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RESUMEN 
 
 El presente trabajo de investigación consiste en medir la relación que tienen con 

el éxito en la administración de proyectos algunos de los factores del comportamiento 

grupal, los cuales son la estrategia organizacional, el líder del equipo, la definición de 

roles y el grado de cohesión. Dentro de los estudios realizados se ha encontrado que el 

comportamiento grupal influye en el éxito de los proyectos.  

 

 Se presenta el diseño de la investigación la cual fue de tipo cuantitativo, con 

alcance descriptivo y correlacional, no experimental y transversal. Se llevó a cabo en 

una organización comercial no lucrativa y la muestra fueron 33 empleados que laboran 

en la organización y que hayan participado en al menos un proyecto ya concluido.  

 

 Se desarrolló un instrumento de medición que evalúa cuantitativamente el nivel 

de relación que existe entre los factores del comportamiento grupal y el éxito en la 

administración de proyectos. Para el análisis de datos se utilizó la correlación de 

Pearson. 

 

 Entre los resultados obtenidos se encontró que los cuatro factores tienen una 

correlación positiva con el éxito, esto es, que todos sí influyen para que la 

administración de proyectos termine exitosamente y el factor con mayor correlación fue 

el líder del equipo. 

 

 Finalmente, se presentan algunas recomendaciones importantes que pueden 

apoyar a la organización bajo estudio al momento de definir un proyecto, y lograr que 

éste termine con éxito. 
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Capítulo 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Introducción 

 

La administración exitosa en los proyectos ha alcanzado un gran valor en las 

organizaciones, ya que a través de la ejecución de los proyectos se logran y se cumplen 

los objetivos y estrategias que la alta dirección define para la organización.  

 

Los proyectos que no son exitosos, la mayoría de las veces pueden ocasionar 

pérdidas económicas en las organizaciones, debido a que no se cumplieron los 

objetivos del proyecto. 

 

Cada proyecto es diferente y único, su finalidad es el resolver un problema o 

mejorar algún proceso, diseñar un sistema, etc. dentro de un área específica en la 

organización.   

 

Existen diversos factores, los cuales influyen directa o indirectamente en la 

administración de proyectos y los cuales con llevan al éxito o fracaso. Los factores 

externos e internos que conforman al comportamiento grupal son fundamentales para el 

éxito de la administración de proyectos, ya que involucra la definición de roles, el 

liderazgo, entre otros, así como las condiciones que se les impone al equipo de trabajo 

y que pueden ser manipuladas por ellos.  

 

La investigación se llevó a cabo en una organización comercial de servicios no 

lucrativa, la cual cuenta con un área que trabaja bajo proyectos. 

 

El objetivo fue identificar los factores externos e internos del comportamiento 

grupal que impactan en el éxito de la administración de proyectos en la organización 

bajo estudio, así como medir el grado en que influye para el éxito. Esto se realizó 

mediante una revisión bibliográfica de autores, que realizaron estudios e identificaron 

factores críticos que influyen para el éxito en la administración de proyectos. Para la 
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recopilación de información en la organización sobre los factores a estudiar, se 

determinó el tamaño de la muestra a la cual se aplicó encuestas sobre los factores, 

para con esto, conocer en qué grado pueden influir los factores identificados en el éxito 

de la administración de proyectos. 

 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

El propósito de llevar a cabo una correcta administración de proyectos es que 

llegue a ser exitoso, cumpliendo en tiempo, presupuesto y logrando los objetivos y 

metas definidas al inicio del proyecto, pero de acuerdo a la complejidad de los 

proyectos no siempre es así. Por otra parte, se debe de identificar los factores críticos 

con anticipación para poder lograr ejecutar con éxito un proyecto. 

 

En la organización bajo estudio, se tiene un área que trabaja bajo proyectos, y 

tiene como finalidad para cada proyecto, lograr el cumplimiento de los objetivos y 

metas, que son definidas durante la planeación estratégica en dicha organización.  

 

De acuerdo a una entrevista realizada al Jefe del área mencionada (Martínez, 

2006), del año 2000 al 2006 se llevaron a cabo 20 proyectos de diferente magnitud e 

impacto, en la mayoría de éstos, el personal del área fue líder y en otros formó parte del 

equipo del proyecto. De esos proyectos, sólo nueve concluyeron con éxito, cinco se 

terminaron pero excedieron el presupuesto y el tiempo estimado, dos terminaron la 

primera fase del proyecto pero quedan por finalizar otras fases (estas fases ya se 

pasaron del tiempo estimado), cuatro proyectos fueron cancelados por cambio de 

prioridades, estos proyectos se quedaron en la fase de diseño. Del año 2006 a la fecha 

se tienen cinco proyectos que están en la fase de producción, y uno en la fase de 

diseño. 

 

Martínez (2006), mencionó que un factor fundamental para todos los proyectos, 

es el equipo de trabajo, ya que unas de las causas que influyó para no tener éxito en 
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los proyectos terminados, fue la falta de un líder, una incorrecta definición de roles, la 

falta de integración del equipo, falta de autoridad en el equipo, entre otros, y por lo tanto 

ocasionó el incumplimiento a destiempo de metas y objetivos.  

 

De lo anterior, se tuvieron buenos aprendizajes ya que se ha mejorado la 

administración de proyectos en el 2006, y eso se refleja en los proyectos más recientes 

(2006 al 2007). Esto se refleja en  un mejor seguimiento a los proyectos (el equipo de 

trabajo cumple con las acciones definidas), se ha incrementado el compromiso de los 

Directivos hacia los proyectos; anteriormente se tenían demasiados proyectos y no se 

daba seguimiento a todos, en este último año solamente se está trabajando con cinco. 

Por último, los proyectos están dirigidos hacia el cumplimiento de las estrategias e 

iniciativas que tienen en la organización.  

 

Por otra parte, todavía se tienen áreas de oportunidad, en cuanto a la 

administración de proyectos, las cuales son, la falta de compromiso en el equipo, se 

cumplen con las acciones definidas, más no en el tiempo determinado, entre otros. El 

objetivo para esta organización es terminar todos los proyectos con éxito. 

 

De acuerdo a lo anterior, se planteó el siguiente problema para esta 

investigación: 

 

 ¿En qué grado influyen los factores externos e internos del comportamiento 

grupal (estrategias organizacionales, liderazgo, definición de roles y la cohesión) en el 

éxito de la administración de proyectos en una organización? 

 

 

1.3 Objetivos de investigación 

  

 Para la presente investigación se definieron los siguientes objetivos: 

 

 Identificar los factores externos e internos que componen al comportamiento 
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grupal así como su impacto en la administración de proyectos. 

 Seleccionar los factores del comportamiento grupal que sí impactan en el  éxito 

de la administración de proyectos. 

 Diseñar un instrumento de medición que permita medir el nivel de influencia de 

los factores seleccionados en el éxito de la administración de proyectos en la 

organización bajo estudio. 

 Determinar para cada factor el nivel de influencia en el éxito de la administración 

de proyectos en la organización bajo estudio. 

 Comparar la percepción de los empleados versus los resultados reales sobre qué 

factor es más importante y menos importante en el éxito de la administración de 

proyectos en la organización bajo estudio. 

  

1.4 Preguntas de Investigación  

 

1. ¿Qué es un equipo de trabajo? 

2. ¿Cuáles son los factores externos e internos del comportamiento grupal? 

3. ¿Qué es un proyecto? 

4. ¿Qué es la administración de proyectos? 

5. ¿Cuáles son las etapas del proyecto? 

6. ¿Cuál es la importancia del equipo de trabajo en el proyecto? 

7. ¿Qué factores han afectado a los proyectos que han sido considerados 

exitosos y no exitosos? 

8. ¿Cuáles son las consecuencias de no implementar proyectos exitosos en la 

organización bajo estudio? 

 
 
1.5 Alcances de la investigación 

 
1.5.1 Delimitación del proyecto 

 

La investigación se lleva a cabo en una organización comercial de servicios no 
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lucrativa, cuenta con 52 oficinas alrededor de la Republica Mexicana teniendo el área 

corporativa en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La información que se recopilará 

será a través de las experiencias de los empleados que han trabajado en proyectos 

dentro de la organización, tomando como fuente principal los conocimientos de los 

empleados del área en la que se llevan a cabo los proyectos.  

 

1.5.2 Limitaciones del proyecto 

 

La limitación que se tuvo para esta investigación son los factores a medir en la 

organización bajo estudio, ya que se seleccionaron ciertos factores de éxito en la 

administración de proyectos que los autores consideraron con mayor impacto, así como 

sólo se consideró para la muestra, una organización que fue la antes mencionada. 

 

Otra limitante para la presente investigación fue la disponibilidad de los 

empleados de la organización que están o estuvieron involucrados en proyectos, ya que 

los conocimientos que ellos tienen son muy importantes. 

 

 
1.6 Justificación de la investigación 

 

Con esta investigación, se ayudó a apoyar al área que está enfocada a trabajar 

bajo proyectos, demostrando cuáles fueron los factores de mayor impacto en la 

administración de proyectos y el porque un proyecto no termina con éxito. En base a los 

resultados, se concluyó cuáles fueron los factores que se necesitaron considerar para 

que los nuevos proyectos asignados sean administrados con éxito y por consecuente 

sean implementados y terminados con éxito, cumpliendo con los objetivos planeados. 

   

Se presenta un estudio (tabla 1.1), realizado en las compañías de la pequeña, 

mediana y grande industria de los Estados Unidos, de 300,000 proyectos, sólo 84,000 

de éstos se terminaron en tiempo y presupuesto, con todas las funciones y 
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características especificadas inicialmente, 69,000 proyectos fueron cancelados antes de 

terminarse o nunca se implementaron, y 147,000 se terminaron pero sobrepasaron el 

presupuesto asignado, así como el tiempo en que se llevaron a cabo y con algunos 

cambios en las características y funciones que fueron especificadas en un inicio 

(Johnson, 2000). 

 

 

 1994 2000 
Éxito 16% 28% 
Fracaso 31% 23% 
Con cambios 53% 49% 

Tabla 1.1 Estudio de proyectos terminados (The Standish Group International, 2000) 

 

Éxito: Proyectos terminados en tiempo y en presupuesto, con todas las funciones y 

características especificadas inicialmente.    

Fracaso: Proyectos cancelados antes de terminarse o nunca implementados. 

Con Cambios: Proyectos terminados, pero presupuesto y tiempo sobrepasado y con 

algunos cambios en las funciones y características especificadas inicialmente. 

 

Este estudio demostró, que se han incrementado en más de un 10% los 

proyectos terminados exitosamente del año 1994 al 2000. Sin embargo, cabe señalar 

que no es ni una tercera parte de los proyectos iniciados, es por eso, que al comenzar 

con el desarrollo de un nuevo proyecto, se deben de contemplar todos los factores que 

éste implique para que se culmine con éxito y así lograr el cumplimiento de las metas y 

objetivos de las organizaciones.  

 

De acuerdo a Turner, citado por Crawford, Hobbs y  Turner (2006), cada vez 

más, las organizaciones se están dando cuenta que la estrategia corporativa es 

realizada a través de los proyectos y la habilidad de la administración de proyectos es 

clave para su capacidad de entrega  de sus estrategias definidas. 

 

Para llevar a cabo una correcta administración de proyectos implica realizar 
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múltiples actividades que se relacionan entre sí, de las cuales, algunas no se pueden 

realizar hasta terminar otras, otras se realizan simultáneamente. Si en cierto momento 

no se cumple con las actividades en el tiempo planeado, ni con el presupuesto el 

proyecto puede llegar a no ser exitoso.  

 

Además, Lewis (1997), mencionó que dos elementos claves para la 

administración de proyectos es el contar con la gente correcta y adecuada así como el 

tipo correcto de administración del proyecto. La gente se asigna porque está disponible 

y no necesariamente es la correcta para el proyecto. 

 

Los factores del comportamiento grupal se deben de considerar como factores 

críticos para el desarrollo de proyectos, para lograr proyectos exitosos así como 

comentaron Cohen citado por Nelson (1999) y Lewis (1997), ya que el equipo de trabajo 

es la base de los proyectos, porque son quienes dirigen y orientan al proyecto al éxito o 

fracaso. 

 

Otro problema que puede ocurrir por no implementar proyectos exitosos es la 

inconformidad en el equipo de trabajo por no ver reflejado su esfuerzo (mucho o poco) 

en hechos que benefician a su empresa.  

 

Se puede resumir, que no todos los proyectos que se inician son terminados con 

éxito, ya sea por que no cumplen en tiempo, en recursos, o con las especificaciones 

que se establecen en un inicio, y esto es influido por diferentes factores, es por eso, que 

con esta investigación se pretende encontrar esos factores de acuerdo a la bibliografía 

que se presenta en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción 

 

El objetivo del marco teórico consiste en encontrar y seleccionar los factores 

externos e internos del comportamiento grupal que influyen en el éxito de la 

administración de proyectos. Para lograr esto, primero se deben responder las 

preguntas de investigación antes mencionadas.  

 

Se tomaron en cuenta diferentes estudios de autores importantes que tratan los 

temas de esta investigación. En la figura 2.1, se muestra el mapa conceptual del marco 

teórico, el cual tiene como objetivo mostrar de forma visual los temas que serán 

desarrollados a lo largo de este capítulo, y se mencionan a continuación: 

 

1. Características de los grupos. 

2. Factores del comportamiento grupal. 

3. Administración de Proyectos. 

4. Grupo de trabajo en la administración de proyectos. 

5. Factores de éxito en la administración de proyectos. 
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Éxito en la
istración de proyectos 

Etapas de 
un proyecto 

Administración 
de un proyecto

Equipo del
proyecto 

Variable dependiente 

Davidson
Lewis 
Kerzner 

Jugdev y Müller
Lewis 
Shtub, Bard y Globerson 
Kerzner 

Lewis
Davidson
Cicmil 

Cleland y King
Jugdev y Müller 
      

2.2 Mapa Conceptual 
 
 

                               Figura 2.1 Mapa Conceptual 

Problema: ¿En qué grado influyen los factores del comportamiento grupal en el éxito o fracaso 
de la administración de proyectos en una organización comercial no lucrativa?

Factores externos  
e internos del  

comportamiento grupal
admin

Estrategias de 
 la organización 

Robbins 
Soto 

Formación de un 
equipo de trabajo 

 
Estructura de un  
equipo de trabajo 

Robbins
Turner y Müller 
Greenberg 
Gordon 
Soto 
Hodgetts y Altman 
Hellriegel, Slocum y 
Woodman 

Grado de  
cohesión

Definición  
de proyecto 

Shtub, Bard y Globerson
Kerzner 
Gómez et al. 
International Project 
Management Association 

Variable Independiente 

Factores externos Factores internos 

Nelson
Robbins 
Soto 

Factores que influyen  
al éxito en la  

administración de  
un proyecto

Liderazgo 

Roles 

Estructuras de 
autoridad 

organizacional 

Robbins 

Toma de 
decisiones 

y autoridad en un  
equipo de trabajo 

Agencia para el Desarrollo 
Internacional 
Nelson 
Cicmil 
Cleland y King 
Ives 
Davidson 
Fortune y White 
Morris y Pinto 
Jugdev y Müller 
Finch 
Sherri 
Kerzner 

  Hipótesis 

 
Metas y objetivos 

en una 
organización 

Grado en que influyen en el éxito 
los factores: Estrategia 

organizacional, Liderazgo, 
Definición de roles y Grado de 

Cohesión 
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2.3 Comportamiento Grupal 

 

Cada persona que forma parte de una organización, forma parte de un grupo 

dentro de la estructura organizacional. Un tema importante para este proyecto son los 

factores internos y externos que componen al comportamiento de un grupo de trabajo, a 

continuación se describen y definen esos factores de acuerdo a diferentes autores. 

 

2.3.1 Grupos de trabajo 

 

De acuerdo a Cohen citado por Nelson (1999) el equipo de trabajo es identificado 

para incrementar la productividad, eficiencia, creatividad, ahorro en costos cuando se 

complementa en conjunto con el mejoramiento de la calidad en proyectos complejos. 

Dentro de la administración del proyecto, una parte fundamental para que se desarrolle 

correctamente el proyecto, es el grupo de trabajo. 

 

Robbins (2004) define que un grupo es el conjunto de dos o más individuos que 

específicos.  

 

Por otra parte, Soto (2001) menciona que un grupo de trabajo incluye dos o más 

personas dentro de un entorno laboral, donde de alguna manera colaboran para 

alcanzar las metas de su grupo y de la organización, y donde producen los resultados 

deseados.  

 

 Los grupos de trabajo se forman por diversas razones (figura 2.2), según Soto 

(2001). 
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Figura 2.2 Razones para formar un equipo (Soto, 2001). 

 

De acuerdo a que hay diferentes razones por los que se forma un grupo de 

trabajo, existe una clasificación para cada grupo de trabajo de acuerdo a las 

necesidades de cada grupo. Según Robbins (2004) los define en seis grupos. 

• Grupo formal: es el que se define por la estructura organizacional, con 

asignaciones determinadas de trabajo que fijan las tareas. 

• Grupo informal: se forma por las alianzas que no tienen una estructura formal ni 

están definidos por la organización, se forman dentro del entorno laboral que 

surgen en respuesta a la necesidad del contacto social. 

• Grupo de mando: está determinado por el organigrama de la empresa. Está 

compuesto por los individuos que reportan directamente a determinado jefe. 

• Grupo de tarea: se determina por la organización, representa la asociación de 

aquellos que se unen para culminar una encomienda de trabajo. Sin embargo, 

los límites de un grupo de tareas no terminan con el superior jerárquico 

inmediato, sino que pueden cruzar las relaciones de mando. 

• Grupo de interés: es el que forma parte o no de un mando único o un grupo de 

tareas pueden congregarse para alcanzar un objetivo en específico. 

• Grupo de amigos: se forma porque comparten una o más características, son 

alianzas sociales, que con frecuencia rebasan el contexto laboral. 

 

Dentro de la administración de proyectos en una organización, se deben de 

considerar los grupos de tarea, ya que el grupo se une para hacer una actividad en 

particular, y el personal  tiene que reportar al líder de ese grupo, así como al jefe del 

Proximidad 
física 

Metas en 
común 

Intereses 
en común 

Necesidades 
en común 

Grupos de 
trabajo 

Similitud 
cultural 
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área del cual dependen de acuerdo al organigrama. 

 

Para los grupos de trabajo, es importante conocer el desarrollo y formación de 

cada grupo, a continuación se definen las etapas de desarrollo de los grupos.  

 

2.3.2 Etapas del grupo de trabajo 

  

Según Robbins (2004), existen cinco etapas de desarrollo para los  grupos de 

trabajo: 

 

Etapas  Descripción 
Formación Se caracteriza por una gran incertidumbre 

sobre el propósito, la estructura y el 
liderazgo del grupo. Los miembros “sondean 
las aguas” para determinar qué conductas 
son las aceptables y concluye esta etapa 
cuando los miembros comienzan a 
considerarse parte del grupo. 

Conflicto Se distingue por los conflictos internos que 
en ella se dan. Los miembros aceptan la 
existencia del grupo pero se resisten a las 
restricciones que les impone a su 
individualidad, esta etapa concluye cuando 
se cuenta con una jerarquía de liderazgo 
relativamente clara. 

Regulación Se traban relaciones estrechas y el grupo 
manifiesta su cohesión. Se despierta un 
sentido agudo de identidad y camaradería. 
Concluye cuando se solidifica la estructura 
del grupo y éste ha asimilado un conjunto 
común de expectativas sobre lo que se 
define como el comportamiento correcto. 

Desempeño La estructura en esta etapa es 
completamente funcional y es aceptada por 
el grupo. La energía de los integrantes ya 
no se dirige a conocerse y entenderse, sino 
ha realizar la tarea que los ocupa. Para los 
grupos de trabajo permanentes es la última 
etapa de su desarrollo. 

Desintegración El grupo se prepara para disolverse y su 
prioridad ya no es un desempeño superior, 
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sino que se dirige la atención a las 
actividades conclusivas. 

Tabla 2.1 Etapas de desarrollo para los grupos de trabajo (Robbins, 2004). 

 

Para que el proyecto sea exitoso, es muy importante que el grupo de trabajo, se 

encuentre en la etapa de Regulación o Desempeño, ya que en éstas, el grupo 

manifiesta su cohesión, cada miembro ya tiene un rol definido y se enfocan a las tareas 

asignadas.   

 

Una vez definido lo referente a grupos de trabajo, se continuará ha identificar los 

factores que tienen que ver con el grupo y su comportamiento, estos factores pueden 

ser externos, ya sea que son impuestos por la organización y de los cuales el grupo no 

tiene control, así como internos, los que el grupo sí puede controlar. 

 

2.3.3 Factores del comportamiento  

 

Los factores internos y externos que componen al comportamiento grupal y que 

llevan al equipo de trabajo a medir su desempeño y satisfacción (Robbins, 2004) son 

cinco: 

1. Las condiciones externas impuestas sobre el grupo. 

2. La estructura del grupo. 

3. Los recursos del miembro del grupo. 

4. Los procesos del grupo. 

5. Las tareas de grupo. 

 
 A continuación se incluye una tabla que menciona las descripciones de los cinco 

factores del comportamiento grupal de acuerdo a Robbins (2004).



ondiciones que se les 

omportamiento de sus 
na buena parte del 

o el desempeño de los 

parse evaluando los 
integrantes. Entre las 
e conflictos, solución 
ísticas de personalidad 
uesto que ejercen una 
viduo se relaciona con 

iembros intercambian 
el comportamiento del 
lictos, etc. Los efectos 

esos – Pérdidas de los 

de los requisitos de la 
rse como simples o 

stas sobre el grupo y la 
Factores del comportamiento grupal Definición 

Condiciones externas impuestas sobre 
el grupo 

Los grupos de trabajo sufren la influencia de las c
impone desde afuera. 

Estructura del grupo Los grupos tienen una estructura que da forma al c
miembros y hace posible explicar y predecir u
comportamiento de los individuos del grupo así com
mismos grupos. 

Recursos del miembro del grupo Parte del desempeño del grupo, puede antici
conocimientos, capacidades y habilidades de sus 
habilidades se encuentran manejo y solución d
conjunta de problemas y comunicación. Las caracter
que existan repercuten en el desempeño del grupo, p
influencia notable sobre la manera en que cada indi
los demás. 

Procesos del grupo Son las pautas de comunicación con que los m
información, los procesos de toma de decisiones, 
líder, la dinámica del poder, la dialéctica de los conf
de los procesos del grupo son: 
Eficacia potencial del grupo + Ganancias de los proc
procesos = Eficacia real del grupo. 

Tareas de grupo La relación entre el tamaño y desempeño depende 
tarea del grupo. Las tareas se pueden clasifica
complejas.   

Tabla 2.2 Factores del comportamiento grupal (Robbins, 2004). 

 

  En la tabla 2.3, se mencionan a las variables del factor condiciones externas impue

estructura del grupo, así como su definición: 
 14



Autor 

de la Robbins (2004) 

iones 
uáles 

Robbins (2004) 

enar, 
ndo, 

ípica, 
sado 
 de 
obre 

Soto (2001) 

 los 
ticas, 

Robbins (2004) 

n los Robbins (2004) 

ense 
e los 

Robbins (2004) 
Factores del 
comportamiento 

grupal 

Variables de los 
factores del 

comportamiento 
grupal 

Definición 

Estrategia general 
de la organización 

Es determinada por la dirección, resume las metas 
organización y los medios para conseguirlas. 

Definen quién reporta a quién, quién toma las decis
y qué decisiones están facultados para tomar c
individuos y grupos.  

Estructuras de 
autoridad 

El poder otorga capacidad de mandar, ord
disponer, señalar a que hay que hacer, dónde, cuá
cómo y quién a través de su manifestación más t
que es la autoridad que ejerce. El poder experto, ba
en la autoridad que confiere la posesión
conocimientos específicos y profundos s
determinados temas. 

Regulaciones 
formales 

Existen para estandarizar el comportamiento de
empleados como las reglas, procedimientos polí
etc. 

Procesos de 
selección de 
empleados 

Determinan la clase de personas que compondrá
grupos de trabajo. 

Condiciones 
externas 
impuestas sobre el 
grupo 

Sistema de 
evaluación del 
desempeño y 
remuneración 
 

La forma en que se evalúe el desempeño y recomp
el comportamiento va a influir en el proceder d
miembros de aquellos grupos. 
 15



 16

 que 
s e 

Robbins (2004) 

pacio 
o, la 
para 

Robbins (2004) 

n un 
o del 

Robbins (2004) 

yecto 
ecto, 
yecto 
o en 

Thamain, citado 
por Turner y 
Müller (2005) 

que Greenberg 
(2005) 
 

arios 
ismo 
roles 
po. 

Gordon (1997) 

critas 
 los 

Robbins (2004) 

de la 
 van 
ando 

Soto (2001) 
Cultura 
organizacional 

Todas las organizaciones tienen una cultura táctica
define los criterios de conductas aceptable
inaceptables de los empleados. 

 

Entorno físico Tiene relación con el tamaño y la disposición del es
de trabajo de los empleados, la colocación del equip
iluminación y la necesidad de barreras acústicas 
aminorar ruidos que produzcan distracciones. 

Los grupos de trabajo por lo general cuentan co
líder formal, cumple un papel importante para el éxit
grupo. 

Liderazgo formal 

El ambiente de trabajo dentro del equipo de pro
tiene un impacto significativo en el éxito del proy
por lo que se sugiere que el administrador del pro
tiene un impacto significante en el rol de liderazg
función del equipo. 

Son definidos como una conducta esperada 
caracteriza a una persona en un contexto social.  

Roles o papeles 

Un miembro de un grupo puede desempeñar v
roles y varios miembros pueden desempeñar el m
rol. Con frecuencia existe un patrón de 
correspondiente a cada uno de los miembros del gru

Se refieren a las expectativas informales, no es
que rigen el comportamiento del grupo y de
miembros en la organización. 

Estructura del 
grupo 

Normas 

En ocasiones las normas se desarrollan en razón 
interacción de los miembros del equipo, conforme
reforzando ciertos comportamientos y desalent
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 sus 
 los 

Robbins (2004) 

e los 
 los 
e la 

Robbins (2004) 

pero 
 se 
reas 
i se 

ndes 
Son 
bros 
r), y 

guen 
e los 
iente 

las 
r los 

Robbins (2004) 

rsas 
able 
 por 
ción 
 La 
bros 
o la 
este 

Robbins (2004) 
 otros. 

Conformidad Es cuando el miembro de un grupo hace cambios en
actitudes y comportamiento que concuerden con
criterios de esos grupos. 

Estatus Es la posición definida por la sociedad o rango qu
demás dan a los grupos o sus miembros. Para
integrantes de un grupo es importante creer qu
jerarquía de estatus es equitativa. 

Tamaño El tamaño afecta el comportamiento total del grupo 
depende de las variables dependientes que
consideren. Los grupos pequeños terminan sus ta
más rápidamente que los grandes. En cambio, s
trata de resolver problemas, los grupos gra
consiguen mejores marcas que los pequeños. 
preferibles los grupos con un número “non” de miem
(elimina la posibilidad de empates a la hora de vota
los grupos de cinco a siete miembros consi
aprovechar bastante bien los mejores elementos d
grupos pequeños y grandes (tienen el tamaño sufic
para establecer una mayoría y diversificar 
aportaciones, pero son también pequeños para evita
resultados negativos de los grupos grandes). 

 

Composición Las actividades de los grupos requieren dive
capacidades y conocimientos, por eso sería razon
concluir que los grupos heterogéneos, compuestos
individuos diferentes, tendrían habilidades e informa
de más variedad y deberían ser más eficaces. 
demografía del grupo es el grado al que los miem
de un grupo comparten un atributo demográfico com
edad, sexo, raza, escolaridad, y el efecto de 



s se 
 los 

ntos 
abe, 

Hodgetts y 
Altman (1985) 

ados 
. Es 
n la 
en el 

 
asan 

ultad 

os. 

Robbins (2004) 

sean 
to es 
 las 

cada 

Hellriegel, 
Slocum y 
Woodman et al. 
(2001) 

 grupo.
atributo en la rotación del personal. Los grupo
componen de cohortes, que se define como
individuos que poseen un atributo común.   

Los miembros tienen una preparación y conocimie
diferentes, de manera que lo que una persona no s
casi siempre lo conoce otra. 

Es el grado en que sus miembros se sienten vincul
unos a otros y quieren permanecer en el grupo
importante la cohesión ya que se relaciona co
productividad del grupo. Para fomentar la cohesión 
grupo se puede: 

o Reducir el grupo. 
o Fomentar el acuerdo con las metas del grupo.
o Incrementar el tiempo en que los miembros p

juntos. 
o Aumentar el estatus del grupo y la dific

percibida de ingresar. 
o Estimular la competencia con otros grupos. 
o Recompensar al grupo más que a los miembr
o Aislar al grupo. 

 

Grado de 
cohesión del 
grupo 

La cohesión es el grado en que sus miembros de
pertenecer al grupo y su compromiso con este. Es
influenciado por el grado de compatibilidad entre
metas del equipo y las metas personales de 
integrante. 

 

Tabla 2.3  Variables del factor condiciones externas impuestas sobre el grupo y estructura de
 18
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2.4 Proyectos 

 
Según Shtub, Bard y Globerson (2005), un proyecto es un esfuerzo 

organizado enfocado a realizar una rutina no específica o algunas tareas.  

 

Para Kerzner (2004), un proyecto es un esfuerzo que tiene un objetivo 

definido, consume recursos, y opera sobre tiempo, costo, y limitaciones de calidad. 

Adicional, los proyectos son generalmente considerados como actividades que 

pueden ser únicas en la compañía. 

 

De acuerdo a Cleland y King citado por Gómez et al. (1999) un proyecto es la 

combinación de recursos humanos, materiales, agrupados temporalmente en una 

organización, para conseguir un propósito determinado.  

 

Otra definición de proyecto según International Project Management 

Association (IPMA) citado por Gómez et al. (1999) es la operación en la cual los 

recursos humanos, financieros y materiales se organizan de forma novedosa, para 

realizar un conjunto de tareas, siguiendo unas especificaciones definidas, con 

restricciones de costo y plazo, siguiendo un ciclo de vida estándar, para obtener 

cambios beneficiosos definidos mediante objetivos cuantitativos y cualitativos. 

 

Se puede resumir que un proyecto es la combinación de los recursos 

asignados por la organización de personas (equipo de trabajo) y presupuesto, tiene 

un principio y un fin, y cuenta con un objetivo en particular que hay que cumplir, por 

lo que lo hace único. 

 

 Así como se mencionó anteriormente, los proyectos tienen un inicio y un fin, 

por lo que cada proyecto tiene su ciclo de vida. Se continuará a establecer las 

etapas que tiene el ciclo de vida de un proyecto. 
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2.5 Ciclo de vida de un proyecto 

 

 A continuación se incluye la tabla 2.4 que menciona las etapas del ciclo de 

vida de un proyecto de acuerdo a algunos autores. 

 

Autor Ciclo de vida de un proyecto 
Selección del proyecto. 
Planificación del proyecto. 
Implementación del proyecto. 
Control del proyecto. 
Evaluación del proyecto. 

Davidson 
(1999) 

Termino del proyecto. 
Definir el problema. Identificar el problema que será resuelto por el 
proyecto. Así como el desarrollar opciones de solución. ¿Cuántas 
formas diferentes pueden existir para resolver el problema? De las 
opciones de solución, ¿cuál se cree que es la mejor? Es más o 
menos costoso que otras soluciones, ¿el resultado será completo 
o sólo parcial? 
Plan del proyecto. La planeación debe de contestar las siguientes 
preguntas:  
a) ¿Qué se debe de hacer? 
b) ¿Quién o quiénes los harán? 
c) ¿Cómo deberá de hacerse? 
d) ¿Cuándo debe de hacerse? 
e) ¿Cuánto costará? 
f) ¿Qué se necesita para hacerlo? 
Llevar a cabo el plan. Una vez que el plan se haya definido, debe 
ser implementado.  
Monitoreo y control de los avances.  La planeación cuando se 
desarrolla se lleva a cabo para terminar con resultados exitosos. Si 
los avances no son monitoreados, no se puede estar seguro que el 
proyecto tendrá éxito. En caso que se encuentre un problema 
dentro del proyecto que no esté dentro de la planeación inicial, se 
debe de revisar si se puede resolver, o en caso contrario, que se 
debe de cambiar para seguir adelante con el proyecto. 

Lewis (1997) 

Terminación del proyecto. Una vez que las actividades han sido 
realizadas, el proyecto está terminado, pero hay un paso final que 
se debe de considerar, que es el aprender de lo que se hizo en el 
proyecto, contestando las siguientes preguntas: 
a) ¿Qué se hizo de forma correcta? 
b) ¿Qué se debe de mejorar? 
c) ¿Qué más se aprendió? 
Conceptual. La evaluación preliminar de una idea. Kerzner 

(2003) Planear. Se redefinen los elementos o ideas de la fase conceptual. 
Identificación de los recursos requeridos y establecimiento real de 
tiempo, costo y los parámetros a ejecutar. Esta fase también 
incluye la preparación inicial de la documentación necesaria para 
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soportar el proyecto. 
Prueba. Estandarización final para que las operaciones inicien. 
Además toda la documentación puede ser completada en esta 
fase. 
Implementación. Se integran los productos o servicios del proyecto 
dentro de la organización.   

 

Cierre. Incluye la realización de recursos. Se considera una 
compañía que vende sus productos a sus clientes. 

Tabla 2.4  Etapas del ciclo de vida de un proyecto de acuerdo a diferentes autores 

 

 

2.6 Administración de proyectos 

 

 En la carrera por crear negocios con valor, las compañías están comenzando 

con la administración de proyectos para ayudarse a mover más allá de las 

posiciones de las desventajas competitivas (Jugdev y Müller, 2005). 

 

Según Lewis (1997), la administración de proyectos es la planeación, 

organización y control de las actividades del proyecto para lograr los objetivos. Los 

objetivos principales que se deben lograr son el desempeño, costo y las metas en el 

tiempo planeado, mientras al mismo tiempo se debe de mantener el proyecto a un 

nivel correcto. 

 

 Para Shtub et al. (2005) la administración de proyectos es el proceso de llevar 

a cabo metas multidimensionales relacionadas en un tiempo determinado, apegarse 

a los requerimiento y a un costo mínimo en un medio ambiente único que esta sujeto 

a los recursos disponibles, flujo de efectivo, y limitación de la tecnología.  

 

De acuerdo a Kerzner (2004), la administración de proyectos es la planeación, 

organización, dirección y control de los recursos de la compañía para los objetivos 

que son relativamente a corto tiempo que han sido establecidos para completar 

metas y objetivos específicos. 

 

La administración de proyectos se puede definir como el proceso de llevar a 

cabo la planeación, organización y control de las actividades de un proyecto 
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cumpliendo con los objetivos definidos en tiempo y con los recursos asignados.  

 

Para llevar a cabo la administración de un proyecto, se debe dar énfasis en el 

grupo de trabajo, ya que los miembros del equipo son las personas que ejecutarán el 

plan del proyecto, de acuerdo a la complejidad de éstos.  A continuación, se 

establecerá, como el grupo de trabajo es importante en los proyectos. 

 

 

2.7 Grupo de trabajo en el proyecto 

 

Lewis (1997) menciona que un sistema completo para la administración de 

proyectos consiste de siete subsistemas. Si uno de estos siete subsistemas no 

funciona satisfactoriamente, se tendrá dificultades para la administración de 

proyectos (figura 2.3). 

 

Figura 2.3 Subsistemas de la administración de proyectos (Lewis, 1997). 

 

De acuerdo a la pirámide, la base y el factor más importante dentro de la 

administración de proyectos, es el factor humano. Uno de los componentes que 

forman parte del factor humano es la formación de un equipo. Es importante que se 

considere este factor, ya que los equipos de trabajo pueden ayudar a incrementar la 
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productividad y eficiencia así como el ahorro de costos dentro de la administración 

de proyectos. 

  

La gente es el valor más importante de un proyecto, ya que el fracaso o el 

buen éxito del emprendimiento, dependerán de la calidad de la gente que en él 

trabaje. Además, los miembros de los equipos de trabajo que están asignados a un 

proyecto, son tomados en préstamo de otras áreas y sólo participan brevemente del 

trabajo en conjunto, trabajan en una parte del proyecto y cuando terminan, pasan a 

otro. Debido a esto, suelen no sentirse como parte de un equipo. Y sin tal 

reconocimiento, no pueden desarrollar el espíritu de equipo, es decir el compromiso 

con el proyecto (Davidson, 1999). 

 

 Este mismo autor, menciona que los equipos de los proyectos tienen 

estructura, es decir, se organizan según reglas establecidas que rigen las relaciones 

de los miembros entre sí, con el director del proyecto, con el cliente y con el 

producto, ya sea como producto un servicio o un sistema, que se está desarrollando. 

La estructura del equipo, tendrá un fuerte impacto en las posibilidades de éxito de un 

proyecto. Un equipo bien estructurado, puede incrementar las probabilidades de 

éxito, mientras que uno mal estructurado, causará problemas y tal vez conduzca al 

fracaso. Por lo tanto, un equipo bien estructurado es una condición necesaria, pero 

no suficiente para alcanzar el éxito. 

 

De acuerdo a Lewis (1997) hay cuatro pasos esenciales para organizar a un 

nuevo equipo de proyecto: 

 

1. Decidir lo que se debe de hacer, utilizando la estructura de trabajo, las 

definiciones del problema, y herramientas de planeación. 

2. Determinar el equipo requerido para realizar las tareas identificadas en el 

paso 1. 

3. Reclutar a los miembros del equipo que estarán involucrados en el proyecto. 

4. Completar el plan del proyecto con la participación de los miembros del 

equipo. 

 

Algunos de los criterios para seleccionar a los miembros del equipo son: 
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• Debe poseer las habilidades necesarias, para llevar a cabo el trabajo 

requerido, con la velocidad necesaria y entregarlo en el plazo fijado. 

• Debe de tener participación en el proyecto. 

• Debe de tener el temperamento para encajar con los otros miembros del 

equipo. 

• No debe de objetar por el trabajo extra que se le requiera, el horario que se le 

imponga, etc. 

 

Cicmil (1997) menciona que dentro de las principales investigaciones de los 

fracasos de proyectos se reflejan las áreas problemáticas por categorías, en las 

cuales mencionan a una, que son los factores del comportamiento organizacional 

que incluyen estructura, funciones, desempeño y los asociados al comportamiento 

grupal e individual. Este mismo autor, menciona que las habilidades en el liderazgo 

son necesarias para construir un efectivo equipo de trabajo con su estructura y roles 

definidos.  

 

En este apartado, se aprecia la importancia que tiene el equipo de trabajo en 

los proyectos, ya que es uno de los factores fundamentales para el éxito. Se 

continuará a definir qué es lo que se debe de considerar para que sea exitosa la 

administración de proyectos.  

 

 

2.8 Éxito en la administración de un proyecto 

 

Cleland y King (2005) mencionan que si el proyecto cumple con las 

especificaciones de desempeño técnico y/o con la misión que debe realizar, y si 

existe un alto nivel de satisfacción con respecto a los resultados del proyecto entre: 

la gente en la organización matriz, la gente clave en la organización del cliente, la 

gente clave en el equipo encargado del proyecto y en los usuarios claves o clientela, 

el proyecto se considera un éxito total. Por lo que es importante considerar a todos 

los involucrados del proyecto para conocer el resultado final del proyecto una vez 

concluido. 

 



 25

Según De Wit, citado por Jugdev y Müller (2005) el concepto de éxito en la 

administración de proyectos, está en términos de tiempo, costo y calidad/ejecución 

(alcance), e indica que el éxito del proyecto implica a los objetivos desde el punto de 

vista de los involucrados a través del ciclo de vida del proyecto. 

 

 Se puede resumir que el éxito en la administración de un proyecto se define 

como el cumplimiento en tiempo, presupuesto, y características especificadas 

inicialmente para el proyecto, relacionado con la satisfacción de todos los 

involucrados al proyecto. 

 

 Para poder lograr el éxito en la administración de proyectos, existen factores 

que pueden influir para que la administración de proyectos fracase o sea exitosa, por 

lo que a continuación se presentan algunos estudios de autores que mencionan los 

factores que consideran para que la administración de proyectos terminé 

exitosamente. 

 

 

2.9 Factores de éxito en la administración del proyecto 

 
 Para que la administración de proyectos termine con éxito (variable 

dependiente), desde la selección  del proyecto, la organización tiene que identificar 

todos factores críticos (variable independiente) que puedan afectar en el éxito.  

 

 En este apartado, se presentan ciertos autores que mencionan cuales son los 

factores que se consideran importantes para la administración del proyecto, y los 

cuales pueden influir positiva o negativamente en el éxito. 

 

 A continuación en la tabla 2.5 se presentan los resultados de algunas 

investigaciones realizadas: 

 

Investigación Factores de éxito 
Autor: Cleland y King 
Año: 2005 
 

Un estudio realizado por Murphy, Baker y Fisher citado por 
Cleland y King, consideraron que los factores 
determinantes para el éxito percibido en un proyecto son: 

1. Coordinación y relaciones. 
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2. Oportunidad del proyecto (Estructura y Control). 
3. Singularidad del proyecto, importancia y exposición 

pública. 
4. Énfasis y consenso sobre los criterios del éxito. 
5. Presión competitiva y presupuestaria. 
6. Optimismo inicial, dificultad conceptual. 
7. Construcción de las capacidades internas. 

 
Cada factor se compone de varios puntos. El factor que 
está relacionado con el equipo de trabajo es el primer 
factor, Coordinación y relaciones. Este considera: 

• El espíritu del equipo. 
• El compromiso del equipo con las metas. 
• Las habilidades humanas y administrativas del líder 

del equipo. 
• Las relaciones informales entre los integrantes. 
• La autoridad del líder. 
• La participación del equipo en la toma de decisiones 

así como en la solución de problemas. 
• La disponibilidad de las estrategias. 

Autor: Finch 
Año: 2003 
 

Pinto y Slevin citado por Finch determinaron 10 factores 
críticos de éxito para los proyectos: 
 

1. Misión del proyecto: Un claro sentido de dirección 
con metas claras iniciales. 

2. Apoyo de la alta dirección: Buena voluntad y 
habilidad de la alta dirección para proveer los 
recursos necesarios así como la autoridad y la 
influencia para el éxito de proyectos. 

3. Plan del proyecto: Especificación detallada y 
planeación para la implementación del proyecto. 

4. Consulta del cliente: Comunicación, consulta, y 
prestar atención al cliente. 

5. Personal: Reclutamiento, selección, y entrenamiento 
del personal necesario para el equipo del proyecto. 

6. Tareas técnicas: Tecnología y pericia requerida. 
7. Aceptación del cliente: El proyecto final fue vendido 

a los usuarios finales. 
8. Monitoreo y retroalimentación: Mantener 

oportunamente del control de la información en cada 
etapa del proyecto. 

9. Comunicación: Mantener una red apropiada y 
necesaria de información que circule en todos los 
actores claves. 

10. Dificultad: Habilidad para manejar lo inesperado y 
desviación de los planes. 

Autor: Morris y Pinto 
Año: 2004 

De acuerdo a Morris y Hough citado por Morris y Pinto 
(2004) investigaron los factores de éxito en proyectos en el 
año de 1987 e identificaron los factores críticos de éxito 
según lo siguiente: 
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1. Definición del proyecto. 
2. Políticas/Factores sociales. 
3. Urgencia del programa. 
4. Acuerdos legales. 
5. Factores humanos. 
6. Planeación, diseño y administración tecnológica. 
7. Duración del calendario. 
8. Recursos financieros. 
9. Implementación del proyecto. 

Autor: Morris y Pinto 
Año: 2004 

De acuerdo a una investigación en la literatura (artículos de 
revistas, y documentos publicados en el Instituto de 
Administración de proyectos del 2000 al 2002) surgieron 
doce factores claves de conducta para el éxito de la 
administración de proyectos: 

1. Características personales del administrador del 
proyecto. 

2. Motivación del administrador del proyecto. 
3. Liderazgo. 
4. Comunicación.  
5. Personal.  
6. Cooperación multifuncional. 
7. Equipos del proyecto.  
8. Equipos virtuales. 
9. Política de recursos humanos. 
10. Conflictos y negociaciones. 
11. Poder y políticas. 
12. Organización del proyecto. 

Autor: Agencia para 
el Desarrollo 
Internacional 
(USAID) 
Año: 1999 

Se mencionó que los proyectos fracasan por las siguientes 
causas: 

1. No se planificó adecuadamente.  
• No se estimó adecuadamente el tiempo 

necesario para realizar las actividades. 
• No se previno el aumento de costos durante 

el tiempo de ejecución. 
• No se planificaron todas las actividades que 

era necesario realizar. 
• No se tomó en cuenta los factores que 

impedían cumplir los objetivos. 
2. No se controló lo que estaba sucediendo. 

• Sólo en algunos casos se dio seguimiento a 
las decisiones que se adoptaban. 

• No se comunicó los problemas que estaban 
ocurriendo. 

3. No se tomó en cuenta la opinión de los beneficiarios.
4. No se evaluaron otras experiencias similares. 
5. Mala conformación del equipo de trabajo. 

• La capacidad estaba debajo de lo que se 
necesitaba. 

• No se ponían de acuerdo en lo que tenían 
que realizar. 
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• Se cambió a los miembros del equipo. 
6. No se documentó. 
7. No se motivó a quienes trabajaban en el proyecto. 

Autor: Sherri 
Año: 1995 

Durante la implementación de un software en un colegio de 
Estados Unidos se concluyó que no todos los integrantes 
estaban de acuerdo con su rol así como hubo una mala 
comunicación dentro del equipo. 

Autor: Kerzner 
Año: 2003 

Identificó factores primarios, los cuales son vistos a través 
del cliente y factores secundarios que son usualmente 
vistos por los integrantes: 
 
Primarios                        

• Tiempo. 
• Costo. 
• Calidad. 
• Aceptado por el cliente. 
 

Secundarios 
• Trabajar para el cliente. 
• Usar el nombre del cliente como una referencia en 
las                referencias. 
• Acuerdo mutuo sobre los cambios alcanzados. 
• No modificar el flujo principal del trabajo. 
• No cambiar la cultura corporativa. 
• No violar los requerimientos. 
• Proveer operaciones efectivas y eficientes. 
• Satisfacer los requerimientos.  
• Mantener la conducta ética. 
• Proveer una estrategia alineada. 
• Mantener una reputación corporativa. 
• Mantener las relaciones reguladas. 

Autor: Fortune y 
White 
Año: 2006 

Realizaron una comparación de los factores críticos de 
éxito, basándose en 63 publicaciones.  
 
Algunos factores mencionados fueron: 

• Apoyo de la alta dirección al proyecto. 
• Buena comunicación y retroalimentación. 
• Habilidades, capacitación debida, personal 

necesario y equipo. 
• Buen liderazgo. 

 
Los tres factores más citados fueron: 

• La importancia de  que el proyecto reciba apoyo de 
la alta dirección. 

• Contar con objetivos claros y realistas. 
• Realizar un plan eficiente. 

Autor: Cleland y King 
Año: 2005 

Concluyeron que de acuerdo a la literatura concerniente a 
las estrategias de las empresas que han fallado fue debido 
a que no se implantaron o porque se implantaron en forma 
inadecuada, ya que los proyectos y los programas 
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asignados son los canales a través de los cuales se 
implantan las estrategias, tales fallas impactan en el centro 
del valor de la administración de proyectos de la 
organización. 

Autor: Jugdev y 
Müller 
Año: 2005 

Müller citado Jugdev y Müller concluyeron que en 
proyectos exitosos los directivos de las organizaciones 
“dueños” tienen un interés y conformidad por la 
comunicación continua con el administrador del proyecto, 
ya que es llevado a cabo conforme a las capacidades del 
administrador. En proyectos no exitosos, los directivos 
“dueños” tuvieron significativamente menos interés en el 
proyecto. La predisposición psicológica de los directivos 
hacia el proyecto se presenta como un nuevo factor crítico 
de éxito para futuros estudios. Es la tarea de los directivos, 
el implementar una estrategia organizacional a través del 
proyecto. Sin embargo, si la administración de proyectos no 
es vista como un recurso estratégico en una organización, 
entonces los directivos muestran menos interés hacia la 
administración de proyectos. 

Autor: Nelson 
Año: 1999 

Según Archer, Cohen, Dyer y Laber, citado por Nelson 
para que un proyecto sea exitoso, se tiene que considerar 
el proceso de desarrollo de cohesión de un equipo así 
como la formación de este. 

Autor: Ives 
Año: 2005 

Realizó un estudio en el cual se investigaron los elementos 
que impactan en el éxito de proyectos en las 
organizaciones. Dentro de su investigación citó a varios 
autores que describían factores que consideraron 
importantes para el éxito en proyectos: 
 
Collyer: Comentó que más del 75% de todas las 
organizaciones, de los proyectos que implementaron 
terminaron en fracaso. Dos de las principales razones de 
estos fracasos, fueron la carencia de la comunicación 
interna y el fracaso del equipo de trabajo en reconocer el 
impacto del cambio a través del proyecto en la 
organización. 
 
Peled: Concluyó que el éxito es determinado por las 
habilidades del administrador del proyecto en las políticas 
organizacionales, las cuales son frecuentemente el arma 
secreta para llevar a cabo los proyectos. 
 
Se tuvieron las siguientes conclusiones de la investigación: 

1. Se reconoció que las organizaciones investigadas 
carecen de un objetivo o metas. Las organizaciones 
constantemente cambian los objetivos o metas de 
sus proyectos y como resultado trae un alto costo. 

2. Se concluyó que  los cambios en el poder y 
autoridad de los proyectos cambian el riesgo del 
proyecto. 
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3. Directivos efectivos y un modelo regulado es 
esencial para el éxito del proyecto y provee el éxito 
del proyecto en el contexto organizacional. 

4. Un desbalanceo de poder y autoridad entre la 
organización y el administrador del proyecto sí 
existe, cada vez que la organización varía el poder y 
autoridad, confía al administrador del proyecto y 
cambia el riesgo al proyecto 

5. Cambios en el contexto organizacional de un 
proyecto incrementa el riesgo de que el proyecto 
falle. 

Tabla 2.5  Resultados de investigaciones sobre los factores críticos de éxito en la administración de 
proyectos 

 

 De acuerdo a lo anterior, a continuación se presenta la tabla 2.6 que sirve de 

apoyo para resumir los factores que cada autor considera que influyen en el éxito en 

la administración de proyectos.  



os 
icos 

Tiempo Misión / 
Objetivos 

 √ 

  

  
 √ 
  

  
 √ 

 √ 
  

  
  

  

  

 √ 

  
√ √ 

s 
 Factores externos 
del comportamiento 

grupal 

Factores internos 
del comportamiento 

grupal 

Etapas 
del 

proyecto 

Satisfacción 
cliente 

Recurs
económ

Agencia para el 
Desarrollo 
Internacional (USAID) 
(1999) 

√ √ √ √  

Archer, Cohen, Dyer y 
Laber, citado por 
Nelson (1999) 

 √    

Cicmil (1997)  √    
Cleland y King (2005) √   √  
Collyer citado por 
Ives (2005) 

 √    

Davidson (1999)  √    
Fortune y White 
(2006) 

√ √ √   

Ives (2005) √     
Morris y Hough citado 
por Morris y Pinto 
(2004) 

√ √ √ √ √ 

Morris y Pinto (2004) √ √ √   
Murphy, Baker y 
Fisher citado por 
Cleland y King (2005) 

 
√ 

 
√ 

   

Müller citado por 
Jugdev y Müller 
(2005) 

√     

Peled citado por Ives 
(2005) 

√ √    

Pinto y Slevin citado 
por Finch (2003) 

√ √ √ √  

Sherri (1995) √ √    
Kerzner √   √ √ 

Tabla 2.6  Apoyo de relación de factores críticos de éxito de acuerdo a diferentes autore
 31
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2.10 Conclusiones 

 
En el transcurso del marco teórico se definieron los términos importantes para 

la investigación, se mencionaron los grupos de trabajo, sus etapas, y los tipos que 

existen en una organización. A su vez, se definieron los factores que conforman al 

comportamiento grupal, y cómo afectan en la administración de proyectos que 

conllevan al éxito o fracaso.  

 

Según la información encontrada, existen diferentes factores que influyen en 

el éxito de la administración de proyectos como se muestra en la tabla 2.6, algunos 

de estos factores son lo que componen al comportamiento grupal, según los autores 

que se mencionaron en el marco teórico, a continuación se muestra una lista de esta 

relación. 

 
 

Factores del Comportamiento grupal 
Autores del marco teórico que 
mencionan a los factores del 
comportamiento grupal como 
éxito en la administración de 

proyectos 
Estrategia 
general 

Cleland y King (2005) 
Müller citado por Jugdev y  
Müller (2005) 

Condiciones externas 
impuestas sobre el grupo 

Estructuras de 
autoridad 

Pinto y Slevin citado por Finch 
(2003) 
Murphy, Baker y Fisher citado por 
Cleland y King (2005) 
Morris y Pinto (2004) 
Sherri (1995) 
Peled citado por Ives (2005) 
Ives (2005) 

Recursos del miembro del 
grupo 

 Pinto y Slevin citado por Finch 
(2003) 
Morris y Pinto (2004) 
Agencia para el Desarrollo 
Internacional (USAID) (1999) 
Sherri (1995) 
Fortune y White (2006) 
Cicmil (1997) 
Cleland y King (2005) 
Morris y Hough citado por Morris y 
Pinto (2004) 

Estructura del grupo Liderazgo Morris y Pinto (2004) 
Fortune y White (2006) 



 33

Cicmil (1997) 
Peled citado por Ives (2005) 

Roles o papeles Sherri (1995) 
Cicmil (1997) 

Grado de 
cohesión 

Murphy, Baker y Fisher citado por 
Cleland y King (2005) 
Sherri (1995) 
Archer, Cohen, Dyer y Laber, citado 
por Nelson (1999) 
Cleland y King (2005) Davidson 
(1999) 
Morris y Pinto (2004) 

Procesos del grupo  Morris y Pinto (2004) 
Pinto y Slevin citado por Finch 
(2003) 
Sherri (1995) 
Cleland y King (2005) 
Fortune y White (2006) 
Collyer citado por Ives (2005) 

Tareas de grupo  Sherri (1995) 
Cleland y King (2005) 

Tabla 2.7  Apoyo de relación de factores del comportamiento grupal de acuerdo a diferentes autores 

 

De acuerdo a lo que se presentó en el marco teórico, existen diferentes 

factores críticos de éxito en la administración de proyectos, y que llevan a que los 

proyectos se  terminen con los resultados que las organizaciones esperan. Para 

cada proyecto pueden existir factores únicos de éxitos, y hay otros que son 

genéricos para los proyectos.  

 

Se han realizado investigaciones como las que menciona Sherri (1995), 

Murphy, Baker y Fisher citado por Cleland y King (2005) en donde los factores 

críticos para el éxito es el equipo de trabajo, la relación entre los miembros, el 

compromiso de cada integrante del equipo con el proyecto, los roles que se asignan, 

la comunicación, entre otros.  

 

Morris y Pinto (2004) así como Fortune y White (2006) han investigado en la 

literatura factores críticos de éxito, en los cuales mencionan factores como el 

liderazgo, el personal, los equipos de proyectos, conflictos y negociaciones, las 

habilidades del equipo, entre otros.  
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 Cabe mencionar, que Belout y Gauvreau (2003) comentan que desde 1980, 

muchos académicos y profesionales han estado de acuerdo que la administración 

del recurso humano es uno de los elementos más importantes para el éxito de las 

organizaciones.  

La administración del recurso humano está siendo renovada en las organizaciones y 

gradualmente se ha afirmado su rol estratégico. Sin embargo, los resultados de un 

estudio empírico realizado por Pinto y Prescott citado por Belout y Gauvreau (2003) 

contradice esa tendencia. En un estudio de campo, diseñado para probar cambios 

en la importancia de los diez factores críticos de éxito a través de las cuatro etapas 

del ciclo de vida del proyecto, los autores concluyeron que el “factor de personal” es 

solamente una variable marginal en el éxito de un proyecto. Estos fueron resultados 

no esperados, criticados por Belout, citado por Belout y Gauvreau (2003) quien 

sugirió que en las investigaciones futuras se necesitaba volver a probar las 

conclusiones de Pinto y Prescott.  

 

 Basados en lo anterior, Belout y Gauvreau (2003) hicieron una 

investigación en la cual se tenían varias hipótesis a comprobar, una de ellas fue que 

el factor personal sí tuviera un impacto significativo en el éxito de los proyectos.  Los 

resultados del análisis fueron que el factor personal no tuvo impacto en la variable 

dependiente que es el éxito del proyecto, por lo que la hipótesis se rechazó. Sin 

embargo, mencionaron que cómo se puede explicar que las funciones 

administrativas, las cuales están descritas en la literatura como fundamentales para 

lograr el éxito en las organizaciones no tuvieron impacto. 

 

Para la organización bajo estudio, es importante que los proyectos que se 

definen por parte de los Directivos, se lleven a cabo con éxito, esto es, que se 

cumplan con las expectativas (se cumpla en tiempo y en recursos), según Martínez 

(2006). 

 

De acuerdo a la problemática encontrada en la organización, en donde a 

través de los proyectos que se han realizado (2000 – 2006) se ha externado que el 

líder y el equipo de trabajo sí influyen en el éxito de los proyectos, estos se pueden 

considerar factores críticos de éxito. Por otra parte, se expuso en el marco teórico, 

que existe literatura que afirma que los factores del comportamiento grupal sí 
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pueden influir en el éxito de la administración de proyectos en las organizaciones. 

 

Debido a lo anterior, se pueden considerar para esta investigación como 

factores críticos de éxito los  factores del comportamiento grupal: 

 

Factores externos: Condiciones externas impuestas sobre el grupo. 

1. Estrategia general de la organización. 

 

Factores internos: Estructura del grupo: 

3. Liderazgo formal. 

4. Roles de los miembros del equipo 

5. Grado de cohesión. 
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Capítulo 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Introducción 

 

 En este capítulo se presenta la metodología utilizada para esta investigación, 

la cual proporciona el soporte necesario para medir el grado en que influyen los 

factores seleccionados del comportamiento grupal (estrategia organizacional, 

liderazgo, definición de roles y el grado de cohesión) en el éxito de la administración 

de proyectos en una organización. La metodología está basada de acuerdo a 

Hernández et al. (2003). La estructura de la metodología esta compuesta por: 

 

• Hipótesis 

• Definición de las variables 

• Enfoque del estudio 

• Alcance de la investigación 

• Diseño de la investigación 

• Selección de la muestra 

a) Muestra de análisis 

b) Población 

c) Muestra piloto 

d) Delimitación de la muestra 

 

 

3.2 Hipótesis 

 
De acuerdo a los resultados del marco teórico sobre los factores que influyen 

en el éxito de la administración de proyectos, se definieron las siguientes hipótesis 

para resolver la pregunta de investigación: ¿En qué grado influyen los factores 

externos e internos del comportamiento grupal (estrategia organizacional, liderazgo, 

definición de roles y el grado de cohesión) en el éxito de la administración de 

proyectos en una organización comercial no lucrativa? 

 

De acuerdo a Hernández et. al., (2003) las hipótesis son de tipo causal 
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multivariada, ya que afirma las relaciones entre dos o más variables y cómo se dan 

dichas relaciones, además proponen un “sentido de entendimiento” de ellas. Las 

hipótesis se plantean a continuación. 

 

Estrategia Organizacional: 

H1: No existe grado de correlación entre la estrategia organizacional y el éxito en la 

administración de un proyecto. 

H2: El grado de correlación es positiva media entre la estrategia organizacional y el 

éxito en la administración de un proyecto. 

H3: El grado de correlación es positiva considerable entre la estrategia 

organizacional y el éxito en la administración de un proyecto. 

 

Líder del equipo de trabajo: 

H4: No existe grado de correlación entre el líder del equipo de trabajo y el éxito en la 

administración de un proyecto. 

H5: El grado de correlación es positiva media entre el líder del equipo de trabajo y el 

éxito en la administración de un proyecto. 

H6: El grado de correlación es positiva considerable entre el líder del equipo de 

trabajo y el éxito en la administración de un proyecto. 

 

Definición de roles en el equipo de trabajo: 

H7: No existe grado de correlación entre la definición de roles en el equipo de 

trabajo y el éxito en la administración de un proyecto. 

H8: El grado de correlación es positiva media entre la definición de roles en el 

equipo de trabajo y el éxito en la administración de un proyecto. 

H9: El grado de correlación es positiva considerable entre la definición de roles en el 

equipo de trabajo y el éxito en la administración de un proyecto. 

 

Grado de cohesión en el equipo de trabajo: 

H10: No existe grado de correlación entre la cohesión que existe en el equipo de 

trabajo y el éxito en la administración de un proyecto. 

H11: El grado de correlación es positiva media entre la cohesión que existe en el 

equipo de trabajo y el éxito en la administración de un proyecto. 

H12: El grado de correlación es positiva considerable entre la cohesión que existe en 
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el equipo de trabajo y el éxito en la administración de un proyecto.  

 

 

3.3 Definición de las variables 

 

       Para la presente investigación se enlistan las variables independientes y la 

dependiente: 

 

Variable independiente: 
  

 Factores internos (liderazgo, definición de roles y grado cohesión) y externos 

(estrategia organizacional) del comportamiento grupal. 

 

Variable dependiente: 
  

 Éxito en la administración de proyectos. Es el cumplimiento en tiempo, 

presupuesto, y características especificadas inicialmente para el proyecto, 

relacionado con la satisfacción de todos los involucrados al proyecto. 

 

3.4 Enfoque del estudio 

 
El enfoque del estudio será de tipo cuantitativo, ya que se probarán las 

hipótesis definidas con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento (Hernández et. al., 2003).  

 

 

3.5 Alcance de la investigación 

 

De acuerdo a Danhke citado por Hernández et al. (2003), clasifica en cuatro 

los tipos de estudio: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Un 

tipo de estudio descriptivo busca especificar las propiedades, las características y 

los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Y un tipo de estudio correlacional tiene como 
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propósito evaluar la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables.  

 

En esta investigación, primero se pretende realizar una descripción de las 

variables del problema, que son los factores internos y externos del comportamiento, 

y el éxito de la administración de proyectos. Así como el grado de relación que existe 

entre esas dos variables, por lo que el tipo de estudio que tendrá está investigación 

será Descriptivo y Correlacional. 

 

 

3.6 Diseño de la investigación 

 

Hernández et al. (2003) definen que una investigación no experimental es la 

observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. Por lo que este estudio es no experimental, ya que no se pretende 

manipular las variables a medir. 

 

 Por otra parte, el diseño del estudio será de tipo transversal ya que se 

recolectarán datos en un solo momento, en un tiempo único. Así analizar la 

incidencia e interrelación y nivel entre las variables independientes (factores del 

comportamiento grupal: estrategias organizacionales, liderazgo, definición de roles y 

la cohesión) con la variable dependiente (éxito en la administración de proyectos). 

 

 

3.7 Selección de la muestra 

 

 Esta etapa de la investigación se divide en cuatro apartados: 

• Determinar la población de la investigación 

• Definición de la muestra de análisis 

• Determinar la muestra piloto de la investigación 

• Delimitación de la muestra 
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3.7.1 Población 

 

Para está investigación, la población se considera a todos los empleados de 

la organización bajo estudio que hayan participado en al menos un proyecto ya 

terminado o cancelado. 

 

3.7.2 Muestra de análisis 

 

La selección de la muestra para está investigación es no probabilística, y de 

sujetos tipo ya que según Hernández et al. (2003), es la muestra de un subgrupo de 

la población en la que la elección de los elementos no dependen de la probabilidad 

sino de las características de la investigación y no se requiere una 

“representatividad” de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada 

elección de sujetos con ciertas características, y sujetos-tipo ya que el objetivo es la 

riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización.  

 

3.7.3 Muestra piloto 

 

Para determinar la muestra piloto se utilizó el programa STATS® basándose 

en la siguiente formula según Hernández et al. (2003): 

 

n  =       n’             

        1 + n’/N 

n’ =    s2      ;      s2 = p (1 – p) 

         V2 

En donde: 

 

n  = Tamaño de la muestra 

n’ = Tamaño de la muestra sin ajustar 

N  = Tamaño de la población 

Β   = Valor promedio de una variable 

se = Error estándar, determinado por el investigador 
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V2 = Varianza de la población. Su definición (se): cuadrado del error estándar. 

s2  = Varianza de la muestra expresada como la probabilidad de ocurrencia de Β. 
 

 Para la presente investigación se tiene los siguientes datos para calcular el 

tamaño de la muestra: 

 

Tamaño de la población: 61 

Error máximo aceptable: 5% 

Porcentaje estimado de la muestra 95% 

Nivel deseado de confianza: 95% 

 

 De acuerdo al programa STATS, el tamaño de la muestra es de 33.22 ~ 33. 

 

3.7.4 Delimitación de la muestra 

  

 La muestra para esta investigación serán todos los empleados que laboran en 

la organización bajo estudio y que hayan participado en al menos un proyecto ya 

terminado o cancelado, por lo tanto la muestra será no aleatoria. 
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Capítulo 4. DISEÑO DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

 

4.1 Introducción 

  

 Una vez definido el diseño de investigación así como el tamaño de la muestra 

adecuada, la siguiente etapa consiste en diseñar un instrumento de medición para 

recolectar datos sobre la relación entre las variables independientes y dependientes. 

  

 La recolección de datos implica tres actividades (Hernández et. al., 2003): 

 

1. Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos que se 

encuentran disponibles o desarrollar uno. 

2. Aplicar el instrumento de medición (seleccionado o desarrollado) para recolectar 

datos. 

3. Preparar las mediciones obtenidas para que se analicen correctamente. 

 

 Para esta investigación, se desarrolló un instrumento de medición, el cual 

mide las variables independientes y dependientes definidas anteriormente. Por lo 

que a continuación se presenta su definición operacional. 

 

 

4.2 Definición operacional 

 

 Según Hernández et. al. (2003), todo instrumento de medición debe de tener 

evidencia sobre su confiabilidad y validez, para poder obtener resultados que sean 

confiables y válidos. Para que cumpla con estas características se seguirán los  

siguientes pasos: 

1. Listar las variables que se pretenden medir. 

2. Revisar la definición conceptual de las variables y comprender su significado. 
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3. Mencionar la definición operacional de las variables. 

4. Listar los indicadores de cada variable. 

5. Listar las dimensiones de cada variable. 

6. Realizar las preguntas para el instrumento de medición. 

 

Los pasos se muestran en la siguiente tabla: 
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PREGUNTAS 

s 
s 

s 
 

 
s 

1. ¿Se definen y 
comunican las 
estrategias 
organizacionales? 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Son claras y 
entendibles las 
estrategias 
organizacionales? 

 
s 
 

3. ¿Cómo los objetivos 
del proyecto se 
relacionan con las 
estrategias? 
 
4. ¿Se cumplen todos 
los objetivos definidos 
en el proyecto? 
 
5. ¿Se comunican los 
avances del 
cumplimiento de las 
estrategias? 

l 
s 
s 
s 

6. ¿Se proporcionan 
los recursos 
necesarios para 
realizar las actividades 
del proyecto? 
 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
INDICADORES 

 
DIMENSIONES 

Grado de conocimiento de 
las estrategias de cada 
integrante del equipo del 
proyecto 
 

Los directivo
establecen la
estrategias 
 
Se comunican la
estrategias a toda la
organización 
 
La organización
entiende la
estrategias 

Estrategia de la 
organización 

Rumbo a seguir definido por 
la Dirección 

Grado de cumplimiento de 
las estrategias por parte de 
la organización a través de 
proyectos 

La organización
cumple con la
estrategias definidas

Líder del equipo 
de trabajo 

Capacidad de influir en el 
equipo de trabajo para 
conseguir las metas del 
proyecto (Robbins, 2004) 

Coordinación del proyecto 
 
 
 
 
 

Proporcionar a
equipo de trabajo lo
recursos necesario
para que realicen su
actividades 
asignadas 
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, 
 
l 

 

 

l 

 
 
 
 
7. ¿Se realizan e 
informan 
oportunamente los 
cambios en tiempo, 
actividades, etc., que 
se hacen al proyecto? 
 
8. ¿Se definen las 
formas de 
comunicación que se 
utilizan en el proyecto? 
 
9. ¿Existe una agenda 
a seguir en las juntas 
de trabajo del proyecto 
y se respetan los 
horarios? 
 
10. ¿Se cumplen los 
objetivos del proyecto? 
 
11. ¿Se programan y 
asignan las actividades 
a realizar en el 
proyecto? 

 12. ¿Hay participación 
activa de los 
integrantes en las 
juntas de trabajo? 
 
13. En los desacuerdos 
que hay entre los 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anticipación a
cambios de tiempo
recursos y
especificaciones de
proyecto 
 
Canales de
comunicación 
 
 
Agendas de trabajo 
 
 
 
Cumplimiento de
objetivos 
 
Administración de
proyecto 
 

  Coordinación del equipo de 
trabajo 
 

Incitar a participar en
juntas 
 
 
Administrador de 
conflictos 
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integrantes ¿el líder 
ayuda a resolverlos? 
 
14. ¿El líder ayuda a 
cada integrante a 
resolver problemas que 
surgen en el proyecto? 
 
15. ¿Se reconocen los 
logros alcanzados? 

 

 

 

 

 
 
 
l 

 
 
l 

 
 
l 
 

16. ¿Están por escrito 
los roles y tareas de 
los integrantes del 
equipo? 
 
 
 
 
 
 
17. ¿Se asignan los 
roles y tareas de 
acuerdo a las 
habilidades y 
conocimientos de cada 
integrante? 
 
 
 
 
 
 
 
18. ¿Conocen los 
integrantes del equipo 
que actividades hacer, 
 
Ayudar en problemas
o dudas 
 
Reconocimiento de 
logros 

Definición de 
roles 

Responsabilidades 
asignadas a cada miembro 
del equipo 

Conocimiento de las 
responsabilidades 
asignadas a cada miembro 
del equipo 
 
 

Definición de
responsabilidades 
para cada integrante
del equipo 
 
Guía de
responsabilidades 
 
Perfil de cada
integrante del equipo 
 
Comunicación de
responsabilidades de
acuerdo al perfil de
cada integrante de
equipo 
 
Ejecución de las
responsabilidades de
cada integrante de
equipo 
 
Cumplimiento en
tiempo y forma de
cada integrante de
equipo con sus
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a quién y dónde 
reportarlas? 
 
 
19. ¿Terminan los 
integrantes del equipo 
en tiempo y forma las 
actividades 
programadas? 

 

 

l 

20. ¿Cómo terminan 
los desacuerdos entre 
los integrantes del 
equipo? 
 
 
 
 
 
 

 21. ¿Cómo se da la 
comunicación entre los 
integrantes del equipo?
 
 
 

l 

 
l 

 
l 

22. ¿Existe apoyo 
entre los integrantes 
del equipo cuando 
alguien se atrasa en 
sus actividades? 
 
 
 
 
 

responsabilidades 

Conflictos que existe entre 
los integrantes del equipo 
 
 
 
 
 
 

Ocurrencia de
problemas 
interpersonales 
dentro del equipo de
trabajo 
 
Fricciones en e
equipo de trabajo 

Grado de comunicación que 
existe en el equipo de 
trabajo 
 
 
 
 

Comunicación entre
el equipo de trabajo 
 
 

Grado de 
cohesión  

Grado en que los integrantes 
se sienten vinculados unos 
con otros y quieren 
permanecer en el grupo 
(Robbins, 2003) 

Ambiente percibido en el 
equipo de trabajo 
 

Solidaridad en e
equipo de trabajo 
 
Apoyo mutuo entre
los integrantes de
equipo de trabajo 
 
 
Compromiso de los
integrantes de
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a 
n 

s 

23. ¿Hay compromiso 
por parte de los 
integrantes del equipo 
por cumplir los 
objetivos del proyecto? 
 
 
24. ¿Cómo es la 
participación de los 
integrantes del equipo 
en las juntas de 
trabajo? 
 
 
25. ¿Se celebran los 
logros que hay en el 
proyecto? 
PREGUNTAS 

l 

s 

l 

Proyectos terminados 
en éxito 
Proyectos terminados 
con cambios 
Proyectos terminados 
en fracaso 

ndiente.  
  equipo de trabajo 
 
 
 
Participación activ
de los integrantes e
juntas 
 
Logro de objetivos 
 
Reconocimiento a lo
integrantes 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES DIMENSIONES 

Éxito en la 
administración de 
proyectos 

Cumplimiento en tiempo, 
presupuesto, y 
características especificadas 
inicialmente para el 
proyecto, y que los 
resultados fueron 
satisfactorios para todos los 
involucrados 
 

Cumplimiento en los 
objetivos del proyecto 
 
 
 

Tiempo invertido a
proyecto 
 
Recursos invertido
al proyecto 
 
Especificaciones de
proyecto 

 
Tabla 4.1  Definición Operacional de las variables independientes y la variable depe
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4.3 Preguntas del instrumento 

  

 El instrumento de medición consta de 26 preguntas. La relación que existe entre 

cada pregunta con las variables independientes y dependiente se muestran en la tabla 

anterior 4.1. 

 

 Las preguntas definidas en el instrumento de la 1 a la 25 son cerradas y cada 

una de ellas tiene tres opciones posibles de respuesta. La pregunta 27 es abierta, e 

indicará la percepción de los empleados sobre cuál es el factor más importante para 

que la administración de proyectos termine con éxito.  

 

 

4.4 Opciones de respuesta 

  

 Para cada una de las preguntas, se podrá seleccionar un nivel como respuesta 

de  tres opciones: 

Nivel 1: 100 a 81. Este rango representa el estado ideal de trabajo para un 

proyecto. 

Nivel 2:   80 a 61. Este rango representa el desempeño regular, es decir no se 

logra lo ideal en el proyecto. Existen muchas áreas de oportunidad. 

Nivel 3:   60 a menos. Este rango representa lo que no debe de suceder en el 

proyecto. 

  

 Cada una de la preguntas del instrumento de medición, expresa con palabras 

qué significa cada uno de los niveles que se les pueden asignar. 
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4.5 Escala utilizada 

 

 De acuerdo a las opciones de respuesta definidas para el instrumento de 

medición, la escala será de tipo cuantitativa, ya que facilita el análisis estadístico de los 

datos.  

 

 El instrumento utiliza una escala de medición ordinal, ya que existen tres niveles 

y mantienen un orden de mayor a menor valor.   

 

 Con el diseño del instrumento propuesto, se trata de eliminar la subjetividad en 

las respuestas, y se intenta homogenizar las respuestas mediante la definición de cada 

una de las diferentes opciones de respuestas. 

 

 

4.6 Tipos de proyectos  

 

 Debido a que los empleados han participado en proyectos que han terminado 

con éxito, y/ o en fracaso y/o han terminado con cambios, y lo que se pretende en esta 

investigación es medir el grado de relación que tienen las variables independientes con 

la dependiente, se definió para este instrumento de medición tres categorías de 

proyectos ya terminados: 

 

a) Éxito: aquel proyecto que cumplió en tiempo, presupuesto, y    características 

especificadas inicialmente para el proyecto, y que los resultados fueron 

satisfactorios para todos los involucrados. 
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b) Con cambios: aquel proyecto que no cumplió en tiempo, y/o presupuesto, y/o 

que tuvo cambios con las características especificadas inicialmente para el 

proyecto. 

c) Fracaso: aquel proyecto cancelado antes de terminarse o nunca 

implementado. 

 El empleado deberá evaluar de acuerdo a su experiencia, un proyecto en 

particular, en caso que haya participado en los tres tipos de proyecto deberá contestar 

cada una de las preguntas para los tres proyectos, considerando sólo un proyecto 

“exitoso”,  uno “con cambios” y uno en “fracaso”. Por ejemplo, para un empleado que 

haya participado en cuatro proyectos, los cuales dos terminaron con éxito, uno con 

cambios y uno en fracaso, el empleado se enfocará sólo a uno de los proyectos con 

éxito,  al que terminó con cambios, y al que terminó en fracaso, por lo que para cada 

pregunta definida en el instrumento de medición, el empleado tendrá tres respuestas. 

 

 El instrumento de medición propuesto en esta investigación, se muestra en el 

anexo 1. 

 

 Una vez desarrollado el instrumento de medición, se procedió a la aplicación de 

éste, para obtener e interpretar los datos. 
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Capítulo 5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 Introducción 

 

 En esta sección se analizaron los datos obtenidos que dieron como resultado de la 

aplicación del instrumento de medición a la muestra definida, esto se realizó través de 

un análisis estadístico y una interpretación lógica, para poder cumplir con los objetivos 

de la investigación. 

 

 

5.2 Análisis de resultados 

   

 El análisis de los resultados se llevó a cabo mediante la correlación de Pearson, 

la cual mide la intensidad de la relación entre dos conjuntos de variables de nivel de 

intervalo.   

 

 El valor oscila entre -1.00 a +1.00, fue diseñado por Kart Pearson y también se le 

conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson y se le denota 

con una r (Lind, Marchal y Mason, 2004). 

 

 Un valor de r = -1 indica una relación negativa perfecta entre las dos variables a 

medir, por lo que las variables se moverán en direcciones opuestas. Un valor de r = +1 

muestra una relación positiva perfecta entre las variables, esto es, que se mueven en la 

misma dirección (Webster, 2002). 
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 Otra definición importante, que cabe mencionar, debido a la aplicación estadística, 

es el p-valor. De acuerdo a Lind et. al. (2004) el p-valor es una manera de expresar la 

probabilidad de que la hipótesis nula no sea verdadera.  

La siguiente tabla ayudará a interpretar los valores de p. 

 

Interpretación del peso de la evidencia contra Ho 
Si el valor de p es menor que: 
a) 0.10, se tiene alguna evidencia de que Ho no es verdadera. 
b) 0.05, se tiene una fuerte evidencia de que Ho no es verdadera. 
c) 0.01, se tiene una muy fuerte evidencia de que Ho no es verdadera. 
d) 0.001, se tiene una evidencia extremadamente fuerte de que Ho no es verdadera. 

Tabla 5.1 Interpretación del peso de la evidencia contra Ho (Lind et. al., 2004) 
  

 Para esta investigación, se considera un p-valor ≤ 0.05, para que exista fuerte 

evidencia de que la hipótesis nula no sea verdadera y aceptar la hipótesis alterna, por lo 

que se acepta la correlación entre las variables. 

  

 Para interpretar el coeficiente de correlación, Hernández et. al. (2003) lo clasifica 

de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tamaño del coeficiente de 
correlación 

Interpretación general 

- 1.00 Correlación negativa perfecta. 

- 0.90 Correlación negativa muy fuerte. 

- 0.75 Correlación negativa considerable. 

- 0.50 Correlación negativa media. 

- 0.10 Correlación negativa débil. 

  0.00 No existe correlación alguna entre las 
variables. 
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+ 0.10 Correlación positiva débil. 

+ 0.50 Correlación positiva media. 

+ 0.75 Correlación positiva considerable. 

+ 0.90 Correlación positiva muy fuerte. 

+ 1.00 Correlación positiva perfecta. 

Tabla 5.2 Interpretación del coeficiente de correlación (Hernández et. al., 2003) 

 

 Una vez definido el análisis estadístico se procedió a presentar y analizar los 

resultados obtenidos.  

 

 

5.3 Resultados obtenidos 

 

 Para conocer el grado en que influyen las variables independientes sobre la 

variable dependiente se utilizó el programa estadístico Minitab. En el cual se capturaron 

los datos obtenidos de la aplicación del instrumento de medición.  

  

 Primero se presenta la correlación que existe entre cada una de las preguntas 

con el éxito del proyecto. Posteriormente se muestra la correlación entre las cuatro 

variables independientes. Finalmente, la correlación de cada una de las variables con el 

éxito del proyecto.  

 

5.3.1 Correlación por pregunta 

 

 En la tabla 5.3, se muestran dos valores para cada pregunta con relación al éxito 

en la administración del proyecto, el valor superior corresponde al coeficiente de 

correlación que existe entre cada pregunta contra el éxito en la administración del 

proyecto, y el valor inferior es el p-valor. 
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Tabla 5.3 Resultado de correlaciones de cada pregunta con el éxito en la administración de un proyecto, 
en programa estadístico Minitab. 

 

 La interpretación de los resultados obtenidos es el siguiente: 

  

 De las 25 preguntas relacionadas a los factores de estrategia organizacional, líder 

del proyecto, definición de roles y grado de cohesión, la que posee suficiente evidencia 

estadística para que la correlación sea estadísticamente significativa es la pregunta 7, 

ya que tiene un coeficiente de correlación de 0.665 y su p-valor de 0.00. 

 

 El líder del proyecto siempre a todos los integrantes de mi equipo, nos informa 

oportunamente de los cambios (en tiempo, actividades, etc.) que hay en el proyecto y 

se hacen las modificaciones necesarias. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 
Éxito en la 

administración 
del proyecto 

0.503 
0.000 

0.554 
0.000 

0.306 
0.015 

0.529 
0.000 

0.488 
0.000 

0.457 
0.000 

0.665 
0.000 

        
 8 9 10 11 12 13 14 

Éxito en la 
administración 
del proyecto 

0.389 
0.002 

0.352 
0.005 

0.344 
0.006 

0.546 
0.000 

0.454 
0.000 

0.465 
0.000 

0.498 
0.000 

        
 15 16 17 18 19 20 21 

Éxito en la 
administración 
del proyecto 

0.553 
0.000 

0.350 
0.005 

0.369 
0.003 

0.503 
0.000 

0.275 
0.029 

0.356 
0.004 

0.524 
0.000 

        
 22 23 24 25    

   Éxito en la 
administración 
del proyecto 

0.389 
0.002 

0.360 
0.004 

0.435 
0.000 

0.456 
0.000    
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 De acuerdo a la tabla 5.3, el grado en el cual influye la pregunta siete al éxito en la 

administración del proyecto es “positiva considerable”, entre más el líder informe a los 

integrantes del equipo y modifique los cambios en cuanto al tiempo, recursos y 

actividades, la administración del proyecto terminará con éxito. 

 

 La pregunta que tiene un menor grado de influencia “positiva débil” debido a que 

tiene el coeficiente de correlación más bajo de las 25 preguntas es la 19 con un 

coeficiente de 0.275 y un p-valor de 0.029. Esto es, que tiene un bajo grado de 

influencia para el éxito en la administración de proyectos. 

 

 Los integrantes de mi equipo del proyecto siempre llevamos a cabo las 

actividades que nos corresponden en tiempo y lugar programado. 

  

5.3.2 Correlación entre factores 
 

 Debido a que para cada variable independiente, se desarrollaron ciertas 

preguntas (25), éstas se deben de agrupar por cada factor, ya que se necesita conocer 

la correlación entre cada uno de los factores con el éxito en la administración de 

proyectos. Para esto, se consideraron dos métodos, los cuales son el promedio y la 

mediana.  

 

 El promedio o media es la suma de todos los valores, dividida entre el número 

total de los mismos. La mediana es la observación de la mitad después de que se han 

colocado los datos en una serie ordenada 

 

 Una vez obtenidos las medianas y los promedios para cada variable 

independiente, se procedió a capturar estos valores en el programa Minitab.  
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 En la tabla 5.4, se muestra la correlación de las cuatro variables independientes 

con la variable dependiente según el promedio de los valores, en la tabla 5.5 se 

muestra la correlación según la mediana de los valores: 

 

 
Estrategia 

organizacional

Líder del 
equipo de 

trabajo 
Definición 
de Roles 

Grado de 
cohesión 

Líder del 
equipo de 

trabajo 
0.676 
0.000    

Definición de 
Roles 

0.640 
0.000 

0.694 
0.000   

Grado de 
cohesión 

0.704 
0.000 

0.644 
0.000 

0.526 
0.000  

Éxito en la 
administración 
del proyecto 

0.636 
0.000 

0.696 
0.000 

0.551 
0.000 

0.598 
0.000 

Tabla 5.4 Resultado de correlaciones de cada factor con el éxito en el proyecto, en programa estadístico 
Minitab, según el promedio de los valores. 

 

 
Estrategia 

organizacional

Líder del 
equipo de 

trabajo 
Definición 
de Roles 

Grado de 
cohesión 

Líder del 
equipo de 

trabajo 
 0.476 
 0.000    

Definición de 
Roles 

0.449 
0.000 

0.592 
0.000   

Grado de 
cohesión 

0.627 
0.000 

0.600 
0.000 

0.467 
0.000  

Éxito en la 
administración 
del proyecto 

0.570 
0.000 

0.635 
0.000 

0.515 
0.000 

0.590 
0.000 

Tabla 5.5 Resultado de correlaciones de cada factor con el éxito en el proyecto, en programa estadístico 
Minitab, según la mediana de los valores. 
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 De acuerdo a los resultados obtenidos del promedio y la mediana, se puede 

observar que existe una variación en los coeficientes de correlación entre los factores y 

el éxito en la administración del proyecto, ya que considerando el promedio, el orden de 

importancia de los factores de acuerdo a su coeficiente sería primero el líder del equipo 

de trabajo, estrategia organizacional, grado de cohesión y definición de roles. En 

cambio, si se toma en cuenta la mediana, en este caso cambiaría de segunda a tercera 

posición la estrategia organizacional y de tercera a segunda el grado de cohesión.  

 

 Considerando que al promedio puede llegar a afectar los valores extremos, es 

decir, si se tienen 6 datos, los cuales su valor puede ser del 1 al 3, y los datos son 3, 3, 

1, 3, 1, 3 el promedio sería de 2.33, el valor de 1 está afectando al resultado ya que 

tiende al valor de ~ 2. En cambio, la mediana es estática, ya que considerando el 

ejemplo anterior, la mediana sería de 3, y no afecta el valor extremo de 1. Por 

consiguiente, para esta investigación se utilizará el método de la mediana para cada 

factor (tabla 5.5). 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el programa estadístico, y considerando 

la mediana de los valores, se tiene que todos los p-valor son menores a 0.05 y los 

coeficientes mayores a 0.40, por lo que podemos concluir que estadísticamente existe 

evidencia para que sea significativa la correlación entre las variables independientes.  

 

 A continuación se presenta la interpretación de los resultados de los factores, de 

acuerdo al coeficiente de correlación más alto al más bajo: 

 

Estrategia Organizacional – Grado de cohesión 

a. Existe una “correlación positiva media” entre la estrategia organizacional y el grado 

de cohesión que hay entre los integrantes del grupo del proyecto, ya que el 

coeficiente de correlación es de 0.627, cabe mencionar que es la correlación más 

alta entre las variables independientes.  
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Esto es, si los Directivos definen y comunican, así como los   integrantes entienden 

claramente las estrategias organizacionales y a su vez éstas están relacionadas a 

los objetivos del proyecto y al finalizar sí se cumplen con todos los objetivos, el 

equipo se sentirá a gusto y conforme dentro del proyecto. 

 

Líder del equipo de trabajo – Grado de cohesión 

b. Existe una grado de “correlación positiva media” entre el líder del equipo de trabajo 

del proyecto y el grado de cohesión, ya que el coeficiente es de 0.60 

 Esto es, que entre más liderazgo ejerza el líder al proyecto más grado de 

 cohesión habrá en el equipo de trabajo. 

 

Líder del equipo de trabajo – Definición de roles 

c. El coeficiente de correlación que existe entre el líder del equipo de trabajo y la 

definición de roles es de 0.592, por lo que tienen una “correlación positiva media”. 

 

Estrategia Organizacional - Líder del equipo de trabajo 

d. El grado de correlación que hay entre la estrategia organizacional y el líder del 

equipo de trabajo es de 0.476, por lo que existe una “correlación positiva débil”. 

        Esto es, si los Directivos definen y comunican, así como los   integrantes entienden 

claramente las estrategias organizacionales y a su vez éstas están relacionadas a 

los objetivos del proyecto y al finalizar sí se cumplen con todos los objetivos, el 

líder podrá realizar sus funciones correctamente. 

 

Definición de roles – Grado de cohesión  

e. Existe un grado de “correlación positiva débil” entre la definición de roles y el grado 

de cohesión ya que su coeficiente es de 0.467.  
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        Esto es, si existe una correcta definición de roles de acuerdo al perfil de      cada 

integrante y las actividades definidas se realizan en tiempo y forma, existirá un 

mayor grado de cohesión entre los integrantes del equipo. 

 

Estrategia Organizacional - Definición de roles 

f. El coeficiente de correlación más bajo es de 0.449, sin embargo se considera una 

“correlación positiva débil” entre la estrategia organizacional y la definición de 

roles. 

 

 Se continuará a presentar la interpretación de los resultados obtenidos de las 

cuatro hipótesis definidas. 

 

5.3.3 Primera hipótesis 

 

 De acuerdo a la tabla 5.5, se muestran los resultados obtenidos para cada una de 

las hipótesis planteadas en la investigación. 

 

 Se mencionan primeramente, los resultados de las hipótesis definidas para la 

Estrategia Organizacional: 

 

H1: No existe grado de correlación entre la estrategia organizacional y el éxito en la 

administración de un proyecto. 

H2: El grado de correlación es positiva media entre la estrategia organizacional y el 

éxito en la administración de un proyecto. 

H3: El grado de correlación es positiva considerable entre la estrategia organizacional y 

el éxito en la administración de un proyecto. 
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 Se puede concluir, que hay un grado de “correlación  positiva media”, ya que el 

coeficiente es de 0.570, esto es que entre mejor sea definida, comunicada, entendida y 

a su vez este relacionada con los objetivos del proyecto, la administración del proyecto 

tenderá a ser éxito.  

 

 De los cuatro factores, la estrategia organizacional es el tercer factor que más 

afecta en el éxito.  

 

 Por lo que sólo se acepta H2. Las hipótesis 1 y 3 se rechazan. 

 

 

5.3.4 Segunda hipótesis 

  

 Para las hipótesis planteadas para el Líder del equipo de trabajo: 

 

H4: No existe grado de correlación entre el líder del equipo de trabajo y el éxito en la 

administración de un proyecto. 

H5: El grado de correlación es positiva media entre el líder del equipo de trabajo y el 

éxito en la administración de un proyecto. 

H6: El grado de correlación es positiva considerable entre el líder del equipo de trabajo 

y el éxito en la administración de un proyecto. 

   

 Se puede concluir, que existe un grado de “correlación positiva media” ya que su 

coeficiente es de 0.635. Por lo que entre mejor el líder del equipo ejerza su función la 

tendencia de que la administración del proyecto termine en éxito será positiva.  

 

 De los cuatro factores que se consideraron para esta investigación, el líder del 

equipo es el primer factor para lograr el éxito. 

 

 Por lo que la H5 se acepta, y la H4 y H6 se rechazan. 
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5.3.5 Tercera hipótesis 
 

 Para las hipótesis definidas del factor Definición de roles en el equipo de trabajo: 

 

H7: No existe grado de correlación entre la definición de roles en el equipo de trabajo y 

el éxito en la administración de un proyecto. 

H8: El grado de correlación es positiva media entre la definición de roles en el equipo de 

trabajo y el éxito en la administración de un proyecto. 

H9: El grado de correlación es positiva considerable entre la definición de roles en el 

equipo de trabajo y el éxito en la administración de un proyecto. 

 

 Se tiene que su coeficiente es de 0.515, por lo que existe un grado “correlación 

positiva media” entre  la definición de roles y el éxito en la administración de proyectos. 

 Cabe mencionar que de los cuatro factores definidos, la definición de roles salió 

con el menor coeficiente de correlación. 

 

 De acuerdo a lo anterior, la H8 se acepta. Por lo que se rechazan la H7 y H9. 

 

5.3.6 Cuarta hipótesis 
 

 Para las hipótesis del factor Grado de cohesión en el equipo de trabajo: 

 

H10: No existe grado de correlación entre la cohesión que existe en el equipo de trabajo 

y el éxito en la administración de un proyecto. 

H11: El grado de correlación es positiva media entre la cohesión que existe en el equipo 

de trabajo y el éxito en la administración de un proyecto. 

H12: El grado de correlación es positiva considerable entre la cohesión que existe en el 

equipo de trabajo y el éxito en la administración de un proyecto. 

 

 Se concluye que la correlación entre el grado de cohesión que hay en el equipo 

de trabajo en un proyecto y el éxito en la administración del proyecto es “positiva 
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media”, ya que el coeficiente fue de 0.590, esto es que entre más cohesión haya en el 

equipo de trabajo la administración de proyecto será exitosa.  

  

 De los cuatro factores definidos, el grado de cohesión, es el segundo factor que 

más afecta en el éxito. 

 

 De acuerdo a lo anterior, se acepta H11, por lo que H10 y H12 se rechazan. 

 

5.3.7 Percepción sobre el éxito en la administración de proyectos 
 

 La tabla 5.6 muestra los resultados obtenidos sobre la percepción que tienen los 

encuestados sobre cuál es el factor más importante para el éxito en la administración de 

proyectos. 

 

 N I II III IV 
16 12 5 0 Todos 

  
33 
  6 7 4 16 

   
                    Factor más importante 

Factor menos importante  
En donde: 

I. Estrategia Organizacional 

 II. Líder del equipo de trabajo 

III. Definición de Roles 

IV. Grado de cohesión 

Tabla 5.6 Opinión de los empleados con respecto al éxito en la administración de proyectos 

 

 La opinión de los empleados que respondieron la encuesta aplicada, en cuanto al 

factor más importante que consideran para el éxito en la administración de proyectos es 

la Estrategia Organizacional, ya que de los 33 encuestados, 16 consideraron que era el 

factor más importante. El factor menos importante, o el que los empleados creen que 

afecta menos en el éxito es el Grado de Cohesión, ya que de los 33, 16 encuestados 

consideraron que era el menos importante.  
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 En la tabla 5.7 se muestra el factor con mayor correlación en el éxito de la 

administración de proyectos contra el factor que los empleados perciben que es el más 

importante, así como también el que tuvo menor correlación o el de menos importancia.  

 
 Resultados tabla 5.5 Percepción de los 

empleados 
Factor más importante (mayor 

correlación) 
 

Líder del equipo de trabajo 
 

Estrategia Organizacional 
Factor menos importante 

(menor correlación) 
 

Definición de roles 
 

Grado de cohesión 

Tabla 5.7 Comparativa del factor más importante y menos importante para el éxito en la administración 
de proyectos 

 
 Se puede concluir que es diferente la percepción que tienen los empleados, con 

lo que realmente sucede en la administración de proyectos. 

 

 Los empleados consideran que es más importante la estrategia organizacional 

para el éxito en la administración de proyectos, ya que si los objetivos del proyecto en 

los cuales han participado los empleados, sí se cumplen y estos están enfocados a 

cumplir la estrategia, el empleado se siente motivado a continuar participando en los 

siguientes proyectos. Sin embargo, el análisis de los resultados de la aplicación del 

instrumento de medición (tabla 5.5) muestra que el líder del proyecto es el que tiene 

más correlación con el éxito en la administración de proyectos, ya que si se cuenta con 

un buen líder que guíe al proyecto, puede llevar a cumplir con los objetivos.  

 

 Por otra parte, la percepción de los empleados sobre el factor menos importante 

para el éxito, es el grado de cohesión. Se puede concluir que se tiene esa percepción, 

debido a que los empleados no le dan importancia a la cohesión, ya que posiblemente 

en los equipos de trabajo en los cuales han participado, siempre han tenido dentro del 

equipo muy buena comunicación, buen ambiente de trabajo, así como apoyo entre 

ellos.  
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Capítulo 6. CONCLUSIONES 

 

 Para las conclusiones finales de la presente investigación, se ha realizado una 

revisión del cumplimiento de los objetivos. 

  

 Identificar los factores externos e internos que componen al comportamiento 

grupal así como su impacto en la administración de proyectos. 

 

 Como se ha mencionado en el capítulo 2, existen diferentes  factores que se 

deben de considerar para que la administración de proyectos termine exitosamente, 

tomar en cuenta los recursos económicos asignados, ir cumpliendo los objetivos que se 

definieron para el proyecto, seguir cada etapa del proyecto, seleccionar 

cuidadosamente a cada integrante del equipo de trabajo, entre otros. De acuerdo a los 

antecedentes de la organización bajo estudio, se consideró evaluar a ciertos factores 

del comportamiento grupal, ya que en los proyectos terminados, esos factores fueron 

determinantes para que no fueran exitosos. Dentro de la administración de proyectos, 

un factor clave de acuerdo a ciertos autores son los integrantes del grupo de trabajo, ya 

que son ellos los que dirigen, administran, y ejecutan las actividades dentro del 

proyecto.  

 

 Por lo que se mencionó anteriormente, se puede asegurar que el primer objetivo 

específico fue cumplido. 

 

 Seleccionar los factores del comportamiento grupal que sí impactan en el  éxito 

de la administración de proyectos. 

 

 Durante la presente investigación, se mencionaron las aportaciones de ciertos 

autores que han realizado estudios sobre cuáles son los factores críticos que influyen 

en el éxito de la administración de proyectos. La mayoría de los autores concluyeron en 

sus investigaciones que alguna variable del recurso humano es considerado factor 

crítico, ya sea desde el ambiente que hay en el equipo, la forma de comunicación, el 
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liderazgo que se ejerce en el equipo. Algunos de los autores, también consideraron 

importantes aquellos factores externos que pueden afectar el éxito, como lo son el 

grado de autoridad asignada al equipo de trabajo, el compromiso de los Directivos con 

el proyecto, los objetivos del proyecto orientado al cumplimiento de las estrategias. 

Cada uno de esos factores impacta de manera diferente en la administración de 

proyectos. 

  

 De los cinco factores que componen al comportamiento grupal, se consideraron 

las condiciones externas impuestas sobre el grupo y la estructura del grupo. Estos dos 

factores están divididos en ciertas variables, de las cuales se seleccionó una variable de 

las condiciones externas (estrategia organizacional) y tres variables de la estructura del 

grupo (líder del equipo, definición de roles y el grado de cohesión). Por lo que fue 

cumplido este objetivo de la investigación. 

 

 Diseñar un instrumento de medición que permita medir el nivel de influencia de 

los factores seleccionados en el éxito de la administración de proyectos en la 

organización bajo estudio. 

 

  En el capítulo 4, el investigador determinó diseñar un instrumento de medición el 

cual fue válido y confiable, ya que para cada variable o factor a medir, se identificó su 

definición operacional para posteriormente obtener las preguntas. El instrumento antes 

de ser aplicado al tamaño de la muestra, se aplicó a un grupo de empleados que 

laboran en otras empresas ajenas a la organización bajo estudio, esto, para conocer el 

punto de vista sobre el instrumento. De esta prueba se rediseño el instrumento original 

para su aplicación final a los empleados de la organización bajo estudio. La información 

recabada del instrumento fueron resultados importantes que dieron fundamentos para 

contestar el último objetivo.  

 

 Por lo que sí se cumplió el objetivo del diseño de un instrumento de medición 

para esta investigación. 
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 Determinar para cada factor el nivel de influencia en el éxito de la administración 

de proyectos en la organización bajo estudio. 

 

 Del análisis de los resultados obtenidos a través del instrumento de medición y 

presentados en la tabla 5.5 se puede concluir que: 

 

 El nivel de influencia de los factores seleccionados es el siguiente: 

 

 1. Líder del equipo de trabajo. 

 2. Grado de cohesión en el equipo de trabajo.  

 3. Estrategia organizacional. 

 4. Definición de roles. 

 

 Donde “1” representa el factor que más correlación tiene en el éxito de la 

administración de proyectos, “2” es el segundo con más correlación, y así 

sucesivamente. 

 

 De lo anterior se puede concluir que la organización bajo estudio debe de 

considerar los siguientes aspectos para cada factor. 

 

Líder del equipo: 
 

• Definir los roles y tareas que cada integrante del equipo realizará durante 

el proyecto, esto de acuerdo al perfil de cada integrante. 

• Definir las formas de comunicación que se utilizarán durante el proyecto, 

así como llevarlas a cabo de forma correcta.  

• Proporcionar los recursos necesarios a todo el equipo para que realicen 

sus actividades sin ningún problema. 

• Ser enlace entre el equipo y los “clientes externos” (Directivos, 

proveedores, etc.) 



 68

• Comunicar al equipo y hacer las modificaciones necesarias 

oportunamente cuando haya algún cambio en el tiempo, presupuesto o en 

algunas actividades en el proyecto. 

• Promover a los integrantes del equipo a participar activamente en las 

juntas de trabajo. 

• Seguimiento a cumplir en tiempo y forma con las actividades del proyecto. 

• Ser mediador entre los desacuerdos que ocurran dentro del equipo de 

trabajo. 

• Reconocer los resultados que logre cada integrante del equipo. 

 

Grado de cohesión: 
 

• Tener una comunicación efectiva, no importando el medio por el cuál se 

de. 

• Resolver todos los desacuerdos que ocurran durante el proyecto de forma 

cordial, y que estén todos de acuerdo con la solución. 

• Apoyar a los integrantes del equipo, cuando un integrante se atrase por 

razones ajenas a él en alguna actividad, para terminarla en tiempo y 

forma, para que el proyecto no se atrase. 

• Comprometer al equipo de trabajo en cumplir con los objetivos y metas del 

proyecto. 

• Celebrar de forma apropiada los logros realizados por los integrantes del 

equipo. 

 

Estrategia organizacional: 
 

• Definir las estrategias organizacionales que se deben de seguir en la 

organización por parte de Dirección General. 

• Comunicar las estrategias organizacionales mediante algún medio o 

publicación interna. 

• Cada empleado entienda claramente las estrategias. 
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• Definir por escrito cómo los objetivos de cada proyecto están relacionados 

al cumplimiento de la estrategia. 

• Al finalizar el proyecto, cumplir con todos los objetivos definidos en el 

proyecto. 

• Comunicar de forma oportuna el avance de cumplimiento de las 

estrategias por parte de Dirección General. 

 

Definición de roles:  
 

• Tener por escrito los roles y tareas que cada integrante del equipo 

realizará, esto de acuerdo al perfil de cada uno. 

• Conocer por parte de cada integrante lo que se debe de realizar, a quién y 

dónde reportar  lo que se hizo. 

• Realizar en tiempo y forma por parte de cada integrante las actividades 

asignadas. 

 

 Las recomendaciones anteriores, podrán influir a que la administración de 

proyectos sea exitosa.  

 

 De acuerdo a lo anterior, se propone el siguiente modelo (figura 6.1) 
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Figura 6.1 Modelo para el éxito en la administración de proyectos para la organización bajo e
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 Comparar la percepción de los empleados versus los resultados reales sobre 

qué factor es más importante y menos importante en el éxito de la administración de 

proyectos en la organización bajo estudio. 

 
 Con respecto a este último objetivo, el análisis de los datos para comparar la 

percepción de los empleados versus los resultados reales arrojados para esta 

investigación, sobre el factor de mayor y menor impacto en el éxito de la 

administración de proyectos se puede concluir que es diferente. Esto se debe a que 

los empleados consideran más importante la Estrategia organizacional siendo que 

los resultados dieron al líder del equipo con mayor correlación. Sin embargo, hay 

que considerar que la percepción puede darse debido a que si se cumple la 

estrategia organizacional a través de los proyectos, el empleado se podrá sentir más 

motivado para seguir participando en los futuros proyectos.  

Debido a que no fue un objetivo de esta investigación, no se realizó un análisis que 

pudiera permitir conocer el porque es diferente la percepción de los empleados 

versus los resultados reales, se recomienda realizar un estudio que pueda permitir 

saber porqué es diferente y considerar como apoyo los resultados de la tabla 5.5 y 

5.6 de esta investigación. Con lo anterior se cumple el último objetivo. 
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Capítulo 7. INVESTIGACIONES FUTURAS 

 

 Entre las posibles investigaciones futuras derivadas del presente trabajo, se 

pueden mencionar las siguientes seis recomendaciones:  

 

1. Se recomienda considerar en el planteamiento del problema otros factores 

que no fueron incluidos en esta investigación. Así como definir sus hipótesis. 

2. Se recomienda aplicar el instrumento de medición diseñado a otras 

organizaciones que trabajan bajo proyectos.  

3. Se recomienda que se consideren factores críticos para el éxito según los 

clientes del proyecto 

4. Se recomienda que la muestra a analizar sea de un tamaño más grande y 

que sea aleatoria. 

5. Se sugiere que el instrumento de medición sirva como base para mejorarlo, 

ya se agregando preguntas o eliminándolas, así como agregar más niveles de 

respuesta. 

6. Se recomienda agregar al instrumento de medición preguntas que den 

información sobre las características de los empleados a los cuales se les 

aplica la encuesta (edad, escolaridad, puesto, cantidad de proyectos en los 

cuales ha participado, etc.). 

7. Se recomienda investigar más a fondo la percepción de los empleados versus 

lo real sobre qué factor es más importante y menos importante en el éxito de 

la administración de proyectos y en caso de ser diferente, revisar el porqué es 

así. 

8. Se recomienda que en base a las conclusiones finales, se diseñe un modelo o 

una guía que apoye en el éxito en la administración de proyectos.  

 

 Estas recomendaciones podrían servir para realizar un análisis más a fondo.  



, campus Monterrey. Estoy 

 empresa que actualmente 

. Le agradecería que sus 
n de manera confidencial, y 

yecto, y que los resultados 

racterísticas especificadas 

 hayan terminado uno con 
tres tipos de proyecto, sólo 

en el cual participo. El nivel 
 al 81, en el nivel 2 es del 
ANEXOS 
 
¡Buen día! Mi nombre es Erika Carrizales Ovalle, estudiante de Maestría en Calidad y Productividad en el ITESM
realizando un estudio sobre los factores críticos que influyen en el éxito de la administración de proyectos.  
 
El cuestionario será aplicado a todos los empleados que al menos hayan participado en algún proyecto dentro de la
labora. 
 
Su participación en este estudio consiste en responder los cuestionamientos que se presentan a continuación
respuestas fueran lo más sinceras posibles, ya que es muy importante para este estudio. Los resultados se manejará
su uso será exclusivo para fines académicos. 
 
El tiempo que le tomará contestar el cuestionario es de 12 minutos aproximadamente. 
 
Para este cuestionario definiremos tres tipos de proyectos ya finalizados. 
“Éxito” aquel proyecto que cumplió en tiempo, presupuesto, y características especificadas inicialmente para el pro
fueron satisfactorios para todos los involucrados. 
“Con Cambios” aquel proyecto que no cumplió en tiempo, y/o presupuesto, y/o que tuvo cambios con las ca
inicialmente para el proyecto. 
 “Fracaso” aquel proyecto cancelado antes de terminarse o nunca implementado. 
 
 
Instrucciones:  
 

1. De acuerdo a las definiciones anteriores, seleccione tres proyectos en los que haya participado y que se
“Éxito”,  otro “Con Cambios”  y el otro en “Fracaso”. En caso que no haya participado en alguno de los 
conteste para el tipo de proyecto que haya participado. 

 
2. Conteste las preguntas siempre pensando en los proyectos seleccionados.  

 
3. Anote, en la columna “nivel”, de manera clara, el nivel del 1 al 3 lo que represente la situación del proyecto 

que anote, debe caer dentro del intervalo propuesto para cada pregunta. En el nivel 1 es del rango del 100
rango del 80 al 61 y el nivel 3 es del rango del 60 o menos. 

 
4. Por favor no deje preguntas sin responder. 

 
 
Muchas Gracias. 
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 Con 
Cambios 

Fracaso 

 Nivel Nivel 

  

  

  

  

  

  
 
 Éxito

Pregunta Nivel 1 
100 – 81 

Nivel 2 
80 – 61 

Nivel 3 
60 o menos 

Nivel

1 Las estrategias 
organizacionales que define 

Dirección General me las 
comunican mediante algún 
medio o alguna publicación 

interna.  

Las estrategias organizacionales 
que define Dirección General me 
las comunican mediante pláticas 

informales que tengo con 
compañeros de trabajo. 

Nunca comunican las 
estrategias organizacionales, 

por lo que las desconozco y no 
sé si existan. 

 

2 Las estrategias 
organizacionales son claras, 

fáciles de entender y en el(los) 
proyecto(s) que he participado 

va dirigido a cumplirlas. 

Las estrategias organizacionales 
son algo confusas y poco 
entendibles. Sólo en algún 

proyecto que he participado va 
dirigido a cumplirlas. 

Las estrategias 
organizacionales son confusas 

y nada entendibles. Ningún 
proyecto en el que he 

participado va dirigido a 
cumplirlas. 

 

3 En el(los) proyecto(s) que he 
participado siempre está por 
escrito cómo los objetivos del 
proyecto están relacionados 

con la(s) estrategia(s) 
organizacional(es). 

En el(los) proyecto(s) que he 
participado se comunica de forma 

informal cómo los objetivos del 
proyecto están relacionados con 

la(s) estrategia(s) 
organizacional(es). 

En el(los) proyecto(s) que he 
participado nunca se comunica 

cómo los objetivos del 
proyecto están relacionados 

con la(s) estrategia(s) 
organizacional(es). 

 

4 Al terminar el proyecto, se 
cumplen todos los objetivos 

definidos. 

Se cumplen ciertos objetivos 
definidos. 

No se cumple ningún objetivo 
definido. 

 

5 Al terminar el proyecto, la 
Dirección General comunica 

de forma oportuna los avances 
del cumplimiento de las 

estrategias. 

Al terminar el proyecto, la Dirección 
General comunica 

esporádicamente los avances del 
cumplimiento de las estrategias. 

Al terminar el proyecto, la 
Dirección General no 

comunica los avances del 
cumplimiento de las 

estrategias, por lo que 
desconozco si se cumplen. 

 

6 El líder del proyecto siempre 
nos proporciona todos los 
recursos necesarios para 

realizar nuestras actividades a 
todos los integrantes de mi 

equipo del proyecto.  

El líder del proyecto nos 
proporciona algunos recursos que 

sirven para realizar nuestras 
actividades. Los recursos que nos 
faltan los conseguimos nosotros 

mismos. 

El líder del proyecto nunca nos 
proporciona los recursos 
necesarios para realizar 

nuestras actividades, siempre 
los conseguimos nosotros 

mismos. 
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7 El líder del proyecto siempre a 
todos los integrantes de mi equipo, 
nos informa oportunamente de los 
cambios (en tiempo, actividades, 
etc.) que hay en el proyecto y se 

hacen las modificaciones 
necesarias. 

El líder del proyecto algunas veces, 
cuando hay cambios en el proyecto 
(en tiempo, actividades, etc.) nos 

avisa y se hacen las 
modificaciones necesarias.  

El líder del proyecto nunca 
nos avisa de los cambios 
que se hacen al proyecto. 

 

8 El líder del proyecto define y 
difunde las formas de 

comunicación (correo electrónico, 
juntas, enlaces telefónicos, etc.) 

así como cuando y cómo utilizarlos 
durante todo el proyecto.  

El líder del proyecto define las 
formas de comunicación (correo 

electrónico, juntas, enlaces 
telefónicos, etc.) así como cuando 
y cómo utilizarlos durante todo el 

proyecto, sin embargo no las 
comunica. 

El líder del proyecto no 
define ningún medio de 
comunicación a utilizar 

durante el proyecto. 

 

9 Siempre que hay juntas de trabajo, 
existe una agenda a seguir que se 
cumple. Se respetan los tiempos 

programados para la junta desde la 
hora de inicio como la hora de 

término. 

En las juntas de trabajo, existe una 
agenda, sin embargo sólo en 
algunas ocasiones se cumple. 

Algunas veces se inicia y termina 
en la hora programada.  

En las juntas de trabajo, no 
existe agenda a seguir. 

Nunca se inicia y termina en 
la hora programada. 

 

10 El líder del proyecto induce a todos 
los integrantes del equipo a 

participar activamente en las juntas 
de trabajo. 

El líder del proyecto algunas 
ocasiones induce a todos los 

integrantes del equipo a participar 
activamente en las juntas de 

trabajo. 

El líder del proyecto nunca 
ayuda a que los integrantes 
del equipo participen en las 

juntas de trabajo. 

 

11 El líder del proyecto es 
responsable y se compromete por 
conseguir los objetivos definidos, 

ya que sus acciones lo 
demuestran. 

El líder del proyecto no está del 
todo comprometido por conseguir 

los objetivos definidos, ya que 
algunas acciones que ha realizado 

no demuestran su compromiso. 

El líder del proyecto no es 
responsable y no se 
compromete con los 
objetivos definidos. 

 

12 El líder del proyecto es el que 
programa las actividades que nos 
corresponde hacer y nos dice a 

quién y dónde debemos reportar lo 
que hicimos. 

El líder del proyecto algunas veces 
programa ciertas actividades y nos 

dice a quién y dónde debemos 
reportar lo que hicimos. 

El líder del proyecto no 
programa las actividades, y 
por esta razón no sabemos 
qué nos corresponde hacer 
ni a quién reportar el trabajo 

terminado. 
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13 El líder del proyecto es quien 
ayuda a resolver los 

desacuerdos ocurridos entre 
los integrantes de mi equipo 

del proyecto. 

El líder del proyecto sólo en 
algunas ocasiones ayuda a 

resolver los desacuerdos ocurridos 
entre los integrantes de mi equipo 

del proyecto. 

El líder nunca ayuda a resolver 
los desacuerdos ocurridos 
entre los integrantes de mi 

equipo del proyecto. 

 

14 Todos los integrantes de mi 
equipo del proyecto acudimos 
al líder del proyecto cuando 

surge un problema, y siempre 
nos ayuda a resolverlo en 

tiempo y forma. 

Cuando surge un problema, 
acudimos al líder del proyecto, y 

algunas veces nos ayuda a 
resolverlo. 

Los integrantes de mi equipo 
de trabajo no sabemos con 

quién acudir cuando tenemos 
un problema. 

 

15 El líder del proyecto siempre 
felicita y reconoce por los 

logros realizados a los 
integrantes de mi equipo. 

El líder del proyecto algunas veces 
felicita y reconoce por los logros 

realizados a los integrantes de mi 
equipo. 

El líder del proyecto nunca 
reconoce los logros realizados 

de los integrantes de mi 
equipo. 

 

16 En el(los) proyecto(s) que he 
participado, todos los roles y 

tareas de los integrantes de mi 
equipo, están por escrito. 

 En el(los) proyecto(s) que he 
participado, algunos de los roles y 

tareas están por escrito. 

En el(los) proyecto(s) que he 
participado, ninguno de los 

roles y tareas están por 
escrito. 

 

17 Todos los integrantes de mi 
equipo del proyecto tenemos 

asignados los roles y tareas de 
acuerdo a nuestras 

habilidades y conocimientos. 

Algunos integrantes de mi equipo 
del proyecto tenemos asignados 
los roles y tareas de acuerdo a 

nuestras habilidades y 
conocimientos. 

Ninguno de los integrantes de 
mi equipo del proyecto 

tenemos asignados los roles y 
tareas de acuerdo a nuestras 
habilidades y conocimientos. 

 

18 Todos los integrantes de mi 
equipo del proyecto sabemos 

qué nos corresponde hacer y a 
quién y dónde debemos 

reportar lo que hicimos. Todas 
las actividades están 

programadas. 

Algunas de las actividades están 
programadas y además, los 

integrantes de mi equipo, sabemos 
a quién reportar lo que hicimos. 

Las actividades no están 
programadas y por esta razón, 

no sabemos qué nos 
corresponde hacer ni a quién 
reportar el trabajo terminado. 

 

19 Los integrantes de mi equipo 
del proyecto siempre llevamos 
a cabo las actividades que nos 

corresponden en tiempo y 
lugar programado. 

Los integrantes de mi equipo del 
proyecto casi siempre llevamos a 

cabo las actividades que nos 
corresponden en tiempo y lugar 

programado. 

Los integrantes de mi equipo 
del proyecto no llevamos a 

cabo las actividades que nos 
corresponden. 
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20 Todos los desacuerdos 
ocurridos durante el proyecto 

entre los integrantes de mi 
equipo del proyecto, se han 

resuelto en forma armónica y 
todos estamos de acuerdo con 

la solución. 

Algunos de los problemas, se han 
resuelto en forma armónica y sólo 

algunos estamos de acuerdo con la 
solución. 

Ningún problema, se ha 
resuelto de forma armónica. 

21 
 

La comunicación entre los 
integrantes de mi equipo del 

proyecto, sin importar el medio 
utilizado, se da sin ningún 

problema. 

Algunas veces existen problemas 
con la comunicación entre los 
integrantes de mi equipo del 

proyecto. 

Es muy raro que haya 
comunicación entre los 

integrantes de mi equipo del 
proyecto, y cuando hay, 

siempre tenemos muchos 
problemas. 

22 Cuando un integrante de mi 
equipo del proyecto se atrasa 
por cuestiones ajenas a él, los 
demás integrantes del equipo 

siempre lo ayudamos para 
terminar en tiempo y forma. 

Cuando un integrante de mi equipo 
del proyecto se atrasa por 

cuestiones ajenas a él, los demás 
integrantes del equipo algunas 

veces lo ayudamos para terminar 
en tiempo y forma. 

Los integrantes de mi equipo 
del proyecto nunca ayudamos 
a los demás para terminar las 
actividades atrasadas. Cada 

quién hace lo suyo. 

23 Todos los integrantes de mi 
equipo del proyecto nos 
sentimos responsables y 

comprometidos por conseguir 
los objetivos definidos en el 

proyecto. 

Algunos integrantes de mi equipo 
del proyecto nos sentimos 

responsables y comprometidos por 
conseguir los objetivos definidos en 

el proyecto. 

Ninguno de los integrantes de 
mi equipo del proyecto nos 
sentimos responsables y 

comprometido por conseguir 
los objetivos definidos en el 

proyecto. 
24 Todos los integrantes de mi 

equipo del proyecto 
participamos activamente en 

las juntas de trabajo que 
tenemos, aportando ideas y 
escuchando con atención.  

Algunos de los integrantes de mi 
equipo del proyecto participamos 

en las juntas de trabajo que 
tenemos, aportando ideas y 
escuchando con atención. 

Los integrantes de mi equipo 
del proyecto evitamos 

participar y hacer comentarios 
del tema analizado en las 

juntas de trabajo que tenemos. 

25 En mi equipo del proyecto 
celebramos los logros 

personales y colectivos sin 
que esto perjudique el 
desempeño del mismo. 

Algunas veces celebramos los 
logros personales y colectivos de 

mi equipo del proyecto. 
 

Nunca celebramos los logros 
personales y colectivos de mi 

equipo del proyecto. 
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para aquel punto que 
s importante tenga el número 
26 ¿Qué consideras que es lo más importante para que la administración de proyectos termine en éxito? 
Coloca del número 1 al 4 en cada uno de los conceptos dependiendo de la importancia que le asignes. El “1” es 
consideres más importante, el “2” para el segundo más importante y así sucesivamente de tal forma que el meno
“4”. 
 
 
                  Que se tengan definidas y sean comunicadas las estrategias organizacionales. 

                          
                  Que se cuente con un líder que dirija al equipo del proyecto 

 
                  Que los roles y tareas de los integrantes de mi equipo se  encuentren bien definidos. 

                   
                  Que exista cohesión entre los integrantes de mi equipo del proyecto 
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