, basado en una retroalimentación permanente, en contraste con las
metodologías tradicionales que promueven la planeación con antelación. La
aplicación de este tipo de metodologías propone menos documentación y mucha más transmisión de conocimiento a través de la comunicación informal
(Pinto y Ribeiro, 2018).
De acuerdo con Collabnet VersionOne (2019) en su treceava versión anual
sobre el estado del agilismo, el 41 % de los encuestados indicó que una de
las principales razones para adoptar las metodologías ágiles era la reducción
de costos de los proyectos. También indicaron que entre los mayores beneficios de adoptar metodologías ágiles estaban: a) la habilidad para administrar
prioridades que cambian —69 % de los encuestados—, b) el incremento en
la moral del equipo —64 %—, c) el aumento en la productividad del equipo
—61 %—, d) la reducción de riesgos del proyecto —50 %— y e) la mejora en
la calidad del software —47 % de los encuestados—.
El uso de metodologías ágiles también conlleva un compromiso mayor
de todos los stakeholders en la organización, que se traduce en un involucramiento continuo de los interesados (Pinto y Ribeiro 2018). Similarmente,
otro de los factores que se ha identificado como relevantes para asegurar el
éxito en la aplicación de las metodologías ágiles es la cultura organizacional
(CollabNet VersionOne, 2019). Sin embargo, existen insuficientes investigaciones que determinen cuáles aspectos de la cultura organizacional afectan
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la aplicación de las metodologías ágiles. Particularmente el marco de trabajo conocido como Scrum, tiene como parte de sus principios, los valores de
transparencia, inspección y adaptación (ScrumStudy, 2017). En consecuencia,
surge la siguiente pregunta de investigación:
¿Cuáles son las características culturales de una organización que facilitan la aplicación de la metodología Scrum en la gestión de los proyectos?

Para dar respuesta a esta inquietud, el objetivo de este capítulo es el de
presentar los resultados de una investigación orientada a determinar los aspectos de la cultura organizacional que pueden facilitar la aplicación de prácticas ágiles en la gestión de los proyectos, partiendo de la percepción de los
integrantes del equipo Scrum que participó en un proyecto de desarrollo de
software, en una organización de servicios ubicada en Bogotá, Colombia.
El capítulo presenta el marco teórico en torno al agilismo, la metodología
Scrum y las características culturales que se han identificado como requeridas para la gestión de proyectos con Scrum, la metodología utilizada en la
investigación, los resultados encontrados en la compañía objeto de estudio y
las conclusiones del autor.

7.2 Agilismo
De acuerdo con el PMI (2021), el agilismo se aplica en los proyectos adaptativos, es decir, compuestos por paquetes de trabajo con iteraciones pequeñas
que tienen altos niveles de incertidumbre, la cual se disminuye con cambios
frecuentes. Por tanto, el agilismo implica una respuesta organizacional flexible frente al cambio. Requiere el trabajo en equipo con todos los stakeholders
del proyecto y la posibilidad de una baja formalización a nivel de proceso.
Las metodologías ágiles se aplican a proyectos que requieren ciclos de
vida adaptativos, cortos, iterativos e incrementales y con altos niveles de incertidumbre, cambio, riesgo o complejidad (PMI, 2021). Estas abarcan una
gran variedad de marcos de referencia y métodos como son: Lean Kanban,
Scrum, Extreme Programming (XP), Crystal Methods, Dynamic Systems Development Methods (DSDM), Feature Driven Development (FDD), Test Driven Development (TDD), Adaptive Software Development (ASD), Agile Unified Process
(AUP), Domain Driven Design (DDD), entre otros. No obstante, de acuerdo
con CollabNet VersionOne (2019), la metodología Scrum es la práctica ágil
que es utilizada en mayor medida a nivel mundial.
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7.3 Metodología Scrum
El Scrum es un marco de trabajo creado por Ken Schwaber y Jeft Sutherland,
inicialmente para el desarrollo de software y extendido a proyectos de gran
complejidad (Schwaber y Sutherland, 2014). Tiene su base epistemológica en
el empirismo, el cual plantea que el conocimiento proviene de la experiencia.
Su nombre se inspiró en una jugada del Rugby llamada melé, en la cual, los
jugadores adoptan una serie de posiciones específicas que permiten la generación de gran cantidad de fuerza para mover la pelota hacia el lado contrario.
Scrum en sí mismo no es una sigla que tenga un significado particular.

7.3.1 Organización del equipo
De acuerdo con Schwaber y Sutherland (2014), la metodología Scrum se basa
en la conformación de un equipo compuesto por tres roles principales: 1)
Product Owner, 2) Scrum Master y 3) Scrum Team.
El Product Owner debe asegurar una comunicación clara sobre el producto
o servicio y los requisitos de funcionalidad que requiere la organización, definir los criterios de aceptación y asegurar su cumplimiento. Debe entender
y apoyar las necesidades e intereses de todos los stakeholders incluyendo los
clientes y los usuarios. Además, debe contar con la autoridad para tomar decisiones relacionadas con los productos o servicios que se van a desarrollar
y tener influencia sobre los recursos que se necesitan por fuera del Scrum
Team, por ejemplo, los pertenecientes a áreas funcionales.
Por otra parte, el Scrum Master es el líder del equipo Scrum y se encarga
de ser un intermediario entre el equipo y el Product Owner. Debe velar por
asegurar que el equipo tenga un ambiente de trabajo productivo protegiéndolo de influencias externas y tratando de eliminar todo obstáculo que pueda impedir el buen desempeño del equipo. Finalmente, el Scrum Team es el
equipo responsable del desarrollo del producto, servicio o de cualquier otro
resultado (Schwaber y Sutherland, 2014)
La metodología Scrum hace hincapié en la necesidad de que el Scrum Master ejerza un tipo de liderazgo de servicio, en el cual el líder pone el foco en suplir las necesidades del equipo para lograr los resultados. Por tanto, su perfil
debe incluir a una persona capaz de escuchar, ser empática y de compartir su
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autoridad y poder. El Scrum Master debe ser fuente constante de motivación
para el equipo (ScrumStudy, 2017).
El tamaño óptimo de un equipo Scrum es de seis a diez miembros, de modo
que las personas que lo conforman cuenten con las habilidades para desarrollar
los entregables y se facilite la colaboración y sinergia que se requiere para que
las personas puedan opinar abiertamente (ScrumStudy, 2017).

7.3.2 Principios de la metodología Scrum
Los principios de la metodología Scrum se pueden aplicar a cualquier tipo
de proyecto en cualquier organización y aunque se enfatiza su cumplimiento,
también pueden modificarse para cumplir con los requerimientos del proyecto o la organización (ScrumStudy, 2017). Los principios incluyen:
1. Capacidad de auto-organización de los equipos,
2. Colaboración entre los integrantes,
3. Priorización de tareas con base en el máximo valor para la organización,
4. Definición de periodos de tiempo corto para el desarrollo del trabajo y de
un resultado específico que debe estar entre 1 y 6 semanas (sprint) y
5. Desarrollo iterativo, que implica construir en conjunto con base en la retroalimentación constante de los stakeholders.

7.3.3 Componentes claves de la metodología Scrum
Algunos de los componentes claves de la metodología Scrum incluyen las
historias de usuario, los sprint, y los prototipos. Estos términos constituyen
un lenguaje propio de la metodología, de ahí que se requiere de su entrenamiento por parte de las personas que quieren comenzar a aplicarla:
•• Producto se refiere a un producto, servicio o cualquier otro entregable que
se desarrolle en el proyecto.
•• Sprint hace referencia a un periodo de tiempo en el cual se desarrolla un
componente del producto, del servicio o de un entregable. Asociado al
sprint, se encuentran otros términos: a) Sprint Backlog, que es la lista de
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tareas de un sprint y que incluye los riesgos asociadas a estas; b) ScrumBoard que es un tablero de tareas asociadas a las historias de usuario, que
incluye generalmente las tareas por hacer, las tareas en progreso y las
tareas concluidas siendo actualizado permanentemente con el seguimiento diario y c) Daily Standups, que referencian reuniones diarias de corta
duración en la cual el Scrum Master y el equipo intercambian información
con respecto al avance y los problemas presentados en las tareas del día
anterior (ScrumStudy, 2017).
•• Historias de usuario: son una forma simple de definir requerimientos para
un producto o servicio, respondiendo a las preguntas: ¿quién?, ¿qué? y
¿por qué? Cuando una historia de usuario es muy extensa, se le llama
épica y esta requiere ser dividida. Adicionalmente, el Product Owner debe
definir criterios de aceptación para cada historia de usuario, los cuales no
pueden ser cambiados durante el desarrollo del sprint.
•• Backlog priorizado del producto: lista que integra todas las historias de
usuario.
•• Prototipos: personajes ficticios que representan los stakeholders que tienen
que ver directa o indirectamente con el producto o servicio que desarrolla el proyecto. El prototipo incluye atributos como edad, género, nivel
académico, ambiente, intereses, metas y necesidades del stakeholder que
representa (ScrumStudy, 2017).

7.3.4 Fases de un proyecto Scrum
El ciclo de vida de un proyecto Scrum se compone de cinco fases (ScrumStudy, 2017):
a. Inicio: en esta fase se crea el caso de negocio del proyecto, se identifican
las personas que asumirán los tres roles básicos de un equipo Scrum, se
realizan los talleres para definir las historias de usuarios relacionadas con
las funcionalidades del producto o servicio, se define una lista priorizada
de componentes del producto o servicio de acuerdo con las historias de los
usuarios y se determina la duración de los sprint.
b. Planificación o estimación: en esta fase el Product Owner escribe las historias de usuario asociadas a las funcionalidades del producto o servicio y
se define el esfuerzo en tiempo y recursos de cada historia de usuario con
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el equipo. Este se encarga de asociar las historias de usuario a sprints y
determinar listas de tareas por sprint generándose un Sprint Backlog.
c. Implementación: en esta fase se ejecutan las tareas para crear los productos o servicios del proyecto. También, se realizan los Daily Standups o
reuniones diarias por sprint.
d. Revisión y retrospectiva: se realiza la revisión de los entregables y entrega
de los productos a los Product Owner por una parte y por la otra, el equipo
con el Scrum Master revisan los métodos utilizados y la forma como se
realizó el trabajo, con el objetivo de determinar lecciones aprendidas.
e. Lanzamiento: En esta fase se realiza la entrega de los productos aceptados
al cliente y la documentación e internalización de las lecciones aprendidas
por parte de los equipos.
Uno de los retos de la gestión de un proyecto con metodologías ágiles es
el de adoptar un nivel de documentación mínima, con reportes de avance de
proyecto más livianos (Hoda y Murugesan, 2016). La metodología también
reconoce los riesgos como eventos inciertos que pueden tener un efecto positivo (oportunidad) o negativo (amenaza) sobre los proyectos. Esta promueve
la gestión de los riesgos de manera preventiva desde el inicio de los proyectos
y durante su desarrollo (ScrumStudy, 2017).

7.4 Características culturales asociadas a la gestión
de proyectos que usan metodologías ágiles
Son muy pocas las investigaciones que estudian la influencia de características culturales de la organización que pueden estar asociadas a la gestión de
los proyectos utilizando metodologías ágiles. Existen varias características
culturales que son promovidas por la metodología Scrum. Una de ellas, es
la flexibilidad del equipo frente al cambio, el cual se basa en incorporar la
retroalimentación del cliente en cada entregable del sprint, de modo que el
producto se construya de manera iterativa e incremental. Mediante la interacción del cliente con el equipo Scrum a través del Product Owner, los
entregables son revisados a medida que están listos y está permitido que se
cambien los requisitos si es necesario antes del siguiente sprint, aunque los
cambios no son permitidos durante la ejecución de un sprint. En la medida en
que los requerimientos de un proyecto sean más estables, se pueden definir
sprints más largos (ScrumStudy, 2017).
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La falta de flexibilidad frente al cambio también fue reportada por Collabnet VersionOne (2019) como uno de los impedimentos que pueden ser generados por la cultura organizacional en la adopción de prácticas ágiles, de acuerdo con la opinión de encuestados ubicados en Europa, Asia, África, Australia,
América del Norte y América del Sur. Otro aspecto cultural reportado fue un
inadecuado soporte del nivel ejecutivo. Ambos aspectos según esta organización pueden constituir obstáculos en la aplicación de las metodologías ágiles.
De acuerdo con Hoda y Nurugesan (2016), las tareas de clarificar y definir
los requerimientos a partir de las historias de los usuarios son una responsabilidad del equipo; así como la determinación del impacto de los cambios.
Del mismo modo, actividades de gestión del proyecto como la estimación y
planeación de tareas, la asignación de los recursos y el seguimiento y control
al avance, son resultado del consenso del equipo. Por tanto, los equipos Scrum
requieren no solo que sus integrantes se sientan empoderados en su rol en
el equipo, sino también que la organización les provea el empoderamiento
suficiente para facilitar su autoorganización.
Este tipo de empoderamiento que es atribuido a la organización es conocido como empoderamiento estructural y consiste en el grado en que la organización delega la toma de decisiones, provee autonomía y da autoridad y recursos a los subalternos para el desarrollo de sus actividades (Wall et al., 2004).
Al respecto, Tessem (2014) realizó un estudio con veinticinco desarrolladores
de software que usaban metodologías ágiles y metodologías tradicionales,
ubicados en Noruega y en Canadá, buscando comparar características relacionadas con el empoderamiento estructural. Tessem (2014) evidenció que
los grupos de noruegos y canadienses eran altamente empoderados, independientemente de la metodología usada; sin embargo, en los equipos ágiles,
los integrantes tenían mayores posibilidades de elegir el trabajo que querían
realizar y de tener influencia sobre la priorización de las tareas.
Otro aspecto que es importante analizar a nivel cultural, se relaciona con
el papel del gerente de proyecto en la transición de desarrollar proyectos
con metodologías tradicionales, típicamente de cascada, a proyectos con metodología ágiles, que implican un trabajo cíclico e incremental. Shastri et al.
(2021) adelantaron una investigación con enfoque mixto utilizando la teoría
fundamentada como herramienta metodológica para el análisis cualitativo.
Realizaron 39 entrevistas y obtuvieron 57 cuestionarios diligenciados por
profesionales de desarrollo de software provenientes en su mayoría de Nueva
Zelanda. Encontraron que, aunque el rol de gerente de proyecto no existe en
metodologías como la de Scrum, todavía este rol se mantenía en la ejecución
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de los proyectos. Los autores determinaron cuatro categorías que describen
el rol del gerente de proyecto en proyectos ágiles: (1) actividades cotidianas,
(2) enfoques de gestión, (3) realización de actividades tradicionales de gestión
de proyectos e (4) influencia de su presencia en las prácticas del equipo.
A nivel de actividades cotidianas, encontraron que el gerente de proyecto
ayudaba a facilitar, asesorar, negociar, coordinar y proteger los recursos asignados. En términos de los enfoques de gestión, encontraron tres aproximaciones: en la primera, el gerente de proyecto asumía una función de mentor
promoviendo las discusiones abiertas; en la segunda, el gerente de proyecto
llevaba a cabo una labor de coordinador y facilitador y en la tercera, el gerente de proyecto se concentraba en el monitoreo de las actividades, ayudando al
equipo o a los stakeholders a mantener el foco en lo que se requería en el momento. Con respecto a la realización de actividades tradicionales de gestión
de proyectos, Shastri et al. (2021) identificaron que el gerente de proyecto seguía haciendo seguimiento del progreso del proyecto, presentando informes
sobre el estado del proyecto, elaborando presupuestos y administrando el
personal. Finalmente, los autores evidenciaron que la presencia del director
del proyecto aumentaba la frecuencia de prácticas Scrum, de la medición de
los resultados y de la planeación, pero disminuía el número de iteraciones que
se hacían, decrementaba la cantidad de historias de usuario y la definición de
cuándo debían terminarse las iteraciones.

7.5 Metodología de investigación
7.5.1 Tipo de investigación
La investigación que se llevó a cabo tuvo un enfoque mixto, de tipo exploratorio y descriptivo. Siguió un diseño de estudio de caso. Se buscó determinar
cuáles aspectos de la cultura organizacional facilitaban la aplicación de prácticas ágiles en la gestión de los proyectos, a partir de la percepción de los
grupos de interés que participaban directamente en ellos.
Para la investigación se llevaron a cabo varias fases: a) revisión de la literatura relacionada con las metodologías ágiles, b) determinación de los instrumentos de medición, c) aplicación de la medición en la compañía objeto de
estudio y d) análisis y presentación de resultados.
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Las variables utilizadas para el análisis descriptivo fueron:
a. La cultura organizacional en el ámbito de los proyectos, entendida como
el conjunto de actitudes y comportamientos de los stakeholders de una
organización frente al desarrollo de los proyectos, que son derivados de
creencias y valores implícitos en la organización (Ariza Aguilera, 2018).
El modelo se detalla en el capítulo 6.
b. La aplicación de la metodología Scrum que se dividió en dos aspectos. El
primero relacionado con el cumplimiento de las directrices de la metodología por parte de los roles asignados en el proyecto y el segundo, asociado
al cumplimiento de las prácticas que conforman la metodología Scrum en
el proyecto.

7.5.2 Compañía objeto de estudio
La compañía objeto de estudio es una entidad de seguridad social que facilita
a sus afiliados, servicios a nivel empresarial e individual en las líneas de salud
y bienestar. Cuenta con aproximadamente 8000 empleados y lleva en el mercado colombiano más de 30 años.
La organización ha identificado como valores adheridos a su cultura,
la transparencia en su gestión, la solidaridad con la comunidad en la cual
desarrolla sus servicios y el respeto en el trato hacia colaboradores, proveedores, contratistas y clientes. A su vez, define como sus valores centrales, la
calidad del servicio, la promoción de la productividad y el compromiso con
los stakeholders de la organización. Su compromiso a nivel de sus empleados está orientado a brindarles desarrollo profesional, flexibilidad laboral e
igualdad de oportunidades. En lo que respecta a clientes y proveedores, la
organización está comprometida con el manejo de la información en cuanto
a su confidencialidad, disponibilidad e integridad, con la gestión de los riesgos en la realización de sus actividades, el cumplimiento de la regulación
gubernamental y el seguimiento a indicadores de sostenibilidad económica,
social y ambiental.
La organización había utilizado metodologías de gestión de proyectos tradicionales. Tenía una oficina de proyectos que dependía de la gerencia administrativa, constituida desde hace más de 6 años y encargada de proveer las
directrices con respecto a la gestión de los proyectos. La oficina estaba conformada por líderes de programas, líderes de proyectos y profesionales de pro-
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yectos. Estos últimos se encargaban del mantenimiento de la metodología de
gestión de proyectos y eran los facilitadores para su adopción a nivel interno.
Existía un interés del nivel ejecutivo por promover el agilismo en todas las
actividades que se realizaban para llevar a cabo su misión. En consecuencia,
se estaban realizando algunos proyectos piloto para implementar las metodologías ágiles en la gestión de los proyectos.
Para el propósito de esta investigación, se accedió a un área específica de
la compañía correspondiente a la de Tecnología de la Información y a un
proyecto de implementación de software que aplicó prácticas de Scrum para
migrar a una nueva versión de un aplicativo de gestión de clientes.

7.5.3 Recolección de la información y variables de estudio
Para llevar a cabo el estudio, se utilizaron técnicas cualitativas y cuantitativas.
A nivel cualitativo, se realizaron tres entrevistas en profundidad a funcionarios de la compañía que trabajaban en la oficina de proyectos y en el área de
tecnología. A nivel cuantitativo, se realizó una encuesta a los 13 integrantes
del equipo Scrum.
El cuestionario utilizado para la entrevista incluyó las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los valores de la organización que se pueden incluir como
parte de la cultura organizacional?
2. ¿Cómo está estructurada la gestión de los proyectos y cuál es el área encargada?
3. ¿Cuál fue el objetivo del proyecto y su justificación desde el punto de vista
de negocio?
4. ¿Por qué y cómo se utilizaron los lineamientos de metodologías ágiles?
5. ¿Cuáles problemas se presentaron en la ejecución del proyecto?
La recolección de los datos fue realizada por un funcionario de la organización objeto de estudio, que tenía el rol de Scrum Master y estaba realizando su
tesis de maestría en la Universidad EAN (Clavijo, 2020). La muestra utilizada
fue intencional y no probabilística. Fueron seleccionados trece stakeholders
que incluyeron los 3 roles de un equipo Scrum. El 23 % de los encuestados
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pertenecía a la organización y el 77 % era contratista. El 15 % tenía el rol de
Scrum Master, otro 15 % el de Product Owner y el restante 70 % correspondía
a integrantes del equipo. Por otra parte, el 61 % de los encuestados tenía menos de 30 años, el 23 % entre 30 y 35 años y el restante 16 % más de 35 años.
La encuesta fue diseñada tomando como referencia el modelo de cultura
organizacional de Ariza (2018) y la revisión de la literatura permitió que el
autor construyera el instrumento para medir la aplicación de la metodología
Scrum. La encuesta tenía tres secciones. La primera sección orientada a identificar al encuestado indagaba por: a) el tipo de relación laboral que existía
entre el encuestado y la organización, identificando si era contratista o trabajaba directamente con ella; b) el rol dentro de la metodología: si era Scrum
Master, Product Owner o pertenecía al equipo y c) la edad del participante en
un rango definido así: 1) menor de 30, 2) entre 30 y 35 y 3) mayor de 35 años.
La segunda sección estaba conformada por los 32 ítems de cultura organizacional del modelo PrOCultureM y la tercera sección quedó compuesta por 18
ítems para medir el nivel de aplicación de las prácticas de Scrum. En la tabla
7.1, se presenta la distribución de los ítems.
Tabla 7.1 Distribución de los ítems de la encuesta por variables del estudio.
Dimensión

Categoría

Ítems en la encuesta

Variable: cultura organizacional en el ámbito de los proyectos
Gobernabilidad cultural
del ámbito de los
proyectos

Alineación estratégica de los proyectos

1-4

Entendimiento del ámbito de los proyectos

5-8

Adopción de prácticas de gestión de proyectos

9-12

Valoración del conocimiento asociado a los
proyectos

13-16

Integración
organizacional

Cohesión entre los stakeholders

17-20

Empoderamiento

21-24

Relacionamiento entre
stakeholders

Consideración de los stakeholders

25-28

Adaptación para la solución de problemas

29-32

Aprendizaje en el ámbito
de los proyectos

Variable: aplicación de metodologías ágiles
Desempeño del equipo como unidad
Cumplimiento de los
roles del equipo Scrum

36, 42, 44, 47

Desempeño del Product Owner

34,35

Desempeño del Master Scrum

37,38,39,41

Aplicación de prácticas Scrum
Fuente. Elaboración a partir de Clavijo (2020).

33,40,43,45,46,48,49,50
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7.6 Resultados y discusión
7.6.1 Gestión del proyecto utilizando la metodología Scrum
Con base en las entrevistas realizadas se identificó que el objetivo principal
del proyecto desde el punto de vista de la compañía era el de mejorar la
toma de decisiones en los servicios que se ofrecían a los clientes, mediante la
integración de la información que procedía de diferentes líneas de negocio, que
incluyen el mercadeo, la venta, la gestión de canales de atención, la gestión de
convenios y alianzas y la afiliación de clientes corporativos. Para lograr esto, se
requería actualizar la versión del software de gestión de clientes.
La organización requería que la migración se realizara en el menor tiempo
posible. De acuerdo con proyectos anteriores, lograr el cumplimiento del alcance podría tomar en promedio 6 meses de trabajo utilizando la metodología
de gestión de proyectos tradicional. Por esta razón, la organización decidió
utilizar una metodología ágil, acudiendo a un contratista externo especializado en la aplicación de metodologías Scrum, para que ejecutara el proyecto en
un periodo estimado de un mes.
El equipo de proyecto quedó compuesto por representantes del contratista que incluían un líder de proyecto, dos desarrolladores senior y un analista
de calidad y por representantes del cliente, que incluyeron un gestor técnico,
un especialista del área de tecnología, un analista de calidad y un analista
de negocio con el conocimiento en los procesos internos soportados por el
aplicativo. Teniendo en cuenta el marco de trabajo propuesto por Scrum, el
equipo se distribuyó en dos células de trabajo Scrum Team que estaban lideradas cada una por un Scrum Master y apoyadas por un Product Owner, quien era
el analista de negocio perteneciente al área de mercadeo de la compañía. El
equipo se ubicó en una oficina especial dentro de las instalaciones del cliente.
De acuerdo con el reporte de uno de los entrevistados, el proyecto cubrió
tres fases: a) levantamiento de información a través de historias de usuario, b)
parametrización requerida en el software por medio de las modificaciones de
las clases que conformaban el aplicativo y c) puesta en producción del software.
En términos de la aplicación de la metodología, se planteó que el trabajo
a realizar se dividiera en cuatro iteraciones con una duración de una semana
cada una. Cada iteración constituía un sprint, según la metodología Scrum.
Durante el sprint se incluía el trabajo de desarrollo de software y la realización de las pruebas.
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Aplicando la metodología, se realizaban dos reuniones diarias (una en la
mañana y otra en la tarde) con el fin de determinar el avance de las historias
de usuario, lideradas por los Scrum Master. Las reuniones buscaban identificar
los inconvenientes y revisar el cumplimiento de las funcionalidades en cada
historia. Al finalizar las reuniones diarias, se definían compromisos claros y
medibles, de modo que, en la reunión del siguiente día, se pudiera determinar
el avance y las nuevas soluciones.
Para el seguimiento y control se utilizó un tablero que permitía identificar
rápidamente las tareas pendientes, las que estaban en progreso y las que estaban terminadas. En los casos de retraso o necesidad de información, el Scrum
Master realizaba el escalamiento necesario al líder de negocio o Product Owner.
Con respecto a los problemas reportados en la ejecución del proyecto, se
plantearon tres aspectos relevantes:
a) Demoras en la toma de decisiones que no estaban en el alcance del equipo
de proyecto.
b) Falta de disponibilidad de recursos técnicos que debía proveerlos no solo
el área de tecnología, sino también otras áreas de soporte administrativo
de la organización.
c) Falta de oportunidad en la información provista por las áreas de negocio.
De acuerdo con uno de los entrevistados, estos tres aspectos fueron los
causantes de que el proyecto que estaba estimado a un mes tomara el doble
de ejecución y se terminara dos meses después. Por tanto, el proyecto se desarrolló durante los meses de noviembre y diciembre de 2019.

7.6.2 Valoración de la cultura organizacional en el ámbito de
los proyectos y la aplicación de la metodología Scrum
Para medir la confiabilidad de la escala, se utilizó el Alfa de Cronbach que
es un indicador en el que los valores mayores a 0.7 se considera que son
aceptables en investigaciones sociales (Hair et al., 2010). En este caso, el
Alfa de Cronbach fue de 0.828 para los ítems de cultura organizacional
en el ámbito de los proyectos y de 0.798 para los ítems de aplicación de la
metodología Scrum.
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Con respecto a la calificación dada a la cultura organizacional en el ámbito
de los proyectos (tabla 7.2), las categorías mejor calificadas fueron en su orden las de valoración del conocimiento de los proyectos y empoderamiento.
Esto se puede explicar por el apoyo de la organización a la aplicación de metodologías ágiles y la contratación de un aliado de negocio experto en ellas.
Las categorías con calificaciones más bajas fueron la adaptación para la
solución de problemas, la adopción de prácticas de gestión de proyectos y la
consideración de los stakeholders. Estos resultados pueden obedecer al hecho
de que uno de los problemas identificados en la ejecución del proyecto estuvo
relacionada con la falta de entrega oportuna de los insumos provistos por los
stakeholders fuera del equipo Scrum y que generaron retrasos.
También se evidenció que no se llevó a cabo una gestión de riesgos y de
los interesados que facilitara la consecución de los requerimientos por parte
del equipo para avanzar más rápidamente, prácticas que son utilizadas en las
metodologías tradicionales también.
Tabla 7.2 Valoración de la cultura organizacional en el ámbito de los
proyectos para la compañía en el sector de seguridad social.
Categoría

Descripción categoría

Gobernabilidad cultural en el ámbito de los proyectos

Media

Desviación

8.076

0.193

Alineación
estratégica de los
proyectos

Grado en que las personas en la organización
consideran que los proyectos son medios para lograr
la estrategia y actúan según esta creencia

8.138

0.159

Entendimiento
del ámbito de los
proyectos

Comprensión que tienen los miembros de la
organización con respecto a las implicaciones
asociadas al desarrollo de los proyectos, manifestada
en actitudes y comportamientos diferentes a los
requeridos para realizar las operaciones diarias

8.015

0.321

8.076

0.161

Adopción de
prácticas de gestión
de proyectos

Aprendizaje en el ámbito de los proyectos
Grado en que las personas han internalizado los
procedimientos, técnicas y herramientas de gestión de
los proyectos y son habituales en el día a día

7.965

0.217

Valoración del
conocimiento
asociado a los
proyectos

Grado en que la organización es consciente de
la importancia que tiene el conocimiento que es
requerido o que es generado, aplicado o ajustado para
la ejecución de los proyectos

8.188

0.334

Relacionamiento entre los stakeholders

8.073

0.465

Cohesión entre los
stakeholders

Capacidad desarrollada de diferentes áreas de la
organización para trabajar juntas y compartir
recursos en aras de lograr el éxito de los proyectos

8.112

0.466

Empoderamiento

Grado en que la organización provee a los stakeholders
con las herramientas y capacidades que necesitan para
desarrollar los proyectos

8.15

0.470
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Categoría

Descripción categoría
Integración organizacional

Media

Desviación

7.948

0.099

Consideración de
los stakeholders

Grado en que los niveles ejecutivos promueven una
actitud orientada a conocer, entender y tener en
cuenta a los stakeholders en las decisiones, tareas y
resultados que generan los proyectos

8.004

0.119

Adaptación para
la solución de
problemas

Existencia de una actitud manifiesta en los stakeholders
por resolver los obstáculos y tomar las acciones
oportunas

7.892

0.132

8.044

0.148

Cultura organizacional en el ámbito de los proyectos
Fuente. Elaboración propia.

Como se observa en la tabla 7.3, con respecto a la valoración de la aplicación de las prácticas relacionadas con los roles asignados al equipo Scrum
y su desempeño, se encontró que la gestión del Product Owner fue la mejor
valorada, seguida del Scrum Team y finalmente del Scrum Master. Las puntuaciones están muy cercanas y las diferencias están a nivel de decimales,
valorándose el desempeño general del equipo con una puntuación de 8.15.
Tabla 7.3 Calificación sobre el cumplimiento de los roles del equipo Scrum.
Media
aritmética

Desviación
estándar

Cumplimiento con los roles del equipo Scrum.

8.24

0.26

36. Dentro del equipo, todos cumplieron funciones de desarrolladores y
fueron tratados al mismo nivel.

8.15

0.37

42. Cada uno de los integrantes del equipo de proyecto colaboró
y cooperó activamente en aras de terminar el producto que se
implementó.

8.03

0.31

44. El equipo participó activamente en las reuniones de planificación de
los sprint que se realizaron.

8.95

0.70

47. El equipo en conjunto se organizó para desarrollar y asignar las
tareas en cada sprint.

7.92

0.15

Promedio del desempeño del equipo Scrum.

8.27

0.21

34. El dueño del producto se encargó de la actualización y seguimiento
al cumplimiento de los elementos en la lista del producto.

8.65

0.73

35. El dueño del producto se aseguró de que el equipo entendiera los
requerimientos en cada elemento de la lista del producto.

8.04

0.31

Promedio del desempeño del dueño del producto.

8.35

0.44

37. El Scrum Master identificó la mejor forma para realizar los
elementos de la lista del producto.

8.15

0.37

38. El Scrum Master ayudó al equipo en la organización del trabajo
para priorizar los elementos de la lista del producto.

8.15

0.37

Marco de trabajo de la metodología Scrum
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Media
aritmética

Desviación
estándar

39. El Scrum Master facilitó la definición de los sprint.

8.03

0.31

41. El Scrum Master sirvió de intermediario entre el equipo de
desarrollo y el dueño del producto, así como con el resto de la
organización.

8.03

0.31

Promedio del desempeño del Scrum Master.

8.12

0.34

Promedio total Cumplimiento con los roles del equipo Scrum.

8.24

0.26

Marco de trabajo de la metodología Scrum

Fuente. Elaboración propia.

Con respecto a la aplicación de prácticas metodológicas a nivel de Scrum
(tabla 7.4), se evidenció que los ítems mejor valorados fueron la conformación
de los roles del equipo y el trabajo de intermediación realizado por el Scrum
Master con el Product Owner y la organización. Los ítems menos valorados estuvieron relacionados con la planeación de los sprint en cuanto a priorización
de tareas y alcance del trabajo. Esto se puede explicar porque el trabajo que
se podía llevar a cabo en los sprint dependía de la disponibilidad de información y recursos con que contara el equipo.
Tabla 7.4 Valoración de la aplicación de prácticas Scrum.
Ítems de la encuesta

Media
aritmética

Desviación
estándar

33. El equipo Scrum estuvo constituido mínimo por un dueño de
producto o Product Owner, un equipo de desarrollo y un Master Scrum.

8.12

0.40

40. El Master Scrum sirvió de intermediario entre el equipo de
desarrollo y el dueño del producto o Product Owner así como con el
resto de la organización.

8.03

0.31

43. La planeación de cada sprint facilitó la priorización de las tareas a
realizar.

7.63

0.56

45. El equipo de desarrollo tuvo la oportunidad de determinar el
alcance del trabajo al que se podía comprometer en cada sprint.

7.89

0.17

46.Se determinó el objetivo a cumplir con cada sprint que se realizó en
el proyecto.

7.92

0.15

48.Se renegociaron los elementos de la lista de producto durante los
sprints con el dueño del producto en los casos en que fue necesario
hacerlo.

7.94

0.15

49.Las reuniones diarias habilitaron la toma rápida de decisiones.

7.94

0.15

50. Las revisiones de cada sprint tuvieron la participación de los
interesados en la organización que se requerían para visualizar el
trabajo que debía continuar.

7.94

0.15

Promedio de aplicación de las prácticas de Scrum

7.92

0.14

Fuente. Elaboración propia.
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7.7 Conclusiones
Frente a la carencia de suficientes estudios que establezcan las características
culturales requeridas para la aplicación de metodologías ágiles, el objetivo del
presente estudio fue el de realizar una exploración inicial para determinarlas.
Se tomó como referencia la percepción de los miembros de un equipo Scrum
conformado por 13 integrantes, que utilizó la metodología ágil Scrum para
la implementación de un software de misión crítica en una organización del
sector de servicios, ubicada en Bogotá, Colombia.
Para responder a la pregunta de investigación relacionada con las características culturales que facilitan la aplicación de las metodologías ágiles como
el Scrum en los proyectos, en primera instancia, se determinó la forma como
fueron valoradas las características culturales de la organización objeto de
estudio. En segunda instancia, se categorizó la calificación dada a la aplicación de las prácticas ágiles por los integrantes del equipo, dividiendo los
puntajes entre el cumplimiento de los roles del equipo Scrum y la aplicación
de prácticas Scrum en el proyecto.
Con respecto a la cultura organizacional, se encontró que las categorías
mejor calificadas fueron en su orden las de valoración del conocimiento de
los proyectos y empoderamiento, resultados que pueden derivarse del hecho
de que la empresa contrató a una compañía experta en agilismo e invirtió en
los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Los aspectos menos
calificados fueron la adopción de prácticas de gestión de proyectos, la adaptación para la solución de problemas y la consideración de los stakeholders.
Estos resultados se pueden explicar porque la empresa está incursionando
recientemente en la aplicación de metodologías ágiles. Por tanto, las características con más baja calificación se convierten en factores a mejorar por
parte de la organización.
Específicamente la adaptación para la solución de problemas como categoría cultural hace referencia al grado en que los stakeholders reaccionan rápidamente para la remoción de obstáculos en los proyectos y tienen voluntad para
negociar y llegar a acuerdos (Ariza, 2018). La baja calificación en este aspecto
pudo obedecer a que los problemas reportados en la ejecución del proyecto
incluyeron demoras en la toma de decisiones que no estaban en el alcance del
equipo de proyecto, falta de disponibilidad de recursos técnicos que debían
proveerlos otras áreas en la organización y falta de oportunidad en la información entregada por las áreas de negocio. De hecho, estos resultados confirma-
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ron los hallazgos de Senapathi y Srinivasan (2017) quienes en su investigación
encontraron que la resolución de problemas por parte de los stakeholders de los
proyectos era una característica cultural de una organización ágil.
En relación con la calificación dada a la medida en que se aplicaron las
prácticas Scrum, se pudo evidenciar que la mayor valoración fue dada a la conformación de los roles del equipo y al trabajo de intermediación realizado por
el Scrum Master, mientras los menores puntajes se otorgaron a las prácticas de
priorización de tareas y de estimación del alcance del trabajo. Esto se puede
explicar porque el trabajo realizado en los sprint dependió de la disponibilidad
de información y recursos técnicos requerida por el equipo. De acuerdo con lo
reportado por los entrevistados, la falta de disponibilidad oportuna tanto de
información como de recursos técnicos durante el desarrollo del proyecto, se
convirtieron en obstáculos para la exitosa gestión del proyecto.
Frente a la situación expuesta anteriormente, se confirma el hecho de que
no es suficiente que los equipos de proyecto asuman los roles y las prácticas
propuestas por metodologías ágiles como la de Scrum, sino que también se
necesita tener en cuenta la opinión, necesidades y contexto de los demás stakeholders que están por fuera del proyecto, para que asuman actitudes y comportamientos que favorezcan la gestión de los proyectos como son la proactividad
para la resolución de los problemas y la agilidad en la respuesta frente a los
requerimientos del equipo Scrum. Esta brecha se tradujo en un retraso del
100 % del tiempo real del proyecto con respecto al tiempo estimado.
En cuanto a la relación entre las características culturales en el ámbito de
los proyectos y la aplicación de prácticas ágiles se encontró una correlación
positiva entre la aplicación de prácticas Scrum y las variables culturales de
valoración del conocimiento, empoderamiento y adaptación para la solución
de problemas. Se puede deducir, por tanto, que en la medida en que la organización valora el conocimiento asociado a los proyectos, empodere al equipo
a través del desarrollo de sus capacidades y disponibilidad de recursos y promueva la adaptación de los stakeholders para la resolución oportuna y adecuada de los problemas, se mejorará la aplicación de prácticas como la de Scrum.
Con respecto a la confiabilidad de los datos, esta fue verificada estadísticamente. Sin embargo, existe la posibilidad de presentación de un sesgo
inherente al deseo de obtener aprobación social por parte de los encuestados (Podsakoff et al. 2003). Se trató de evitar este sesgo, indicándole a los
participantes que la información que entregaban era confidencial y que solo
se harían públicos los resultados estadísticos con fines académicos exclusi-
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vamente. Adicionalmente, dado que el 70 % de la muestra correspondía a
contratistas, la valoración de la cultura fue realizada a partir de lo percibido
por los encuestados en un corto tiempo de interacción con la organización,
durante los dos meses de duración del proyecto. Esta situación pudo generar
un sesgo en la calificación.
Por el tamaño de la muestra no es posible generalizar los resultados. Sin
embargo, el presente estudio es una base para incrementar el estudio en las
áreas de cultura organizacional, agilismo y gestión de proyectos.
Finalmente, se espera que futuras investigaciones puedan contar con
muestras más grandes que incluyan otras compañías dentro del mismo sector
u otros sectores, de modo que se puedan confirmar o refutar los resultados.
También, estudios adicionales podrían establecer comparaciones entre las variables utilizadas en el presente estudio, distinguiendo el grado de madurez
que tienen las organizaciones en la utilización de las metodologías ágiles.
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Epílogo
Este libro es el resultado de un compendio de varias investigaciones que están encaminadas a describir las características culturales asociadas al éxito
de los proyectos y, a su vez, determinar cómo los valores, la estructura y las
prácticas de gestión en torno a las metodologías adoptadas por las organizaciones afectan a su vez la cultura, dentro de un ciclo de retroalimentación y
autorregulación mutua.
La expectativa de la autora con la creación de esta obra es la de ampliar
la visión de los lectores con respecto a cómo la cultura organizacional puede
influenciar diversos ángulos de la operación de una compañía, independientemente de si es pública o privada, o del sector de la industria en la cual se
desenvuelva. Por esta razón, se incluyeron estudios siempre delimitados en
el ámbito de los proyectos, pero desarrollados en organizaciones funcionales,
proyectizadas y matriciales en diversos sectores.
Se trataron en su orden los valores como fundamento básico de la cultura
e influenciadores de las actitudes y conductas externas de las personas; las
competencias, particularmente las de trabajo en equipo y orientación al logro,
pero desde una definición organizacional más que individual y las prácticas
de gestión de proyectos asociadas tanto a metodologías tradicionales como
ágiles. Al integrar valores, competencias y prácticas de administración de
proyectos, debían revisarse dos componentes que conforman el corazón de la
gestión organizacional como son la estructura y la estrategia, esta última, en
el marco del portafolio de proyectos.
Entendidos los valores como aquellos aspectos que son importantes para
una organización y que pueden ser definidos en un espectro muy amplio, el
primer capítulo los aborda desde una perspectiva de la ética y hace una comparación entre la percepción de su aplicación en el ámbito de los proyectos, a
nivel individual versus organizacional. Se pudo evidenciar empíricamente que
las personas valoran de mejor manera la aplicación que ellas hacen de la ética,
más que la organización a la cual pertenecen, en términos de la honestidad,
el respeto, la responsabilidad y la justicia. Particularmente, las 53 personas
que conformaron la muestra intencional del estudio calificaron a sus organizaciones con los puntajes más bajos a nivel de dos ítems relacionados con la
honestidad y el respeto respectivamente: la actuación sin intereses ocultos y
el reconocimiento a la propiedad intelectual. Este hallazgo es muy importante,
porque hace un llamado de atención a las organizaciones, para que los valores
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sean no solo publicados y aceptados, sino también vivenciados, es decir, embebidos en sus decisiones y prácticas diarias, siendo parte de la cultura.
Como valores organizacionales, son consideradas dos competencias que
corresponden al trabajo en equipo y la orientación al logro. Ambas han sido
referidas tradicionalmente como competencias requeridas en los individuos
que conforman los grupos de trabajo. Sin embargo, son muy pocas las investigaciones que las consideran desde una perspectiva organizacional. Por esta
razón, en el segundo y tercer capítulo se hace una aproximación organizacional de ambas competencias y la forma como se relacionan con la cultura.
Con respecto al soporte organizacional al trabajo en equipo abordado en
el segundo capítulo, a partir de un estudio cuantitativo en una muestra aleatoria de 32 organizaciones ubicadas en diversos sectores, se encontró que
este soporte se puede ver influenciado culturalmente, por el grado en que
los resultados de los proyectos están alineados con la estrategia y existe un
entendimiento compartido de las implicaciones que tiene la ejecución de los
proyectos a diferencia de las operaciones diarias. Estos resultados pueden
guiar los esfuerzos de las oficinas de proyectos en torno a aumentar la concientización de la organización con respecto a los requerimientos para mejorar la gestión de sus proyectos.
La relación entre el nivel de entendimiento del ámbito de los proyectos
y el grado en que la organización está orientada a los resultados, se pudo
establecer en la investigación que se detalla en el tercer capítulo. Mediante
un estudio cuantitativo con una muestra aleatoria de 78 organizaciones en
diversos sectores de la industria, se determinó también, que en la medida en
que la organización considera importante la participación de sus stakeholders
en los proyectos y empodera a los equipos de proyecto, mayor será su nivel de
orientación a resultados. Los factores culturales encontrados en este estudio
ofrecen una directriz práctica a las organizaciones que buscan maximizar su
efectividad.
De manera más amplia, cuando la gestión de los proyectos es implementada, la organización puede percibir el valor de esta implementación, traducido
en una mejor toma de decisiones y un mayor trabajo en equipo. A medida
que el valor percibido cambia, la organización hace ajustes en su estructura.
Para corroborar esta afirmación, se presentó un estudio de caso en el cuarto
capítulo, que mostró cómo evolucionó una oficina de proyectos durante ocho
años en una organización netamente funcional. La gestión de los proyectos
fue centralizada inicialmente a través de esa oficina, como un mecanismo para

165

166

Cultura organizacional en el ámbito de los proyectos

desarrollar la capacidad para administrar el portafolio de proyectos. Una vez,
esta capacidad fue desarrollada, se pudo descentralizar a través de ajustes en
la estructura organizacional que incluyeron la eliminación de la oficina de
proyectos y la distribución de la responsabilidad con respecto a la gestión
del portafolio de proyectos. Muchas organizaciones pueden tomar como referencia las decisiones expuestas en este capítulo e identificar si existe o no
coincidencia en la propia evolución de la implementación que han hecho de la
gestión de proyectos.
Particularmente, la relación entre la gestión del portafolio de proyectos
y la cultura organizacional se aborda en los capítulos quinto y sexto, en dos
sectores diferentes, el de la construcción y el social. En el quinto capítulo,
mediante un estudio de caso múltiple, se compararon las prácticas de gestión
del portafolio y la percepción de éxito de los proyectos en dos empresas proyectizadas del sector de la construcción: Se encontró que la adaptación para
la solución de los problemas y la consideración de los stakeholders fueron en
ambas compañías las categorías culturales con mayores puntajes, mientras la
adopción de prácticas de gestión de proyectos obtuvo la menor valoración,
evidenciándose en ambas compañías, una oportunidad de mejora. También es
interesante destacar, que en ambas compañías se encontró que, a mayor nivel
de empoderamiento del equipo, existían mayores posibilidades de cumplir el
alcance y los requerimientos técnicos de los proyectos. Los hallazgos de este
estudio constituyen una base para investigaciones futuras que permitan caracterizar culturalmente a las organizaciones que forman parte del sector de
la construcción en Colombia.
En contraste, en el sexto capítulo se compara la gestión de dos portafolios
de proyectos en una misma organización, que además de ser matricial, adelanta proyectos en el sector social. Uno de los hallazgos en este caso de estudio
fue el de evidenciar que, a pesar de que el grado de formalización era mayor
en la gestión del portafolio de proyectos externos que se desarrollaban con la
comunidad versus los proyectos internos, la adopción de prácticas de gestión
de proyectos fue la categoría cultural con menor valoración por parte de los
stakeholders de ambos portafolios. Estos resultados mostraron un fenómeno
que puede estar presentándose en otras organizaciones de tipo matricial, en
donde diferentes portafolios se manejan de manera distinta y el soporte a nivel de estructura, herramientas y capacidades individuales no es igual dentro
de la misma organización. Por tanto, se exhorta a los investigadores a realizar
estudios adicionales para entender la dinámica organizacional en torno a la
gestión de múltiples portafolios de proyectos.
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Mientras en los capítulos quinto y sexto, se incluyen estudios de caso en
compañías en donde se adelantan proyectos usando la metodología tradicional de cascada o secuencial, en el séptimo capítulo, se presenta un caso de
estudio en el cual se realiza la implementación de una metodología ágil como
es el Scrum en un proyecto de una organización en el sector de seguridad
social, que está incursionando en el agilismo como capacidad para impulsar
su gestión organizacional. Se pudo evidenciar que el equipo Scrum que fue
encuestado calificó a la organización con menores puntajes en dos características culturales que fueron la adaptación para la solución de problemas y
la consideración de los stakeholders. Estos resultados contradicen la esperada
flexibilidad al cambio e involucramiento permanente de los stakeholders, que
pregonan las metodologías ágiles para su adopción. Pero a la vez, constituyen
un refuerzo a la oportunidad de cambio cultural por parte de las organizaciones que quieren implementar prácticas ágiles en la gestión de sus proyectos.
Los estudios que fueron incluidos en la presente obra obedecen a la inquietud del autor por describir situaciones reales que se están presentando en
las organizaciones y que tienen relación directa con la cultura organizacional
y la gestión de los proyectos. Constituyen una invitación a los investigadores
en las áreas de administración y gestión de proyectos, para profundizar los temas propuestos y además corroborar o contradecir los hallazgos presentados
como parte del quehacer científico. A su vez, hacen un llamado de atención a
los profesionales de estas áreas para que los resultados de los estudios descritos constituyan guías de trabajo, que orienten los esfuerzos para mejorar las
características culturales que van a facilitar no solo el éxito de los proyectos,
sino también la implementación de prácticas de gestión, de acuerdo con las
necesidades de las organizaciones.
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Este libro es un compendio de varias investigaciones
que están encaminadas a detallar los componentes
culturales asociados al éxito de los proyectos y, a su vez,
determinar cómo la estructura, las prácticas de gestión y
las metodologías adoptadas por las organizaciones
afectan a su vez la cultura, dentro de un ciclo de
retroalimentación y autorregulación mutua.
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La relación entre la cultura de una organización y la actitud
de esta frente a los proyectos que ejecuta, ha sido objeto
de numerosas investigaciones en la academia a nivel
internacional. Sin embargo, en el entorno colombiano se
requiere profundizar cómo nuestras actitudes y valores
inciden en la ejecución de los proyectos. Del mismo
modo, necesitamos indagar acerca de las prácticas de
gestión actuales que influyen en la efectividad de los
proyectos y que pueden ser características de los
colombianos.
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