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RESUMEN 

 

En el artículo se realiza el diseño de una PMO para la empresa Gran Tierra Energy que se dedica 

a la explotación y producción de petróleo y gas en Colombia, inicialmente se realiza un diagnóstico 

de la situación actual de la empresa en cuanto a la gerencia de proyectos posteriormente se evalúan 

las alternativas y lineamientos para la implementación de la PMO, por medio de una matriz de 

decisión se elige el modelo de madurez que más se adapta a la compañía, considerando diversos 

factores, después de esto se realiza la elección de tipo de PMO a implementar y las características 

de ésta, definiendo las tareas a las cuales se dedica la PMO, se elige la estructura organizacional a 

implementar y por último se realiza el diseño de la PMO proponiendo una metodología de 

proyectos basada en el estándar PMI, incorporando  nuevos documentos para la gestión de 

proyectos, proponiendo un software de proyectos, realizando un plan de capacitación y definiendo 

indicadores para el seguimiento y control. 

Palabras clave: PMO, PMI, Comunidades, Proyectos, Procesos, Metodología. 

 

ABSTRACT 

 

In the article, the design of a PMO for the Gran Tierra Energy company is made, company that is 

dedicated to the exploration and production of oil and gas in Colombia, firstly a diagnosis of the 

current situation of the company in terms of project management is carried out; afterwards the 

alternatives and guidelines for the implementation of the PMO are evaluated, through a decision 

matrix the maturity model that best suits the company is chosen, considering different factors; after 

this, the choice of type of PMO to be implemented and its characteristics is made, defining the 

tasks to which the PMO engages, the organizational structure to be implemented is chosen, and 

finally the design of the PMO is carried out, proposing a project methodology based on the PMI 

standard, incorporating new documents to project management, proposing project software, 

creating a training plan and defining indicators for monitoring and control. 

Keywords: PMO, PMI, Communities, Projects, Processes, Methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

  La compañía Gran Tierra Energy es una empresa dedicada a la explotación y producción de 

petróleo y gas en Colombia según (Gran Tierra Energy , 2021), actualmente tiene dos campos de 

operación  en Valle Magdalena Medio y Putumayo, para la cual el cumplimiento de 

sostenibilidad y responsabilidad social es muy importante y se enfocan en demostrarle a las 

comunidades donde realizan sus procesos productivos que no solo están dando lo solicitado 

reglamentariamente si no que se hará más siempre que se pueda, debido a esto surge el problema 

que se estudia a lo largo del proyecto que es el incumplimiento en los tiempos establecidos de los 

proyectos de inversión social, donde se encuentra que algunas de las causas a este problema es el 

no contar con el suficiente recurso humano para desarrollar las tareas, la falta de planeación en 

los proyectos de inversión social, que no se cuenta con el sistema de información adecuada entre 

las áreas involucradas,  la falta de capacitación en el personal que compone la cadena de 

procesos para proyectos de inversión social que maneja la compañía y la consecuencia más 

grande evidenciada a lo largo de este problema  es el tener que parar la producción de petróleo 

debido a bloqueos de las comunidades, lo que implica para la compañía sobrecostos y malas 

relaciones con las comunidades clave de la región.  

Partiendo de la problemática y las causas que lo producen se analizaron diferentes opciones para 

dar solución a esta, para lo cual se plateó el diseño de una oficina de proyectos - PMO para los 

proyectos enfocados en la comunidad, comenzando por el diagnóstico de la situación actual de la 

compañía para el área de proyectos de inversión social, luego se procede a evaluar las 

alternativas y lineamientos para la implementación de la PMO y finalmente realizar el diseño de 

la PMO para la organización, lo cual permitiría a la empresa llevar un orden en cada proceso que 

tiene que pasar para que el proyecto efectivamente se cumpla en lo establecido  y prometido, lo 

cual no solo da beneficios a la comunidad mediante la implementación de estos proyectos sino 
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que también se consumen insumos y mano de obra local, evitando el estancamiento de la 

producción, reducción de los costos, retrasos e incumplimientos en los  procesos y beneficios 

también para los empleados ya que esto les brindará tranquilidad y permitirá no tener 

contratiempos en sus labores y así mismo se benefician las empresas locales en las cuales 

invertirán y emplearan más personal de la región.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la compañía Gran Tierra Energy el ejecutar los proyectos de inversión social implica 

varias áreas de la compañía donde se tienen algunas buenas prácticas para el desarrollo de los 

proyectos, pero no tienen los procesos bajo un modelo de gestión de proyectos, lo que implica 

los retrasos en los mismos, por lo que se procede a diseñar la PMO, donde en primer lugar se 

realizó un diagnóstico de la situación actual para el área de proyectos de inversión social, donde 

se identificaron las buenas prácticas para gestión de proyectos y los faltantes que llevan al 

problema final y con esto se evaluaron las alternativas y lineamientos según en PMBOK a 

aplicar a este tipo de proyectos según la compañía, luego de haber identificado la alternativa, se 

diseñó la implementación de la PMO en la organización y por último se realizó la búsqueda de 

indicadores para el seguimiento y control. 

1.1 Diagnóstico de la situación actual de la compañía para el área de inversión social 

Para evaluar la situación actual de la compañía se revisó el organigrama y se realizó un análisis 

con una descripción general que tiene la empresa para saber cómo se llevan a cabo los proyectos 

de inversión social, luego se buscaron las buenas prácticas para la gestión de proyectos y se 

listaron los documentos utilizados para la gerencia de proyectos, para poder identificar cuáles 

eran las practicas que se mantendrían, las que se eliminarían y las que adicionarían. 
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1.2 Evaluación de alternativas y lineamientos para la implementación de la PMO 

La PMO es utilizada en los últimos tiempos para la gestión de proyectos como una herramienta 

para una buena estandarización en los proyectos para con esto alcanzar los objetivos planteados 

inicialmente para con esto maximizar el valor de la compañía, donde se dice que una oficina de 

dirección de proyectos es una parte  de la organización que se encarga de homogeneizar los 

proyectos del gobierno que se tienen relación con el proyecto y para facilitar el intercambio de 

estos conocimiento como las herramientas, recursos, técnicas y metodologías. Las funciones que 

tiene una PMO van desde el apoyo de funciones de soporte para la dirección de los proyectos 

hasta la dirección directa de uno o más proyectos (Project Management Institute, Inc., 2017). 

Evaluación de Madurez en gestión de proyectos: 

- OPM3: El Opm3 es un modelo de madurez que se utiliza para la gestión de proyectos en las 

organizaciones que sirve como estándar que se desarrolla por medio de la supervisión del Project 

Management Institute.  El objetivo que busca es hacerle fácil el trabajo a las organizaciones que 

lo apliquen y así poder entender de manera fácil la gestión de los proyectos y así llegar al 

objetivo principal que es  medir la madurez contra las mejores prácticas de gestión de proyectos 

organizacionales, también busca apoyar a las organizaciones a después de la comparación poder 

incrementar esta madurez por medio de la planeación de la gestión de proyectos (Castellanos, 

Gallego, Delgado, & Merchán, 2014). 

Los beneficios de utilizar el OPM3 son que permite lograr los objetivos estratégicos de las 

compañía a través de las buenas prácticas y principios para la gestión de los proyectos enfocados 

a la estrategia organizacional, también amplia el conocimiento sobre las mejores prácticas que 

apliquen a compañía en gestión de proyectos, además cuando se aplica esta estrategia hace más 

fácil identificar las mejoras y capacidades de la gestión de proyectos no solo que hacen falta si 
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no las que ya se tienen y se deben mantener, haciendo la evaluación de madurez para la tomade 

decisiones, luego de esta evaluación se ejecutan las mejoras adecuadas para tratar estos faltantes 

priorizando y planeando mejor las actividades. 

-Modelo de madurez de Kerzner: El modelo de Madurez en Administración de Proyectos, 

definido por (Kerzner, Using the project managment maturity Model., 2005) en su libro, dice que 

este modelo para la medición de madurez organizacional que mide estas por las bases que 

suponen para lograr ser excelentes a nivel de proyectos, para esto el modelo propone 5 modelos  

que se constituye en las bases para lograr la excelencia en administración de proyectos. Este 

modelo contempla 5 niveles según (Kerzner, Project Management best practices: Achieving 

global excellence, 2010), los cuales representan la madurez que tiene la organización al 

administrar proyectos. Los niveles no son obligatoriamente secuenciales, la organización puede 

decidir si desea saltar de un nivel a otro, según la situación del proyecto lo requiera. El riesgo se 

mide en términos del impacto que tendría cambiar la cultura de la organización. 

Nivel 1 – Lenguaje común: En este nivel se busca que la organización se apropie de la 

importancia de la gerencia en los proyectos y con esto que comiencen a entender los conceptos 

básicos sobre la gerencia de proyectos encaminados a la comunicación mediante lenguaje único 

a una buena administración en los proyectos. 

Nivel 2. Procesos comunes: En este nivel busca que en la organización se utilicen los mismos 

procesos en la administración de los proyectos para con esto poder repetir las buenas prácticas en 

los demás proyectos.  

Nivel 3.  Metodología única: En este nivel se busca que en la organización todos vayan 

siguiendo una única metodología buscando los procesos en común y combinarlos para una buena 

gerencia de proyectos. 
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Nivel 4. Benchmarking: En este nivel se busca que en la organización se realicé el proceso de 

benchmarking para el fin de tener una buena competitividad y que por medio de esta se compare 

con las entidades del entorno para mejorar los procesos. 

Nivel 5. Mejora continua: En este nivel se busca que en la organización que por medio de la 

comparación con su entorno realicé una optimización de los procesos y mantener la mejora 

continua por medio de estos. 

-Modelo de madurez PM solutions:  Es una metodología que se utiliza como herramienta para 

revisar y definir el modelo de madurez de la compañía y realizar un plan a seguir para que la 

organización crezca a nivel de gerencia de proyectos, el PM combina en Capability Maturity 

Model (Barrios, 2004). Que según el Instituto de Ingeniería de Software (SEI), se describe como 

un modelo que busca la mejora de los procesos que se relacionan con el desarrollo de software y 

busca las mejores prácticas de la ingeniería de gestión y de software, categorizándose de manera 

rápida y ágilmente en el modelo dentro del universo de los proyectos de la tecnología de 

información (Lázaro, Laverde , & Guacheta, 2013).  Según (Paulk, Curtis, Chrissis , & Weber, 

1993) El CMM está constituido por cinco niveles de que funcionan de manera evolutiva para 

todos los procesos de software, con esto se busca revisar primero el desarrollo de madurez por 

medio de los procesos de mejora:  

Nivel 1. Inicial: Donde se dice que es un poco desordenado ocasionalmente, donde se definen 

procesos y se realiza de manera individual sin tener en cuenta estándares en sus procesos. 

Nivel 2. Repetible: Se definen los procesos básicos de gestión de los proyectos donde buscan 

establecer un seguimiento al cronograma, costos y funcionalidad, se basa en repetir los procesos 

exitosos anteriores en los nuevos proyectos similares. 
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Nivel 3. Definido: Es el proceso donde se documentan, se estandarizan y se integran las 

actividades en un solo proceso para la gestión de proyecto buscando el mantenimiento y 

desarrollo de software. 

Nivel 4. Gestionado: Es el paso donde se detalla a fondo el proceso y el producto buscando la 

calidad, ambos ítems son controlados cuantitativamente. 

Nivel 5. Optimización: Es la mejora continua en los procesos por medio de la retroalimentación. 

Tipos de PMO: En la Tabla 1 se muestran los tipos de PMO según el PMBOK: 

 

Tabla 1. 

Tipos de PMO 

De Apoyo De Control Directiva 

Son las que desempeñan el rol 

de consulta para los 

proyectos, es el que 

suministra las mejores 

prácticas, las plantillas, el 

acceso a información y las 

lecciones aprendidas, se 

utilizan como repositorio en 

los proyectos y su grado de 

control es bajo. 

Estas proporcionan soporte y exigen 

cumplimiento por diferentes medios 

como la adopción de marcos de 

dirección de proyectos, el uso de 

plantillas, formularios y herramientas y 

la conformidad con los marcos del 

gobierno, su grado de control es 

moderado. 

Esta ejerce un control en los 

proyectos asumiendo la 

dirección de los mismos 

proyectos, los directores de 

proyectos son asignados por la 

Oficina de proyectos y les 

deben rendir cuentas a esta, su 

grado de control es alto. 

 
Nota: Se describen los tipos de PMO según el (Project Management Institute, 2017). 

 

La oficina de proyectos  PMO se enfoca para poder influir en toda la empresa teniendo 

responsabilidad sobre esta para llegar al fin que se desea que es agregar valor a la compañía, 

según el (Project Management Institute, 2017), la oficina de proyectos puede realizar una serie 

de acciones que conllevan a esto como: transferir conocimientos, finalizar los proyectos, realizar 

recomendaciones y también se dedica a la toma de decisiones según lo requiera cada proyecto, 

siendo función clave el apoyo a los directores de proyectos.  

Según el (Project Management Intitute, 2013) , existen 9 tareas a las cuales se pueden dedicar las 

oficinas de proyectos como se demuestra en la tabla 2: 
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Tabla 2 

Tareas a las que se dedica una PMO 

Tipos de tareas Definición 

Estándares, metodologías y 

procesos 
Definen metodologías, indicadores, desarrollo y mejora de procesos. 

Gestión de entrega de proyectos 

y programa 

Definen los objetivos empresariales, gestionan los recursos, programas, costos y alcances, la 

realización comercial, los riesgos, las partes implicadas, las comunicaciones y la integración 

entre los proyectos. 

Gestión de carteras 

Realizan la priorización, la alineación estratégica, la presentación de informes sobre carteras, 

la asignación de recursos, el análisis de oportunidades de inversión, la gestión de riesgos y la 

presentación de informes sobre la realización de beneficios. 

Gestión de talentos 
Esta se dedica a la capacitación, a la revisión de trayectorias profesionales, el desarrollo 

profesional, el desarrollo de capacidades y habilidades y la revisión de certificaciones. 

Gestión de la gobernanza y el 

desempeño 

Se dedica a la presentación de informes sobre el desempeño, escala los problemas, distribuye 

la información, realiza el diseño de los indicadores clave del desempeño, el cumplimiento 

normativo, la gestión financiera y la gestión del desempeño de la PMO. 

Gestión de cambios 

organizativos 

Se encarga de la satisfacción de clientes y partes implicadas, gestiona la resistencia, evalúa la 

predisposición y las comunicaciones 

Administración y apoyo 
Son herramientas para el abastecimiento, la implementación y el respaldo por medio de 

asesorías. 

Gestión del conocimiento 

Se encarga de realizar la definición de las políticas de gestión del conocimiento, gestiona la 

propiedad intelectual, las lecciones 

aprendidas, la gestión de contenidos y colaboración. 

Planificación estratégica 
Realiza la confirmación de las prioridades estratégicas, define los objetivos empresariales y 

alineación a las iniciativas, realiza el estudio del entorno y analiza las oportunidades. 

Nota: (Project Management Intitute, 2013) 

 

Estructura Organizacional: 

Para la evaluación del tipo de estructura organizacional se realiza un estudio entre dos variables 

que son los tipos de estructura organizacional y como optimizarlas para la organización que en 

este caso es Gran Tierra Energy, y se evalúan sobre las variables dadas en la tabla 3 con los 10 

tipos de estructura organizacional y las características de cada para con esto poder enfocar el tipo 

de PMO que se debe implementar para adoptar las mejores prácticas posibles. 

 

Tabla 3 

Tipos de estructura organizacional  
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Nota: Se describen los tipos de estructura organizacional y las características según el (Project Management 

Institute, 2017). 

1.3 Diseño de la PMO en la organización 

Después de haber identificado que PMO queríamos implementar para los proyectos de inversión 

social en la empresa Gran Tierra energy se realiza el planteamiento, ejecución y herramientas a 

utilizar para esto, para que una vez implementada se puedan ver los resultados propuestos, 

buscando posicionar a la compañía durante el año 2022, se pretende realizar esta implementación 
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de PMO en la ciudad de Bogotá donde está la sede administrativa realizando sus propuestas e 

implementándolas en los campos de operación. 

Para la implementación de la PMO se proponen funciones que deben ser adaptadas: 

-Elaboración de nuevos documentos: Se propondrán nuevos documentos que serán aplicados a la 

PMO siendo también divulgados en la intranet de la compañía. 

-Software de proyectos: Se elegirá un software de proyectos donde se manejarán cada uno de los 

proyectos a implementar. 

-Planes de Capacitación y Mentorías: Se realizarán programas de capacitación dentro de la 

compañía donde luego de este habrá mentores delegados para dudas que se presenten a lo largo 

del desarrollo. 

-Indicadores: Por los cuales se medirán los resultados del proyecto. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al tener como objetivo principal el diseño de una PMO para la empresa Gran Tierra 

Energy para realizar mejoras en los tiempos y porcentaje de cumplimento de los proyectos de 

inversión social, por medio del establecimiento de lineamientos, plantillas, estandarizaciones y 

herramientas, servirá para poder tener una sinergia entre todas las áreas que competen a los 

proyectos de inversión social de la compañía: 

2.1 Diagnostico de la situación actual de la compañía: 

Estructura organizacional del área de inversión social: En la Figura 1 se muestra la estructura 

organizacional de la compañía Gran Tierra Energy para el área de inversión social donde se 

evidencia que la alta dirección es quien tomas las decisiones de los proyectos antes de la 

implementación de la PMO. 
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Figura 1  

Organigrama Área de Inversión social Gran Tierra Energy 

 
Nota: Se describen las áreas involucradas para el desarrollo de los proyectos de inversión social en Gran Tierra 

Energy, por medio de elaboración propia. 
 

Situación actual para la gerencia de proyectos: 

Para a compañía Gran Tierra Energy actualmente la dirección de proyectos está enfocada en la 

toma de decisiones centralizada como se estructura en el organigrama, por medio de toma de 

decisiones de los altos directivos. 

El paso a paso para desarrollar un proyecto de inversión social es de la siguiente manera: La casa 

Matriz en Canadá realiza la aprobación de presupuesto anual para los proyectos de inversión 

social para ambas cuencas en Putumayo y Valle Magdalena Medio y cada tres meses se realiza 

una priorización de proyectos con las comunidades para saber cómo se va a invertir este 

presupuesto, luego de definir los recursos con cada comunidad se realiza una reunión para 

acordar en que proyecto se quiere invertir estos recursos, luego de la definición de la obra a 

realizar el profesional social realiza una visita técnica al lugar tomando fotos y medidas, para con 

esto realizar un presupuesto de obra, luego de esto se vuelve a realizar una reunión con la 
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comunidad para pactar el alcance final del proyecto a realizar y allí se define si se dará el 

proyecto total o parcialmente, en la reunión se pactan además proveedores sugeridos por la 

comunidad; La coordinadora social se encarga de realizar los documentos que pasaran al área de 

compras y servicios para comenzar el proceso de licitación, luego de esto se realiza el proceso 

administrativo que es montar la requisición del proyecto en SAP y luego realizar validación de 

presupuestos y proyectos para luego pasar a aprobación de Gerencia Social, Director HSE&CSR 

y por ultimo del presidente; luego de estas aprobaciones la profesional de compras hace 

validación de que los proveedores sugeridos por la comunidad si estén legalmente listos para 

comenzar el proceso licitatorio, luego de esto se pasan todas las especificaciones técnicas y ellos 

realizan visita de obra para luego pasar las propuestas, donde el líder de inversión social las 

evalúa junto con su equipo de trabajo y eligen al proveedor más ameno tanto presupuestal como 

técnicamente; luego de la elección del proveedor se realiza una socialización entre él y la 

comunidad donde se definen fechas de la obra, reportes semanales del avance de la obra y por 

último se realiza una entrega formal a la comunidad, donde si están de acuerdo dan el visto 

bueno y se firma el acta de finalización social entre la compañía, la comunidad y el proveedor; 

luego de tener la conformidad de la comunidad se realiza un acta de liquidación entre el 

contratista y la compañía donde comienzan el proceso de facturación y pago por los servicios 

prestados. 

Buenas prácticas para la gestión de proyectos actuales: 

-Se nombra como encargado el coordinador de proyectos de inversión social una vez se realiza la 

adjudicación del proyecto, haciendo que se cumplan los reportes semanales de los avances de 

obra. 
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-Se realiza un Project chárter donde se indica la cuenca donde se desarrollará el proyecto, el 

proyecto a desarrollar, la comunidad a la que se beneficiará con el proyecto, el líder del proyecto 

y el presupuesto asignado. 

-Se realiza un listado de cantidades de obra y el paso a paso a seguir por el contratista. 

-Se busca contratar mano de obra calificada pero también siendo parte de la región donde se va a 

contratar, haciendo cumplir los requisitos para cada labor y materia prima de óptima calidad, 

para a futuro evitar garantías. 

-Realizar los trámites y los requerimientos oportunamente cuando se requieran cambios en los 

proyectos. 

-Realizan actas de cierre y finalización entre contratista, la comunidad y la compañía. 

Documentos utilizados en los proyectos de inversión social: 

Tabla 4 

Documentos utilizados en los proyectos de inversión social 

Gran Tierra Energy 

Project Chárter Planos de Obra Informe Final de Obra 

Acta de priorización 

de las comunidades 

Alcance 

Técnico 

Acta de finalización 

Social 

Acta de socialización 

Informes 

semanales de 

avance de obra 

Acta de Liquidación 

Nota: Documentos actuales utilizados por la empresa Gran Tierra Energy. 

2.2 Evaluación de alternativas y lineamientos para la implementación de la PMO: 

Evaluación de Modelo de madurez en gestión de proyectos: 

Para la elección de modelo de madurez a emplear en la PMO de Gran Tierra Energy se evaluaron 

los 3 modelos de madurez de mayor impacto para la industria a la que pertenece la compañía y 
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para la elección de esta se determinaron criterios de evaluación según las necesidades de la 

compañía por medio de una matriz de decisión. 

Matriz de decisión: 

Opciones: 1. Método OPM3, 2. PM Solutions, 3. Kerzner 

Tabla 5 

Puntuación de selección según cumplimiento de criterios 

 

1 = cumple criterios de 0% a 20% 

2 = cumple criterios de 20% a 40% 

3 = cumple criterios de 40% a 60% 

4 = cumple criterios de 60% a 80% 

5 = cumple criterios de 80% a 100% 

 

Tabla 6 

Matriz de selección según cumplimiento de criterios 

Criterios Importancia 

Puntuación 

Respuesta Respuesta Respuesta 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Alineación de Gestión de Proyectos 

con los Objetivos estratégicos de la 

compañía 

0,35 5 5 2 

 
Evaluación de aspectos adicionales 

en la compañía (conocimiento, 

habilidades gerenciales, objetivos 

estratégicos) 

0,3 4 1 2 
 

 

Uso del Modelo a cualquier tipo de 

Industria 
0,05 5 3 5 

 

 

Tiempo de implementación y 

resultados del modelo 
0,1 5 1 5 

 

 

Baja complejidad para la aplicación 

del modelo 
0,1 4 1 5 

 

 

Conocimiento especializado para el 

uso del modelo 
0,1 4 3 5 

 

 

Puntuación total  27 14 24  
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Criterios 

Puntuación ponderada 

Respuesta Respuesta Respuesta 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 

Alineación de Gestión de Proyectos 

con los Objetivos estratégicos de la 

compañía 

1,75 1,75 0,7 

 

Evaluación de aspectos adicionales 

en la compañía (conocimiento, 

habilidades gerenciales, objetivos 

estratégicos) 

1,2 0,3 0,6 

 

 

Uso del Modelo a cualquier tipo de 

Industria 
0,25 0,15 0,25 

 

 

Tiempo de implementación y 

resultados del modelo 
0,5 0,1 0,5 

 

 

aja complejidad para la aplicación 

del modelo 
0,4 0,1 0,5 

 

 

Conocimiento especializado para el 

uso del modelo 
0,4 0,3 0,5 

 

 

Puntuación total  4,5 2,7 3,05  

Nota: La mejor alternativa según la matriz de decisión en la opción 1 Método OPM3, con un puntaje de 4.5 

cumpliendo con los criterios y lineamientos de la compañía. 

Tipo de PMO a Implementar: 

El tipo de PMO a implementar en la compañía Gran Tierra Energy es el PMO de control debido 

a que este se alinea a el modelo de madurez escogido y los objetivos estratégicos de la compañía, 

Ya que el de control realiza este seguimiento a las nuevas prácticas a implementar por la PMO, 

además que ejerce un grado de control moderado lo que con lleva a la adopción de metodologías 

de dirección de proyectos; El uso de plantillas, formularios y herramientas específicos; y la 

conformidad con los marcos del gobierno (Escajadillo, 2018). 

Estructura organizacional: 

El tipo de estructura organizacional escogida para la PMO es orientado al proyecto, debido a que 

este es que más se asocia a el nuevo diseño que se quiere para la PMO ya que el grupo de trabajo 

ordenado por proyecto, la autoridad del director de proyecto es elevada, el rol del director de 
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proyecto es designado al proyecto de tiempo completo ya que se requiere solo para los proyectos 

de inversión social de la compañía. 

2.3 Diseño de la PMO en la organización: 

Para la realización del diseño de la PMO para compañía Gran Tierra Energy de acuerdo con los 

tipos de PMO, la estructura organizacional y el que no cuenta con una implementación de una 

PMO antes es recomendado implementar la metodología basada en el estándar de PMI (Project 

Management Institute, 2017), la cual se resume en siete procesos: 

-Inicio: Donde se realiza la presentación y elaboración del plan y formalización del proyecto  

-Definición del proyecto: Donde el área elegida identifica la necesidad de la comunidad y crea 

el requerimiento. 

-Envío del proyecto a la PMO: El área de inversión social hace el requerimiento oficial del 

proyecto a la PMO, la PMO evalúa si lo que se solicita está alineado con lo solicitado al inicio 

del proyecto y la asignación del gerente de proyecto. 

-Planeación: Se realiza el entendimiento del proyecto y se define el alcance. 

-Ejecución: Se ejecutan las actividades para llevar a cabo el proyecto. 

- Seguimiento y control: Donde ser revisa los resultados del proyecto. 

-Cierre: Donde se realiza la sesión de cierre entre comunidad, contratista y la compañía. 

 

Desarrollo de estándares de PMI: Según el (PMI, 2020), los estándares se utilizan para 

garantizar que el conocimiento en la compañía este siempre actualizados y lo desarrolla por 

medio de 6 pasos: Se realiza un aviso en la página del PMI para los puestos que van a conformar 

el equipo que desarrollará el estándar, este equipo realizara la revisión del borrador propuesto, 

luego se reúnen durante varios meses para redactar y perfeccionar el estándar, luego entregan el 
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borrador unos expertos para ser revisados y de acuerdo a los comentarios que realicen se hacen 

los respectivos cambios, este borrador ya revisado y ajustado se da a conocer  para comentarios 

públicos por medio de un Borrador de Exposición pública y según estos comentarios es revisado 

de nuevo y se realizan cambios según corresponda, ya una vez revisado y corregido el estándar 

terminado se envía a aprobación al comité de consenso de estándares y un grupo de voluntarios 

validan que esté de acuerdo al estándar del PMI y por último con el aval del comité y el gerente 

de producto finalmente es aprobado por el Director y Líder de portafolio, estándares y 

publicaciones. 

Además, se definen los siguientes criterios para la adaptación de la PMO: 

-Elaboración de nuevos documentos: Para la implementación de la PMO se sugiere agregar los 

siguientes nuevos formatos:  

Tabla 7 

Nuevos Documentos Propuestos en los proyectos de inversión social de Gran 

Tierra Energy 

Lista de Chequeo de 

ofertas 

Elaboración del 

cronograma 

Acta de control de 

cambios 

Memorias de 

cantidades de obra 

Acta de constitución 

del proyecto 

Formato de 

identificación de 

riesgos 

Registro fotográfico 

del antes y después 

Análisis de precios 

unitarios 

Estructura de desglose 

de trabajo (EDT) 

Plan de 

comunicaciones 

Planos récord de las 

ejecuciones realizadas 

Análisis de costo 

de la 

administración 

 

-Software de proyectos: El software a utilizar ya que tiene características fundamentales que 

potencian la implementación de la PMO en la empresa, es el software es Microsoft Project, 

específicamente el servicio de Project Online, este software tiene características como: Gestión de 

programas, análisis de programas, proyectos y optimización de portafolios, gestión de recursos, 
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gestión financiera, participación en flujo de trabajo y análisis y selección de programas y 

portafolios (Microsoft , 2021). 

-Planes de Capacitación y Mentorías: El objetivo del plan de  capacitación y mentorías es que 

la dirección de proyectos pueda desarrollar las habilidades, y discutir y dar a conocer los conceptos 

de la gestión de proyectos entre la gerencia, las partes involucradas y los colaboradores que van a 

ser impactados por la PMO, ya que lo que se busca es que toda la compañía hable el mismo idioma 

basado en el estándar del PMBOK (Escajadillo, 2018), también habrá un programa con mentores 

específicos en cada área donde las personas luego de las capacitaciones puedan resolver las dudas 

que puedan surgir al desarrollo de la implementación, a continuación en la tabla 8 se muestra el 

cronograma de capacitación para la implementación de la PMO en la compañía: 

 

Tabla 8 

Cronograma de Capacitación para la Implementación de la PMO 

No Actividad Objetivo Participantes Tiempo 

1 
Presentación del diagnóstico inicial 

a la juta directiva 

Dar a conocer el 

diagnóstico de la 

empresa 

Junta Directiva 2 horas 

2 

Socialización del diagnóstico a 

todos los funcionarios de la 

empresa 

Conocer buenas 

prácticas y 

deficiencias hasta la 

fecha 

Todos los 

funcionarios 
3 horas 

3 
Definición del alcance y objetivos 

de la PMO 

Dar a conocer la 

implementación de la 

PMO su alcance y los 

objetivos 

Todos los 

funcionarios 
2 horas 

4 

Socializar y dar a comprender los 

procesos que se ejecutan y los que 

son integrados 

Realizar explicación 

y dar a conocer el 

nuevo paso de la 

empresa 

Todos los 

funcionarios 
6 horas 



20 
 

5 

Desarrollar habilidades 

interpersonales: roles y 

responsabilidades 

Orientar los 

compromisos, las 

actividades y las 

responsabilidades  

Áreas de compras y 

servicios 
3 horas 

6 

Desarrollar habilidades 

interpersonales: roles y 

responsabilidades 

Dar a conocer los 

beneficios que traerá 

la implementación de 

la oficina 

Área de ejecución de 

proyectos 
3 horas 

7 

Socialización de los nuevos 

formatos y plantillas (software 

implementado) 

Socialización de los 

nuevos documentos, 

uso de las nuevas 

herramientas 

Todos los 

funcionarios 
3 horas 

8 Beneficios de la PMO 

Dar a conocer los 

beneficios que traerá 

la implementación de 

la oficina 

Todos los 

funcionarios 
3 horas 

Total horas de capacitación 25 horas 

 

-Indicadores: Los indicadores que se tomaran en cuenta para la implementación de la PMO se 

describen en la Tabla 9: 

Tabla 9 

Indicadores para medición y supervisión de la PMO 

Porcentaje de proyectos exitosos que 

utilizan la metodología de la PMO 

Número de procesos 

estandarizados 

Porcentaje de variación de 

duración del proyecto 

planeado vs real 

Porcentaje de variación de costo planeado 

vs real 

Porcentaje de entregables 

dentro de los criterios de 

aceptación  

Número de capacitaciones 

en métodos de GP 

Número de lecciones aprendidas creadas 
o consultadas por proyecto 

Informes semanales de 
avance de obra 

Porcentaje de avance en 
cronograma 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al artículo realizado por medio de la investigación se concluye que para poder 

realizar la implementación de una oficina de proyectos en este caso se realizó un diagnóstico 

actual de la compañía donde lo primero que se definió fue el organigrama para saber cómo 

estaban distribuidas las partes involucradas de los proyectos de inversión social, se realizó una 

descripción de todo el proceso detalladamente desde el inicio hasta la entrega de los proyectos a 

las comunidades donde se definieron los documentos utilizados actualmente y las buenas 

prácticas de estos.  

Al revisar las alternativas y lineamientos para la implementación de la PMO se definió el modelo 

de madurez por medio de una matriz de decisión donde se mostró que el método más adecuado 

para estos proyectos fue el OPM3, el tipo de PMO a implementar fue el de control debido a que 

se alinea con el modelo de madurez y los objetivos estratégicos de la compañía; la estructura 

organizacional fue la orientada al proyecto debido a que la autoridad del director es elevada y el 

rol de él es designado al proyecto de tiempo completo.  

El diseño de la PMO de acuerdo a los lineamientos escogidos se realiza por medio de la 

metodología basada en el estándar del PMI resumido en los 7 procesos de: inicio, definición del 

proyecto, envío del proyecto a la PMO, planeación, ejecución, seguimiento, control y cierre; se 

implementa el desarrollo de los estándares del PMI y se proponen nuevos documentos a elaborar 

en la PMO; el software propuesto para los proyectos de inversión social es Microsoft Project por 

medio del servicio de Project online y se realiza un plan de capacitación y mentorías por medio 

de cronograma y plan de mentoría, finalmente se realizan indicadores para tener medición y 

supervisión de la PMO como porcentaje de proyectos exitosos, número de procesos 

estandarizados, porcentaje de variación de duración de proyecto planeado vs real, porcentaje de 
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entregables dentro de los criterios de aceptación, número de capacitaciones, número de lecciones 

aprendidas y porcentaje de avance del cronograma.  

Dando como todos estos criterios unas bunas prácticas y manejo para el buen funcionamiento de 

la implementación de la PMO en la empresa Gran Tierra Energy en Colombia. 
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