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Resumen 

     En este estudio se analiza el papel del grado de madurez en la gestión de proyectos dentro 

de la empresa ODRQ y Cía. SAS de la ciudad de Bogotá, haciendo uso del estándar PMBOK® 

5ªedición – Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) del 

PMI®. Para cumplir con este efecto se efectuarán entrevistas estructuradas a los involucrados en 

la dirección y gestión de proyectos, por medio de la cual se examinan las diferentes variables que 

por medio de este estudio se obtienen de la empresa en su totalidad y a partir de esto se describen 

aquellos modelos de madurez apropiados para su desarrollo en esta compañía. De esta manera se 

procede a la proposición de aquellas mejoras necesarias dentro de la gestión organizacional de 

proyectos en la empresa ODRQ y Cía. SAS de la ciudad de Bogotá, las cuales aportan sentidos tan 

importantes como el nivel actual de dicha empresa y por lo cual se hace necesario una intervención 

que se llevará a cabo con la intención de que más personal se apropie de estos elementos de gestión 

de proyectos y la organización supere al menos el 60% de nivel de madurez en sus procesos. 

PALABRAS CLAVE: Gestión de proyectos, madurez empresarial, procesos estandarizados, 

personal, capacitación en proyectos. 
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Introducción 

          En la actualidad, la mayor parte de las organizaciones basan su actividad económica en 

el desarrollo de proyectos tan variados que ayudan a generar nuevas formas inversión para quienes 

los impulsan, convirtiéndose así en la principal fuente de ideas para formar ingresos en una 

empresa; por lo cual, el porcentaje de éxito de estos debería ser bastante alto para mantener a flote 

a las organizaciones. Sin embargo, la falta de procesos estandarizados y la improvisación que 

presentan algunos proyectos llevan al fracaso de los mismos y por consecuencia al de las empresas 

que los apoyan, es por esto que se hace necesaria la utilización de herramientas o modelos que 

permitan medir la madurez de las organizaciones en cuanto a la gestión de sus proyectos y, que 

además, permitan identificar los problemas o las deficiencias que ocasionan dichos fracasos para 

así poder tener un plan de acción y solventar tales problemas. 

    De acuerdo con lo anterior, y para determinar la forma en la que se gestionan los proyectos 

en las empresas, surgieron varios modelos de madurez mismos capaces de buscar y comprender la 

dinámica del comportamiento organizacional por medio del desarrollo de metodologías orientadas 

a la estandarización de los procesos generando: competitividad, aumento de calidad, reducción de 

costos y por consecuencia crecimiento en el porcentaje de éxito de los proyectos, programas o 

portafolios.  

     Ahora bien, para el caso de esta investigación se tomó como referencia la empresa ODRQ 

Y Cía. SAS, en donde se aplican los modelos (especialmente el de Harold Kerzner), para 

determinar la madurez de sus empleados en cuanto a la gestión de proyectos. Se realizaron 

entrevistas con un cuestionario que permitiera conocer la percepción del personal de la empresa 

sobre la forma en cómo se gestionan los proyectos en la organización, luego de esto se determinó 

el grado de madurez de la empresa mediante el análisis de los datos obtenidos y después de 

determinar el grado de madurez en el que se encuentra la empresa, se presentan alternativas de 
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mejora a la parte directiva de la misma, esto con el fin de que el proyecto se pueda llevar a cabo 

dentro de la organización con el apoyo de la gerencia, ya que la mayor limitación para el desarrollo 

de las actividades es el tiempo disponible de los empleados de la organización. 

     En el presente documento, se podrán encontrar los modelos de madurez de referencia para 

este proyecto (PMMM®, CP3M®, OPM3® y CMMI®); información sobre la empresa ODRQ y 

Cía. SAS, los datos obtenidos de las entrevistas y el diagnóstico sobre el nivel de madurez, la 

propuesta de mejora y los planes de gestión para llevar a cabo el proyecto. 
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

1.1.1. Descripción general – marco histórico de la organización. 

     ODRQ Y Cía. SAS, inicia sus operaciones en 1996 en el sector de la construcción, 

conformada por tres integrantes e impulsada por la confianza de dos clientes; abre su 

portafolio de servicios ofreciendo soluciones eficientes en diseño, construcción y consultoría 

en Ingeniería Eléctrica. Con los años, la ejecución de excelentes proyectos, el compromiso y 

puntualidad, fueron posicionando la organización y consolidándola en el mercado gracias a 

la experiencia que tiene en el ingeniero fundador y actual gerente de ODRQ.  

     Durante la última década, la seriedad, experiencia y la relación con los clientes, han 

llevado a la obtención del reconocimiento y respeto en el sector eléctrico; además, la empresa 

ha querido mejorar la calidad de sus procesos para la satisfacción del cliente y tener una 

mejora continua dentro de la organización. Razón por la cual, decidió implementar y 

certificar la empresa en la norma ISO 9001, a partir de la cual ha mejorado sus procesos a 

nivel organizacional. (ODRQ y Cia SAS, s.f.) 

     En la actualidad se está implementando SG- SST de tal forma que cumpla con 

normatividad legal y reglamentaria, orientando a la excelencia operacional previniendo los 

factores que puedan afectar la seguridad y salud del recurso humano. 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

     El direccionamiento estratégico se define como todo aquel acervo de acciones que 

direccionen una organización en aras a una meta que favorezca no solo los procesos sino 

también los resultados que ellos produzcan. Este direccionamiento lleva a este estudio a 

observar detalles como las políticas de calidad de la empresa ODRQ y Cía. SAS, y lo que 
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ellos plantean en su misión y su visión, generando un enfoque adecuado para el desarrollo 

del presente proyecto. 

1.1.3. Políticas institucionales 

     Generar confianza, satisfacción y garantía a nuestros clientes a través de soluciones 

eficaces en la aplicación de la ingeniería eléctrica, mediante el mejoramiento continuo y 

eficaz en los procesos desarrollados y en el recurso humano; obteniendo una buena 

rentabilidad en nuestro propósito empresarial. 

1.1.4. Misión, visión y valores institucionales 

1.1.4.1. Misión.  

     En ODRQ y Cía. SAS, identificada como “Ingeniería de Logros” suministramos 

soluciones integrales en diseño, construcción y consultoría en la aplicación de la ingeniería 

eléctrica, garantizando calidad, cumplimiento y rentabilidad en el servicio. (ODRQ y Cia 

SAS, s.f.) 

1.1.4.2. Visión. 

     Ser una empresa enfocada en el diseño, construcción y asesoría en proyectos 

especializados aplicando la ingeniería eléctrica, sostenible en el tiempo con un 

reconocimiento por su compromiso y cumplimiento en la solución al cliente, empleados, 

familias y demás partes interesadas. (ODRQ y Cia SAS, s.f.) 

1.1.4.3. Valores institucionales. 

• Responsabilidad. 

• Honestidad. 

• Compromiso. 

• Rectitud. 
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1.1.5. Estructura Organizacional. 

 

figura 1. Estructura organizacional ODRQ y CIA SAS. 

fuente: (ODRQ y Cia SAS, s.f.) 

1.1.6. Mapa Estratégico  

figura 2. Mapa estratégico. 

Fuente: Construcción del autor 
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1.2. Caso de Negocio (Business Case) 

1.2.1. Antecedentes del problema 

     Los proyectos son esfuerzos temporales para crear un servicio o producto, son una 

parte del que hacer de las organizaciones hoy en día, y en realidad no son otra cosa que una 

forma estructurada de planificar; a partir de esto, muchas empresas en los últimos años han 

desarrollado toda una serie de procesos para asegurar las buenas prácticas en la gestión de 

proyectos para cumplir con los objetivos de corto, mediano o largo plazo. 

      Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que cuando se relaciona una 

temática relacionada con la gestión de proyectos nos podemos remontar a inicios del siglo 

XX cuando los proyectos eran administrados con métodos y técnicas informales basados en 

los gráficos Gantt, los cuales daban cuenta de una representación gráfica del tiempo basada 

en barras y que era útil para controlar el trabajo, registrando el avance de tareas; en este 

mismo siglo, los proyectos militares proporcionan nuevas estructuras de organización 

basados en diagramas de red bastante complejas denominadas diagramas de PERT, además 

del método de ruta crítica. En poco tiempo, estas técnicas de corte militar se extendieron a 

todos los tipos de industrias, de manera que los líderes empresariales adaptaban estrategias y 

herramientas nuevas de administración para controlar su crecimiento en un mundo 

competitivo y en constante evolución.  

     De esta manera, los aspectos que se pueden observar desde los proyectos 

relacionados en la actualidad desde la gestión empresarial tienen como base diseños 

elaborados y con gran representatividad en lo que ha venido evolucionando desde inicios del 

siglo XX y que cada vez más se alimentan de los nuevos modelos de empresa que la era de 

la tecnología van adaptando, generando así mejores y más grandes procesos de gestión. 



Madurez gestión de proyectos   19 
 

 
 

1.2.2. Descripción Del Problema. (Problema de Negocio) 

figura 3. Árbol de problemas ODRQ y CIA SAS. 

Fuente: Construcción del autor 

1.2.3. Objetivos Del Proyecto. 

 1.2.3.1. Objetivo General. 

     Analizar y conocer el grado de madurez en la gestión de proyectos en la empresa 

ODRQ y Cía. SAS de la ciudad de Bogotá.  

1.2.3.2. Objetivos Específicos. 

• Reconocer los facilitadores o habilitadores organizacionales que apoyan la gestión de 

proyectos en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

• Observar el grado de madurez presentado en los grupos de procesos en gestión de 

proyectos (inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre) y las buenas 

prácticas según PMBOK®.  5ªedición. 
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• Observar el grado de madurez por grupos de procesos en las áreas de conocimiento 

de la gestión de proyectos (integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos 

humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados) y las buenas 

prácticas según PMBOK® 5ªedición. 

• Proponer posibles estrategias y herramientas puntuales a mediano y largo plazo, que 

puedan aplicarse para mejorar los procesos y el grado de madurez en la dirección y 

gestión de proyectos en la empresa. 

1.2.4. Descripción de alternativas  

1.2.4.1. Árbol de soluciones. 

figura 4. Árbol de soluciones ODRQ y CIA SAS. 

fuente: Construcción del autor 

 Desde la necesidad de capacitar al personal en la gestión de proyectos, hasta la 

realización de una consultoría, se presentan varias alternativas hacia las cuales este estudio 
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apunta para el mejoramiento de aquellos conocimientos necesarios para que la organización 

ODRQ y Cía. SAS tenga una buena gestión en sus proyectos. 

     En cuanto a la mejora de procesos internos se debe particularizar la problemática en 

cuanto al conocimiento que cada integrante de la organización tiene, por eso una primera 

instancia es la capacitación del personal en general, teniendo en cuenta que logren manejar 

cada una de las características en el manejo de este tipo de gestión; por esta razón una 

reestructuración de la organización se hace necesaria, ya que de acuerdo a los diferentes 

niveles de conocimiento generados tras la capacitación, se debe tener en cuenta el cambio de 

ciertas jerarquías en el personal y así desde esta perspectiva se genera la necesidad de 

contratar personal que esté calificado en cuanto a gestión de proyectos, tanto como para el 

desarrollo de las capacitaciones como para el desarrollo y mejoramiento interno de la 

organización. 

     Por otra parte, se debe tener en cuenta que para un mejor desarrollo de estos procesos 

se debe tener una intervención que evalúe la situación interna de la organización, que ayude 

a garantizar que esos desarrollos obtenidos se mantengan y sean maneja esta mayor parte de 

los trabajadores de esta. Es por esto, que una interventoría o consultoría serían ideales para 

que la organización tuviera un punto de partida para desarrollar lo propuesto en la mejora de 

procesos internos y así, de esta manera, poder desarrollar un proceso de gestión cada vez 

mejor y que perdure en los principios de la institución. 

1.2.5. Criterios de selección de alternativas  

     A partir de lo analizado anteriormente, se puede determinar que dada la naturaleza 

del problema por el cual una empresa demuestra falta de madurez en la gestión de proyectos 

propios, este estudio considera apropiadas las alternativas planteadas teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 
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• Costos en los que incurrirá la empresa para capacitar o contratar a nuevo 

personal. 

• El tiempo necesario para capacitar o contratar nuevo personal. 

• La disposición que la empresa tenga para capacitar o contratar nuevo 

personal, este es uno de los puntos más relevantes para tomar una decisión 

sobre las alternativas. 

1.2.6. Análisis de alternativas  

     A partir de los criterios y teniendo en cuenta los procesos analizados en anteriores 

apartados, es pertinente observar las características de cada una de las propuestas para así 

poder visualizar cuál de ellas es la más apropiada en el caso de ODRQ y Cía. SAS.  

- Capacitación de Personal:  El desarrollo de capacitaciones de los integrantes de la 

organización garantiza que todos aquellos integrantes de la empresa tengan el conocimiento 

que se necesita para gestionar proyectos y que los mismos no queden por fuera de las 

necesidades propias de los criterios y políticas institucionales, el proceso de educación en 

gestión asegura que todos los trabajadores apunten su labor hacia un horizonte común y bajo 

los mismos criterios. 

- Restructuración de la organización: Una medida que se toma en la mayor parte de 

procesos es la de verificar cual es el nivel en el que se encuentran sus integrantes de acuerdo 

con criterios establecidos por el mismo proceso y de esta manera generar una nueva 

estructura institucional más acorde a los requisitos de la organización. Esta medida, aunque 

un poco extrema, puede generar que se dé una luz más clara a la organización de los proyectos 

que se quieren generar en la empresa, sobre todo si se tiene en cuenta la madurez que cada 

integrante tiene en cuanto a sus conocimientos alrededor de la gestión de proyectos. 
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- Contratación de personal capacitado: Así como se puede generar un cambio estructural 

de la organización, también se puede llegar a la decisión de renovar el personal de la empresa 

con trabajadores que tengan una mejor capacitación en cuanto a la gestión de proyectos, esto 

facilitaría la situación y permitiría que en base a la experiencia y el conocimiento se 

complementaran los procesos entre los trabajadores que conocen la empresa y los que 

conocen los procesos de gestión de proyectos, generando elementos de inclusión en la 

realización de dichos programas. 

- Contratación de un interventor externo:  Se puede proceder, al interior de una 

organización, a realizar la contratación de un ente que realice una intervención dentro de la 

empresa, generando un punto de vista ajeno a la problemática propia y que de manera 

particular y objetiva presente las diferentes vías de solución pertinentes al caso en cuestión. 

Este proceso, aunque generaría un gasto mayor podría permitir que se evalúe de una manera 

concienzuda todo proceso necesario y se llegue a una solución fija, permitiendo un proceso 

más estable y menos personal en aras de buscar una solución a la problemática. 

- Realizar una consultoría externa: Al igual que en el anterior, la mirada de un sujeto 

ajeno a la institución puede permitir un punto de vista diferente y menos arraigado a la 

pertenencia de la organización, de manera que se pueda reflejar puntos de vista no vistos 

durante el proceso. En este caso, la visión de un consultor puede ofrecer posibilidades de 

aprender sobre el trabajo realizado y de esta manera generar estrategias conjuntas que den 

cuenta de lo realizado en cada proceso empresarial y así de esta manera poder aportar y recibir 

un modelo de gestión más estable y duradero.  

1.2.7. Selección de Alternativa. 

     Luego de observar las diferentes alternativas y retomando los criterios vistos para su 

selección, se puede tener en cuenta que la implementación de cualquier estrategia para el 
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desarrollo de este proyecto debe estar acorde a los procesos financieros de la institución en 

la cual se piensa desarrollar este proceso, el cual debe ser efectivo para las personas que 

laboran en la organización sin entrar a generar un cambio radical en sus bases, lo que puede 

desestabilizar cualquier desarrollo ya obtenido en su estructura y que además pueda llevar a 

incomodidades en la aplicación de la estrategia seleccionada. Es así como la selección más 

pertinente para esta organización es la realización de capacitaciones al personal en cuanto a 

gestión de proyectos. 

       1.2.8. Justificación Del Proyecto 

Este proyecto se realiza con el fin de mejorar la gestión de proyectos dentro de la 

empresa ODRQ y Cía. SAS, para que esta maneje sus proyectos con la aplicación de mejores 

prácticas, y así esta siga siendo viable a largo plazo, y teniendo en cuenta la disposición  de 

la gerencia de la organización, se opta por realizar capacitaciones al personal que ya compone 

a la empresa, por una parte es una opción que no genera un gasto mayor como una 

interventoría o consultoría externa y que puede generar mejores beneficios dado que se 

realiza un proceso educativo con los trabajadores pertenecientes a la empresa, los cuales no 

solo tienen experiencia dados sus años de trabajo, sino que visualizan mejor las falencias de 

su entorno  facilitando aspectos de reflexión sobre su labor en el proceso de capacitación. 

     Por otra parte, esta estrategia no radicaliza la situación jerárquica de la empresa, 

situación que con el cambio de personal o la restructuración de la organización puede generar 

que el clima laboral se afecte y en vez de obtener una mejora se presente un problema de 

estabilidad en el interior de esta. A través de las capacitaciones, esta situación se puede 

manejar para que se dé una inclusión a todas las instancias laborales y así generar un 

crecimiento mancomunado en la evolución de los procesos propios de la gestión de proyectos 

en la empresa. 
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1.3. Marco Metodológico Para Realizar El Trabajo De Grado. 

  1.3.1. Método De Investigación. 

      Al realizar un recorrido de los elementos propios de la investigación en proyectos de 

gestión se puede definir que metodología se puede usar en la forma de realizar un trabajo de 

este estilo. En este caso se puede determinar el uso de una investigación descriptiva, mediante 

la cual se desarrolla una aplicación y acopio de datos para su posterior análisis a través de un 

cuestionario estructurado sobre la base de OPM3 y PMBOK® del PMI® y COBIT 4®, de 

esta manera se espera reconocer la percepción de la cultura en la gestión de proyectos, 

orientado a identificar el nivel de madurez de la empresa ODRQ y Cía. SAS localizada en la 

ciudad de Bogotá D.C. 

      Dentro del proceso para la realización de este apartado se ejecutará la aplicación del 

cuestionario; realizando, en primera instancia, una socialización de la terminología más 

común de este tema según la guía PMBOK® quinta edición, para que así los encuestados 

tengan más claros los conceptos que esta investigación pretende identificar, observar y 

describir alrededor de las variables sobre el grado de madurez en la gestión de proyectos de 

la organización. Para desarrollar este cuestionario tenemos una población seleccionada que 

está conformada por: el gerente de la organización, la directora administrativa, la 

coordinadora de compras, los residentes de obra y la residente administrativa quienes forman 

parte del área de construcción; y los dos diseñadores con más tiempo en la organización. Esta 

muestra fue seleccionada debido a la importancia del papel que desempeñan dentro de los 

proyectos de la organización. 

     De la misma manera, la realización de este proyecto de investigación cuenta con la 

autorización del ingeniero Oscar David Rodríguez Quitian quien es el representante legal y 

gerente general de la compañía. Después de realizadas las encuestas, se realizará un análisis 
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para determinar el grado de madurez en la gestión de proyectos que tiene la organización, y 

posteriormente se realizará una propuesta al gerente con un plan de acción para mejorar su 

gestión de proyectos. 

            1.3.2. Herramientas para la recolección de información. 

     Existen diferentes elementos para realizar una observación de campo y que son 

apropiados para el desarrollo de la misma, obteniendo resultados que pueden mejorar 

aquellos procesos propios de una institución y que en términos generales procedan de acuerdo 

a las necesidades del grupo de estudio propio de esta investigación, por lo cual, los 

instrumentos que se utilizarán de acuerdo a lo que se desea abordar en este proceso es el 

cuestionario estructurado que parte desde los fundamentos base de la empresa ODRQ y Cía. 

SAS que permiten plantear, mediante la observación, aquellos ítems que permitan al grupo 

observador tener un conocimiento de la problemática a tratar. Otra herramienta que permite 

este trabajo en la observación es la entrevista que se realiza a los trabajadores para tener 

visiones más amplias del espectro relacionado con la gestión de proyectos. 

            1.3.3. Fuentes de información. 

     Parte importante del desarrollo de una observación en el trabajo de campo son los 

datos obtenidos en la misma, esto genera que la información recopilada de una empresa como 

ODRQ y Cía. SAS sea verídica y ayude a crear estrategias apropiadas para el mejoramiento 

de la problemática observada. Es así como, los datos recopilados en este proceso de 

investigación fueron obtenidos mediante la experiencia de hacer parte del equipo de trabajo 

en el área de construcción de la organización, adicionalmente se consultó la página web de 

la misma, así como también, la gerencia de esta empresa brindó información de gran 

relevancia para el desarrollo de este trabajo. 
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1.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

     Siempre en todo proceso se deben observar aquellos aspectos que proceden a la 

realización del mismo, por esta razón, en una primera observación se puede detallar que 

aunque el interés de la gerencia de la empresa ODRQ y Cía. SAS es lo suficientemente 

alentadora hacia el trabajo a realizar, se debe tener en cuenta que la organización puede no 

disponer del tiempo y los recursos físicos y económicos necesarios para el desarrollo de la 

presente propuesta; de igual manera, las restricciones que se pueden presentar en la  

implementación pueden rodear la disposición y aceptación del programa propuesto por parte 

del personal involucrado para alcanzar los objetivos, ya que es un proceso nuevo para ellos 

y que en algunos casos puede perturbar el desarrollo normal de sus labores cotidianas, con lo 

cual, algunos de los trabajadores podría presentar alguna discrepancia hacia las estrategias 

planteadas desde el principio de la propuesta. 

1.3.5. Marco conceptual referencial. 

1.3.5.1. Project Management Maturity Model (Pmmm®) – Modelo Harold 

Kerzner 

     Harold Kerzner publico una adaptación de modelo de madurez el Project 

Management Maturity Model (PMMM®) bajo la filosofía del international Institute for 

learning (ILL) e   incorpora las 10 áreas de conocimiento de PMBOK® y los 5 niveles de 

madurez de CMM. Para Kerzner, la madurez en la gestión de proyectos se define como " el 

desarrollo de sistemas y procesos que son, por naturaleza, repetitivos y garantizan una alta 

probabilidad de éxito” (Kerzner, 2001) 

El modelo de madurez de Kerzner se define en cinco niveles que son: 

• NIVEL 1: Leguaje Común. 

• NIVEL 2: Proceso Común. 
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• NIVEL 3: Metodología Única 

• NIVEL 4: Benchmarking 

• NIVEL 5: Mejora Continuo. 

     Como se puede observar en la siguiente figura, los niveles que anteriormente se 

describen se ven cómo evolucionan a través del desarrollo del proceso requerido: 

 

figura 5. Modelo de madurez PMMM® - Harold Kerzner. 

fuente: (Villegas, 2008) 

     Nivel 1 (lenguaje común): Donde la organización reconoce la importancia de la 

gerencia de proyectos y el alcance de esta, se familiariza con la temática y la terminología 

que se maneja. En este nivel se evalúa el conocimiento en gerencia de proyectos y el grado 

en el cual la organización entiende los conceptos fundamentales de la gerencia de proyectos. 

(Kerzner, 2001) 
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     Nivel 2 (Proceso Común): Comprende el conocimiento de la organización para 

establecer procedimientos comunes para los proyectos y así repetir el éxito de los proyectos 

en todas las áreas que la componen. (Kerzner, 2001) 

     Nivel 3 (metodología única): La organización reconoce la posibilidad de la 

integración y la combinación de metodologías centradas en la gestión de proyectos. (Kerzner, 

2001) 

     Nivel 4 (benchmarking): Se busca comparar las mejores prácticas utilizadas por otras 

empresas, así poder evaluarlas y adaptarlas, de esta manera generar más competitividad y 

rendimiento. (Kerzner, 2001) 

     Nivel 5 (mejora continua): Se implementan los cambios requeridos en la gestión de 

proyectos y se realiza la planificación estratégica como un proceso continuo. (Kerzner, 2001) 

1.3.5.2. Modelo de madurez en gestión de proyectos cp3m© v5.0 

    Este modelo permite medir la madurez en gerencia de proyectos de una organización 

y se caracteriza por su sencillez, fácil aplicación e incorporación de elementos de gestión en 

la búsqueda de guiar la adaptación y aprendizaje enfocado a procesos organizacionales. Las 

prácticas y los procesos propuestos por CP3M© no son de carácter normativo, si no que 

buscan darles una estructura sólida a las actividades propias de la organización orientados al 

conocimiento de los proyectos, se establecen a partir de formación de la practicas, gestión de  

procesos y categorización de los procesos en determinados niveles de madurez, esto establece 

una ruta de mejoramiento progresivo al aprendizaje a través del tiempo. (Gyepro®, 2005)  

     De este modo, las características del análisis de resultados, propuesto por este 

modelo, aumentan la aplicación de distintos elementos como herramienta de la evaluación y 

planeación, y se definen planes de mejoramiento continuo que se presentan en términos de 

entradas, herramientas-técnicas y salidas de los procesos. Los componentes de las prácticas 
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y procesos se evalúan mediante los ejes de análisis que constituyen la estructura de CP3M© 

V5.0, los cuales buscan alinear los distintos niveles de la organización (proyectos, programa 

y portafolios) los cuales se ven relacionados de la siguiente manera (Sanchez, 2014): 

- Alineación Estratégica: Se realiza un análisis de coherencia entre decisiones 

estratégicas y las acciones de la organización. 

- Aprendizaje: es el conocimiento que adquiere la organización para ajustar sus 

actividades de acuerdo con los cambios en su entorno, llevando a la adaptabilidad. 

- Adaptabilidad: integra los diferentes componentes mientras el entorno de los 

proyectos cambia. 

- Ciclos de Vida: A lo largo del proyecto se analiza y se adoptan aprendizajes 

internos y externos en cuanto a cambios en el ambiente de la organización. 

Estos ciclos se pueden ver representados en la siguiente figura que detalla cómo se          

elabora el modelo en cuestión: 

 

figura 6. Modelo de madurez en gestión de proyectos cp3m© 

fuente: (Sanchez, 2014) 
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     En la siguiente tabla se observa la escala de madurez del CP3M© V5.0 

Tabla 1. Escala de Madurez 

NIVEL CARACTERISTICAS 

1 Inconsistencia 

2 Planeación y Control 

3 Integración 

4 Alineación Estratégica 

5 Innovación y optimización 

fuente: (Sanchez, 2014) 

- NIVEL 1: A pesar de que la organización tiene uno o varios procesos 

estandarizados no están lo suficientemente alineados para tener un nivel más 

avanzado del CP3M©. (Sanchez, 2014) 

- NIVEL 2: Los proyectos son planificados, ejecutados y controlados, los procesos 

permiten gestionar las fases del ciclo de vida del proyecto, promueve una cultura de 

trabajo por proyecto y el aprendizaje se da informalmente entre las fases del 

proyecto. (Sanchez, 2014) 

- NIVEL 3: Se refiere a la capacidad de la organización para manejar las 

interrelaciones de los proyectos éstas relaciones se encuentran dispersas por todos 

los niveles organizacionales creando una visión compartida acerca del nivel de 

importancia de los proyectos. (Sanchez, 2014) 

- NIVEL 4: La organización reconoce sus competencias distintivas estableciendo 

metas de desempeño, objetivos y estrategias, se identifican medidas de éxito, 

criterios de ajuste riesgos y ciclos de vida e identifica nuevas oportunidades de 

negocio. (Sanchez, 2014) 



Madurez gestión de proyectos   32 
 

 
 

- NIVEL 5: En este nivel las ideas de mejoramiento estratégicas potenciales de los 

integrantes son evaluadas para la creación de nuevos negocios, promueve la 

innovación. (Sanchez, 2014) 

1.3.5.3. Modelo De Madurez Opm3® 

     En el año 2003 el PMI® (Project Management Institute) propuso la primera versión 

del modelo de madurez OPM3®, con el cual se quería generar un modelo más genérico que 

fuera aplicable a todo tipo de empresa. Esta primera versión consistió en un cuestionario de 

evaluación con el cual se buscó una ayuda para aquellas organizaciones pequeñas, medianas 

y grandes de manera que puedan gestionar mejor sus proyectos, proporcionando un método 

de evaluación y mejora continua para las organizaciones. Posteriormente se desarrolló la 

segunda edición del modelo, la cual se publicó en 2008 y en la que se agregó una evaluación 

a criterios estructurales, culturales, tecnológicos y de recursos humanos. La tercera edición 

del modelo se publicó en el 2013, con esta versión se buscó una armonía con otros estándares 

del PMI® como lo es la guía PMBOK® 5ta edición, el estándar de programa de gestión y el 

estándar para la gestión de portafolio (más allá) Léxico de usado en gestión de proyectos. 

(OPM Experts, LLC, 2016)  

Términos básicos en opm3® y otros modelos de madurez: Para poder generar un 

conocimiento del modelo al cual se refiere en este apartado del proyecto, se deben observar 

diferentes términos que aclaran la situación actual del trabajo realizado a través de un modelo 

OPM3®. 

Madurez: La madurez implica un estado de ser completamente desarrollado. Madurez 

también connota la comprensión o la visibilidad en cuanto a por qué el éxito tiene lugar, y en 

cuanto a las formas de prevenir problemas comunes. 
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Modelo: Una descripción de pasos de un proceso (para este caso, pasos para alcanzar la 

madurez). 

Buena Practica: Se considera como buena práctica una técnica o método que por 

experiencia o la investigación ha demostrado que puede llevar de una manera confiable a un 

buen término un proyecto o a obtener los resultados esperados en el mismo. En el OPM3® 

las buenas prácticas están compuestas por las capacidades. 

Capacidades: Las capacidades son las habilidades o actividades específicas de las 

organizaciones que se desarrollan para llevar a cabo los resultados medibles. 

Outcome: Es un resultado observable y medible producido al utilizar o desarrollar una 

capacidad. 

             1.3.5.3.1¿En qué consiste OPM3®? 

     Este modelo está conformado por herramientas y métodos que permiten realizar una 

evaluación continua de las organizaciones, maneja técnicas de diagnóstico que hacen posible 

la identificación de problemas y deficiencias que se pueden estar presentando o se puedan 

presentar en los proyectos desarrollados por la organización, y ayuda a identificar un diseño 

detallado de las mejoras que se pueden implementar para estos problemas o deficiencias 

encontradas. OPM3® contiene información explicativa y un listado maestro de buenas 

prácticas ya que posee un medio para evaluar el estado de los proyectos de la empresa y un 

glosario que contiene la catalogación de las capacidades, las buenas prácticas y la 

información necesaria para que el director de proyecto pueda generar un plan de mejora en 

los proyectos de la organización. De esta manera, se puede observar una clasificación de 4 

etapas de desarrollo en las áreas de proceso en los proyectos, programas y cartera, conocidas 

como SMCI (en español Estandarizar, medir, controlar y mejora continua) (OPM Experts, 

LLC, 2016) 
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- Estandarización: procesos estructurados que se adopten por la organización. 

- Medida: los datos que se utilizan para la evaluación del rendimiento de los procesos 

- Control: plan de control que se desarrolla para las medidas 

- Mejora continua: optimización de los procesos. 

     Sin embargo, OPM3® tiene otra categoría adicional al SMCI, denominada 

facilitadores de las buenas prácticas organizacionales (estructurales, culturales, tecnológicos 

y recursos humanos), los cuales contribuyen en la aplicación de las buenas prácticas del 

SCMI. En la siguiente figura se observan los grupos de procesos manejados por el OPM3®, 

los cuales son tomados de la guía PMBOK®, que como ya se nombró antes OPM3® busca 

una armonía con esta guía y otros estándares de gestión de proyectos. 

 

figura 7. Procesos del modelo opm3®. 

  fuente: (OPM Experts, LLC, 2016) 

     A partir de la gráfica anterior se puede tener en cuenta que los procesos determinados 

en el modelo OPM3® tienen una progresión en cuanto el trabajo realizado por aquellos 

facilitadores de las buenas prácticas organizacionales, de manera que el proceso se vea 

alimentado por todos aquellos asuntos correspondientes a una gestión necesaria; desde la 
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inicialización del proceso hasta su cierre se deben generar momentos que son totalmente 

necesarios para la consecución de un buen procedimiento dentro de la gestión de proyectos 

y por lo cual se hace necesario presentar características de una madurez adecuada, sobre todo 

porque entre el proceso de control y ejecución se deben realizar toma de decisiones 

ineludibles para el futuro del proyecto. Ahora bien, en la siguiente gráfica se puede observar 

como los procesos en gestión de proyectos son realizados por este tipo de organizaciones 

haciendo visible el modelo de ordenación y su correspondiente generación de grupos gestores 

de procesos en todos los niveles de la institución en cuanto al manejo de proyectos, 

programas y gestiones de cartera o portafolio. 

 

figura 8. Procesos de la gestión de proyectos de las organizaciones. 

                  fuente: (OPM Experts, LLC, 2016) 

 

De la misma manera, en la siguiente gráfica se presenta el proceso de madurez según 

OPM3®, llevando aquellos procesos de gestión de proyectos a través del proceso de madurez 

(SMCI). 
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figura 9. proceso de madurez según opm3. 

     fuente: (OPM Experts, LLC, 2016) 

    En esta gráfica se puede observar como al pasar los procesos de gestión de proyectos 

por la estandarización, la medida, el control y la mejora continua, el nivel de madurez de la 

organización en la gestión de proyectos se puede ir incrementado, para así gestionar de 

manera más eficiente los proyectos y mediante el uso de buenas prácticas llevarlos a un buen 

termino con los resultados esperados. 

     1.3.5.3.2 ¿Cómo funciona OPM3®? 

     Este modelo realiza una comparación entre las actividades realizadas por las 

organizaciones en sus proyectos y las consideras buenas prácticas (BP), para la evaluación 

de los proyectos, programas y gestión de cartera, mediante el análisis de las capacidades de 

las organizaciones y los resultados obtenidos al realizar las actividades. El modelo de 

madurez OPM3® hace una evaluación de las organizaciones según los resultados obtenidos 

con el uso de las buenas prácticas, dando una calificación de 0 a 100% de puntuación, para 

medir el nivel de madurez. 
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     En conclusión, OPM3® es una herramienta generada para organizaciones muy 

diversas en cuanto a sus actividades económicas y su tamaño, para identificar el nivel de 

madurez de dichas organizaciones en cuanto a la gestión de proyectos, mediante la 

comparación de las actividades que realizan versus las buenas prácticas. (OPM Experts, LLC, 

2016) 

             1.3.5.3.3 Beneficios de usar OPM3®. 

     Teniendo en cuenta lo que se desarrolló en los anteriores apartados, se pueden revisar 

diferentes beneficios que el uso de este modelo aporta para la gestión de proyectos. Estos 

definen la razón por la cual se maneja este tipo de procesos a nivel de una buena gestión, 

algunos beneficios son: 

- Se puede aplicar a una gran variedad de organizaciones sin importar su tamaño, su 

dedicación económica o su área geográfica. 

- Ayuda a desarrollar las capacidades necesarias para que las empresas puedan llevar 

sus proyectos a cabo con éxito. 

- Ayuda a las organizaciones a comprender la gestión de proyectos, la gestión de 

programas y de carteras. 

- Habilita a los ejecutivos para evaluar su propia organización o la capacidad de los 

socios para alcanzar sus objetivos estratégicos a través de los proyectos. 

- Identifica áreas de mejora y la manera en que se pueden realizar dichas mejoras en 

forma coordinada e incremental. 

- Ayuda a entender cómo crear un ambiente propicio para el éxito de los proyectos. 

- Explica cómo medir la gestión de proyectos dentro de una organización. 

- Habilita a las organizaciones para la aplicación coherente de métodos de trabajo 

para la gestión de proyectos a través de la estandarización. 
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- Distinguir la organización de sus competidores. 

- Facilitar cambios en la organización relacionados con las funciones de los 

proyectos, programas o la gestión de cartera. 

- Reunir a la organización para centrarse en la mejora para la gestión de los 

proyectos. (OPM Experts, LLC, 2016) 

1.3.5.4. Modelo CMMI® 

      Este modelo fue creado en 1984 por el gobierno de los Estados Unidos, en 

específico, por el departamento de defensa y estaba destinado a impulsar la creación de 

proyectos que se iban generando en el área de software orientado a la gestión, pero solo se 

hizo público hasta el año de 1987 con el nombre de CMM® (Modelo de Madurez de 

Capacidades) y manejaba 18 áreas. Para el año 2002 se actualiza este modelo orientado a una 

nueva generación desarrollando un nuevo sistema de madurez, a este modelo se llama 

CMMI® Capability maturity model integration (Integración de modelos de madurez de 

capacidades) y ahora pasa a manejar 24 áreas de proceso. Es así como este modelo presenta 

un conjunto de procesos orientados a presentar determinadas áreas disponibles para evaluar 

en la realización de proyectos, a estas prácticas la llamaremos (KPA) áreas clave de proceso, 

las cuales podemos definir a continuación: (Casallas, 2013) 

- Inicial Procesos impredecibles: pobremente controlados y reactivos. El proceso de 

software se caracteriza como ad hoc y ocasionalmente caótico. Pocas actividades 

están definidas y el éxito de los proyectos depende del esfuerzo individual. Hay 

carencia de procedimientos formales, estimaciones de costos, planes del proyecto, 

mecanismos de administración para asegurar que los procedimientos se siguen. No 

tiene estructura de medición. 
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- Administrado: Procesos caracterizados en proyectos y acciones reactivas con 

frecuencia. Son establecidas las actividades básicas para la administración de 

proyectos de software para el seguimiento de costos, programación y funcionalidad. 

El éxito está en repetir prácticas que hicieron posible el éxito de proyectos 

anteriores, por lo tanto, hay fortalezas cuando se desarrollan procesos similares, y 

gran riesgo cuando se enfrentan nuevos desafíos. Las estructuras para realizar la 

medición para este nivel se hacen con 121 preguntas.    Las áreas de proceso para 

este el nivel 2 son 7: 

• Administración de Requerimientos (RM) 

• Planeamiento de Proyectos (PP) 

• Seguimiento y Control de Proyectos (PMC) 

• Administración de acuerdos con Proveedores (SAM) 

• Aseguramiento de la Calidad de Productos y Procesos (PPQA) 

• Administración de la Configuración (CM) 

• Mediciones y Análisis (MA) 

- Definido: Procesos caracterizados en la organización, y con acciones proactivas.  

Las actividades del proceso de desarrollo de software para la administración e 

ingeniería están documentadas, estandarizadas e integradas en un proceso de 

software estándar para la organización. La estructura para realizar la medición para 

este nivel se hace con 99 preguntas. Las áreas de proceso para este nivel 3 son 13: 

• Foco en los Procesos Organizacionales (OPF) 

• Definición de Procesos Organizacionales (OPD) 

• Entrenamiento Organizacional (OT) 
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• Desarrollo de Requerimientos (RD) 

• Solución Técnica (TS) 

• Integración de Productos (PI) 

• Verificación (VER) 

• Validación (VAL) 

• Administración del Proyecto Integrado (IPM) 

• Administración de Riesgos (RiskM) 

• Equipo Integrado (IT) 

• Ambiente Organizacional (OE) 

• Análisis de Decisión y Resolución (DAR)  

- Administrado cuantitativamente: Los procesos son medidos y controlados. Se 

registran medidas detalladas de las actividades del Proceso y calidad del Producto. 

El proceso de desarrollo de software y el producto son entendidos cuantitativamente 

y controlados. La estructura para realizar la medición para este nivel se hace con 31 

preguntas. Las áreas de proceso de nivel 4 son 2: 

• Administración Cuantitativa de Proyectos (QPM) 

• Performance de los Procesos Organizacionales (OPP) 

- Optimizado: Enfoque continúo en la mejora de procesos. Existe una mejora 

continua de las actividades, las que se logran a través de un feedback con estas áreas 

de procesos y también a partir de ideas innovadoras y tecnología. La recolección de 

datos es automatizada y usada para identificar elementos más débiles del proceso. 

Se hace un análisis riguroso de causas y prevención de defectos. La estructura para 

realizar la medición para este nivel se hace con 55 preguntas. 
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Las áreas de proceso de nivel 5 son 2: 

• Análisis de Causas y Resolución (CAR) 

• Innovación Organizacional (OI) 

 

figura 10. Arquitectura de cmmi 

    fuente: (Casallas, 2013) 

2. Estudios Y Evaluaciones 

2.1. Estudio De Mercado 

2.1.1. Población. Datos Generales 

     A continuación, se procede a presentar los datos que ayudan a determinar la población 

objeto del presente estudio perteneciente a la empresa ODRQ y Cía. SAS y con la cual se 

desarrolla cada elemento del modelo a trabajar; en la siguiente tabla se hace referencia a la 

estadística de personas con las que se realizaron las encuestas y gran parte del trabajo, 

describiendo elementos fundamentales como la situación de ellos en cuanto a su cargo y el 

tiempo de vinculación con la organización. 
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Tabla 2. Población 

Entrevistado Rol que desempeña actualmente   Meses en el Cargo 

actual 

Oscar David Rodríguez 

Quitian 

Gerente General 240 

Esperanza Martínez 

Gutiérrez 

Dirección Administrativa y 

Financiera 

240 

Jairo Capacho Delgado Residente de Obra 45 

Javier Vega Bohórquez Residente de Obra 50 

Verónica Torres Pinto Residente Administrativa 10 

Miriam Martínez Coordinadora de Compras 60 

July Carolina Castillo Diseño 32 

Carlos Andrés Linares Diseño 45 

fuente: Construcción del autor. 

2.2. Estudio Técnico.  

2.2.1. Diseño conceptual del proceso o bien o producto 

      Conocer la percepción del grado de madurez en la gestión organizacional de 

proyectos en la empresa ODRQ y Cía. SAS de la ciudad de Bogotá, utilizando la entrevista 

estructurada a los involucrados en la dirección y gestión de proyectos, haciendo uso del 

estándar PMBOK® 5ªedición – Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 

(Guía del PMBOK®) del PMI®, y proponer las mejoras necesarias de la organización, que 

permitan aumentar su madurez en gestión de proyectos.  
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2.2.2. Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se 

desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

      Para determinar la madurez de la organización ODRQ Y Cía. SAS, se realizaron 

entrevistas con un cuestionario que permitiera conocer la percepción del personal de la 

empresa sobre la forma en cómo se gestionan los proyectos en la organización. Luego de esto 

se determinó el grado de madurez de la empresa mediante el análisis de los datos obtenidos.  

      Después de determinar el grado de madurez en el que se encuentra la empresa, se 

presentan alternativas de mejora a la parte directiva de la misma, esto con el fin de que el 

proyecto se pueda llevar a cabo dentro de la organización con el apoyo de la gerencia, ya que 

la mayor limitación para el desarrollo de las actividades es el tiempo disponible de los 

empleados de la organización. 

Razón por la cual muchas veces no son eficientes en la realización de estos proyectos, 

aunque finalmente logran sacarlos a flote, más por la experiencia, que por la utilización de 

buenas prácticas. Este problema afecta tanto a ODRQ y Cía. SAS como al mismo cliente que 

termina viendo retrasados sus proyectos.  

      De aquí se puede concluir que la empresa no tiene una metodología adecuada para 

la gestión de proyectos y se ve la necesidad de una intervención para mejorar sus procesos.  
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2.2.3. Análisis de resultado 

2.2.3.1. Datos Generales. 

Tabla 3. Datos Generales 

Entrevistado 7.Rol que desempeña 

actualmente en el 

ámbito de proyectos 

8. Meses 

en el Cargo 

actual 

9. Tiempo de 

vinculación a la 

organización 

(meses) 

10. Años de 

experiencia en 

Gestión de 

Proyectos 

11. Título o 

Certificación 

en Gestión de 

Proyectos 

Oscar David 

Rodriguez 

Quitian 

Gerente General 240 240 más de 15 años Ninguna 

titulación 

Esperanza 

Martinez 

Gutierrez 

Dirección 

Administrativa y 

Financiera 

240 240 más de 15 años Ninguna 

titulación 

Jairo Capacho 

Delgado 

Residente de Obra 45 45 más de 15 años Ninguna 

titulación 

Javier Vega 

Bohorquez 

Residente de Obra 50 50 más de 15 años Ninguna 

titulación 

Veronica Torres 

Pinto 

Residente 

Administrativa 

10 10 Ninguna Ninguna 

titulación 

Miriam Martinez Coordinadora de 

Compras 

60 180 Ninguna Ninguna 

titulación 

July Carolina 

Castillo 

Diseño 32 32 Ninguna Ninguna 

titulación 

Carlos Andres 

Linares 

Diseño 45 45 Ninguna Ninguna 

titulación 

 fuente: Construcción del autor. 

     A partir de lo anteriormente visto en la tabla y teniendo en cuenta las características 

básicas que esta descripción aporta a la realización del análisis de la población, podemos 

proceder a desglosar los elementos que son funcionales en este estudio. Por esta razón, al 
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determinar los datos en cuanto a experiencia de los trabajadores, se puede ubicar su 

descripción a través de la figura 9, en la cual se observa que la mayoría del personal 

entrevistado (cabezas de los procesos), es personal con menos de 5 años de experiencia en el 

cargo actual, y solo el 25 % tiene más de 5 años, este porcentaje está representado por la parte 

directiva y fundadora de la empresa. 

 

Gráfica 1: Experiencia en el cargo actual. 

        fuente: construcción del autor. 

      Para tomar la dimensión de la demanda se toma la figura representada en la 

educación oficial en gestión de proyectos y se hace de ella una descripción que nos presenta 

el grado de formación que tienen los empleados principales de esta empresa en cuanto a sus 

conocimientos sobre la gestión de proyectos, esto con el fin de generar una nueva forma de 

representar la situación a la cual apunta el presente proyecto y es a la de generar un análisis 

y posibilidad dentro del conocimiento de los elementos que fundamentan la gestión de 

proyectos y la manera en que los directamente encargados de esta situación tengan un cambio 

real orientado al mejoramiento en el manejo de conceptos y procesos, lo que en última 

instancia es lo que se necesita para mejorar la madurez en cuanto a enfrentar esta situación. 
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En la figura 10 se muestra que la totalidad de entrevistados no tiene ninguna formación en la 

gestión de proyectos, lo cual puede generar un déficit en la aplicación de buenas prácticas en 

la gestión de proyectos. 

 

Gráfica 2: Educación oficial en gestión de proyectos. 

              fuente: construcción del autor. 

     Ahora bien, como ninguno miembro de la organización posee educación formal en 

gestión de proyectos, estos se realizan de acuerdo con la experiencia que han adquirido 

durante varios años en el sector de la construcción, y teniendo en cuenta que el 75% de los 

entrevistados tiene menos de 5 años en la organización, puede resultar positivo ya  que 

estarán más abiertos a nuevas maneras de gestionar los proyectos, mientras que las personas 

con más de 15 años dentro de la organización difícilmente cambiaran su forma de pensar y 

manejar los proyectos como lo han hecho durante tanto tiempo. 
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Tabla 4. Datos organizacionales 

DATOS ORGANIZACIONALES DE ODRQ Y CIA S.A.S. 

NIT. 830.020.622-8 

12.Clasificación por conformación Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S) 

13.Clasificación por empleados De 51 – 200 

14.Clasificación por activos  Entre 501 y menos de 5000 SMMLV 

15.Clasificación por facturación Más de 2.500 millones 

16. Calificación de la imagen de la empresa en 

el mercado. 

7.8 

17. Tres cualidades destacadas de la 

organización 

calidad - cumplimiento – experiencia 

fuente: Construcción del autor. 

    En la anterior tabla se relaciona la clasificación organizacional de la compañía ODRQ 

Y Cía. S.A.S. definiendo aquellas situaciones en las cuales se ve enmarcada los 

condicionamientos de los trabajadores en una empresa colombiana. A partir de esto se puede 

analizar que en Colombia las empresas están clasificadas en micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas, esta clasificación se encuentra reglamentada por la ley 59 del 2000. Según 

esta clasificación la empresa ODRQ y Cía. SAS es una empresa pequeña, ya que cuenta con 

activos entre 500 y 5000 SMMLV, y dentro de su nómina cuenta con un rango de empleados 

entre 51 y 200; además de esto su estructura organizacional está compuesta principalmente 

por familiares de los fundadores de la organización, siendo esto una empresa familiar. 
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2.2.3.2.Normas ISO 

Tabla 5. Normas ISO 

fuente: Construcción del autor. 

18. Normas implementadas en la 

organización 

ISO 9001 

19. Tiempo de implementación  Más de 3 Años 

20. Factor de decisión para la 

implementación de la Norma ISO  

 

Gráfica 3: Factor de decisión para la implementación de la Norma ISO. 

fuente: Construcción del autor. 

21.Factor de éxito más importante en la 

implementación de la(s) Normativa(s) ISO 

 

Gráfica 4: Factor de éxito más importante para la implementación de la 

Norma ISO. 

fuente: Construcción del autor 
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      Según la opinión de los encuestados con la implementación de la norma ISO 9001 

la organización busca la mejora continua en la calidad de sus procesos, para entregar 

productos conformes a los requerimientos del cliente, y lograr así la satisfacción de estos. 

      Para los encuestados los factores de éxito más importantes para la implementación 

de la norma fueron el compromiso de la organización y tener los objetivos y beneficios claros, 

sin embargo, se observa que la comunicación con el equipo no fue considerado importante, 

por lo cual este debe ser un punto por mejorar, ya que la comunicación eficiente en la 

organización debe ser algo primordial para el éxito de los proyectos. 

Tabla 6. Normas ISO en ODRQ y CIA SAS 

NORMAS ISO en ODRQ y CIA S.A.S. 

NIT. 830.020.622-8 

23. Conocimiento de la Norma ISO 21500 para la Gerencia de Proyectos NO 

24. Mejora que aporta la Normativa ISO 21500 - 

25. Conocimiento de si ISO 21500 es certificable  - 

26. ¿Qué debe certificar la ISO 21500? - 

27. Facilidades por la implementación de la ISO 21500 - 

28.  Compatibilidad o Incompatibilidad de ISO 9001 e ISO 21500 - 

fuente: Construcción del autor. 

Tabla 7. Gobernanza en ODRQ y CIA SAS 

GOBERNANZA 

29. Área/Departamento que tiene a cargo las decisiones relacionadas con 

Portafolio de Proyectos 

Gerencia 

30.Área/Departamento encargada de adelantar la gestión por Programas de 

proyectos 

Gerencia 

31. Área/Departamento encargada de brindar lineamientos para la Gestión de 

Proyectos  

Gerencia 



Madurez gestión de proyectos   50 
 

 
 

fuente: Construcción del autor. 

2.2.3.3.Habilitadores Organizacionales 

     Los habilitadores organizacionales son mejores prácticas que generan un medio 

ambiente propicio para que los procesos específicos de la gestión de proyectos se desarrollen 

y sean sostenibles en el tiempo al interior de la organización. Estos se categorizan en 

habilitadores estructurales, culturales, tecnológicos y de recursos humanos. 

Tabla 8. Datos Habilitadores Organizacionales en ODRQ y CIA SAS 

ENTREVI

STADO 

HABILITADORES O FACILITADORES ORGANIZACIONALES 

  H

1 

H

2 

H

3 

H

4 

H

5 

H

6 

H

7 

H

8 

H

9 

H

10 

H

11 

H

12 

H

13 

H

14 

H

15 

H

16 

H

17 

H

18 

H

19 

H

20 

H

21 

H

22 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

fuente: Construcción del autor. 

2.2.3.4.CULTURA ORGANIZACIONAL 

      La cultura y el estilo de una organización afectan a su forma de llevar a cabo los 

proyectos. Las culturas y estilos son fenómenos de tipo grupal, conocidos como normas 

culturales, que se desarrollan con el tiempo. Las normas incluyen enfoques establecidos para 

iniciar y planificar proyectos, los medios considerados aceptables para realizar el trabajo y 

las autoridades reconocidas que toman o influyen en las decisiones.  

      En la siguiente tabla podemos observar que la organización no cuenta con una 

política y visión sobre la gestión de proyectos, y que el incentivo a la formación de 
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comunidades para la gestión de proyectos no existe, lo cual es un punto clave para que la 

organización empiece a mejorar su gestión de proyectos, y debería empezar por establecer 

una política y visión para la realización de sus proyectos, que este alineada con los objetivos 

estratégicos de la organización.  

Tabla 9. Cultura en ODRQ y CIA SAS 

CULTURA 

BP ID PORCENTAJE 

 H1 – H2  H3 H6 H20 H14 – H15 

0 0 0 0 1 14,29% 

0 0 0 0 2 28,57% 

0 0 0 0 0 0,00% 

0 0 0 0 0 0,00% 

0 0 0 0 0 0,00% 

0 0 0 0 0 0,00% 

0 0 0 1 1 28,57% 

0 0 0 0 1 14,29% 

0% 0% 0% 11% 56% 
 

     
10,71% 

fuente: Construcción del autor. 

2.2.3.5.Estructura Organizacional 

     La estructura de la organización es un factor ambiental de la empresa que puede 

afectar a la disponibilidad de recursos e influir en el modo de dirigir los proyectos, estos 

factores a los que se hace referencia son a condiciones que no están bajo el control del equipo 

de proyecto y que influyen y restringen o dirigen el proyecto. 
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      Los factores ambientales de la empresa se consideran entradas para la mayor parte 

de los procesos de planificación, pueden mejorar o restringir las opciones de la dirección de 

proyectos, y pueden influir de manera positiva o negativa sobre el resultado.  

Tabla 10. Estructura en ODRQ y CIA SAS 

ESTRUCTURA 

BP ID PORCENTAJE 

H7 H5 H22 H19 H21 

0 0 0 0 0 0,00% 

0 0 0 0 1 20,00% 

0 0 0 0 0 0,00% 

0 0 0 0 0 0,00% 

0 0 0 0 0 0,00% 

0 0 0 0 0 0,00% 

0 0 0 1 0 20,00% 

0 0 0 0 0 0,00% 

0% 0% 0% 11% 11%   

    
  5,00% 

fuente: Construcción del autor. 

      Con un porcentaje de solo 5.00% en la estructura organizacional, mostrando así que 

ODRQ cuenta con una estructura muy pobre para la gestión de proyectos, pues no cuenta con 

sistemas de información o de referenciamiento con otras empresas, o estos no han sido 

socializados con el personal de la empresa, y se puede ver también que la disponibilidad de 

recursos es muy poca para una buena gestión de proyectos. 

2.2.3.6.Recurso Humano  



Madurez gestión de proyectos   53 
 

 
 

Tabla 11. Recursos Humanos en ODRQ y CIA SAS 

RECURSOS HUMANOS 

BP ID PORCENTAJE 

 H8 – H9 – H10 – H11 H12 H13 H4 

1 1 1 0 42,86% 

2 0 1 0 42,86% 

0 0 0 0 0,00% 

0 0 0 0 0,00% 

0 0 0 0 0,00% 

0 0 0 0 0,00% 

1 0 0 1 28,57% 

3 0 0 0 42,86% 

78% 11% 22% 11% 
 

   
  19,64% 

fuente: Construcción del autor. 

La organización no cuenta con programas de capacitación para mejorar las competencias 

de sus empleados en cuanto a la gestión de proyectos, por el contrario, se confía en la 

preparación previa de los profesionales que contrata para los trabajos técnicos, aunque estos 

no tengan formación académica específica para gestión de proyectos. 
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2.2.3.7.Recurso Tecnológico  

Tabla 12. Recurso Tecnológico en ODRQ y CIA SAS 

fuente: Construcción del autor 

      Se puede concluir que la empresa no da el apoyo a la utilización de metodologías, 

técnicas y prácticas en la gestión de proyectos, las cuales pueden mejorar sus procesos y así 

generar competitividad para aumentar el porcentaje de éxito de todos sus proyectos.  

TECNOLOGICO 

BP ID PORCENTAJE 

H16 H17 H18     

1 0 0     14,29% 

1 0 0     14,29% 

0 0 0     0,00% 

0 0 0     0,00% 

0 0 0     0,00% 

0 0 0     0,00% 

0 0 0     0,00% 

0 0 0     0,00% 

22% 0% 0%     
 

     
3,57% 
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Gráfica 5: Resultado de la encuesta sobre Habilitadores Organizacionales en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

     fuente: Construcción del autor 

      De la anterior gráfica se puede concluir que los habilitadores organizacionales dentro 

de la empresa ODRQ son prácticamente desconocidos por todo el personal, pues la gran 

mayoría de los entrevistados desconocían el tema o afirmaban que estos no se manejan en la 

organización.     

2.2.4. Procesos De La Gerencia De Proyectos. 

     Se requiere de la obtención de información sobre el conocimiento de la organización 

alrededor de los 39 procesos de la gestión de proyectos según la norma ISO 21500. Se 

califican de la siguiente manera: 

0. Inexistente/No se conoce: el entrevistado no reconoce que existe este proceso como 

buena práctica para la gestión de proyectos. 

1. Se ejecuta: este proceso se ejecuta, pero no está estandarizado.  
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2.  Repetible: Este proceso se ha desarrollado hasta el punto en que se siguen 

procedimientos similares por los gerentes, coordinadores y líderes proyecto. No esta 

estandarizado. 

3. Definido: El proceso se ha estandarizado y se ha difundido a través del entrenamiento. 

4. Administrado: Es posible medir, controlar el cumplimiento del proceso y tomar medidas 

correctivas cuando el proceso está bajo constante mejora y proporciona buena práctica. 

5. Optimizado: el proceso se ha refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basa en los 

resultados de mejoras continuas.
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Tabla 13: Resultado de la encuesta sobre procesos de gestión de proyectos en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

   PROCESOS DE GESTION DE PROYECTOS  

I1 I2 I3 I4 I5 I6 A1 A2 A3 A4 A5 A6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 C1 C2 C3 C4 

5 1 2 3 4 3 2 2 3 0 2 3 2 3 3 4 1 1 1 3 4 4 4 

4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

2 4 1 1 1 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

2 3 4 4 1 4 3 3 3 1 0 0 3 3 2 1 3 3 1 1 1 1 1 

3 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 

2 3 1 2 0 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 

1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

0 2 2 1 1 3 1 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

1

9 

20 17 19 14 25 16 14 19 6 14 13 13 15 13 16 12 12 9 15 16 17 18 

fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 13 

   PROCESOS DE GESTION DE PROYECTOS 

CA1 CA

2 

CA

3 

RH

1 

RH

2 

RH

3 

RH

4 

CO

1 

CO

2 

CO

3 

R

1 

R

2 

R

3 

R4 R

5 

R

6 

AD

1 

AD

2 

AD

3 

AD

4 

IN

1 

IN

2 

IN

3 

IN

4 

2 2 3 2 3 3 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 3 4 3 1 3 3 2 2 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 

4 4 4 1 1 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 3 3 

4 4 4 1 1 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 

3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 2 1 2 1 1 1 2 2 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 2 2 

3 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 3 2 1 1 

25 22 22 12 13 19 17 10 12 11 3 7 3 3 5 5 15 16 15 13 21 20 18 18 

fuente: Construcción del autor 
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2.2.4.1.Integración. 

Tabla 14: Resultado de la encuesta sobre la gestión de integración en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

  AREA INTEGRACION  

No NIVEL DE 

MADUREZ 

RANGOS   
        

  Desarrolla el acta de 

constitución 

Número de Datos 

por Nivel de 

Madurez 

 
Desarrolla el plan para 

la dirección del 

proyecto 

Número de Datos 

por Nivel de 

Madurez 

 
Dirigir y gestionar 

el trabajo del 

proyecto 

Número de Datos 

por Nivel de 

Madurez 

1 0 0 - 16 
 

1 0 
 

0 0 
 

0 0 

2 1 17 - 33 
 

1 1 
 

2 2 
 

3 3 

3 2 34 - 50 
 

3 6 
 

2 4 
 

3 6 

4 3 51 - 67 
 

1 3 
 

2 6 
 

0 0 

5 4 68 - 84 
 

1 4 
 

2 8 
 

2 8 

6 5 85 - 100 
 

1 5 
 

0 0 
 

0 0 

            

SUMATORIA 8 19 
 

8 20 
 

8 17 

ENTREVISTADOS   8 
  

8 
  

8 

NIVEL OPTIMO DE MADUREZ 5 
  

5 
  

5 

PUNTAJE OPTIMO 40 
  

40 
  

40 

PUNTAJE OBTENIDO 19 
  

20 
  

17 

NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL PROCESO 47,50% 
  

50,00% 
  

42,50% 

    
    

 
    

 
    

   
  Desarrolla el acta de constitución   Desarrolla el plan para la dirección del 

proyecto 

  Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 

NIVEL DE MADUREZ 2. REPETIBLE 
 

2. REPETIBLE 
 

2. REPETIBLE 

fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 14 

INTEGRACION  

        

Monitorea y controla el trabajo 

del proyecto 

Número de Datos por Nivel 

de Madurez 

  Realiza el control integrado 

de cambios 

Número de Datos por Nivel 

de Madurez 

 
Cerrar el proyecto ó 

fase 

Número de Datos por Nivel 

de Madurez 

0 0   1 0 
 

0 0 

2 2   3 3 
 

0 0 

3 6   2 4 
 

2 4 

1 3   1 3 
 

3 9 

2 8   1 4 
 

3 12 

0 0   0 0 
 

0 0 

  
  

     

8 19   8 14 
 

8 25 

 
8   

 
8 

  
8 

 
5   

 
5 

  
5 

 
40   

 
40 

  
40 

 
19 

  
14 

  
25 

 
47,50% 

  
35,00% 

  
62,50% 

    
      

Monitorea y controla el trabajo del proyecto   Realiza el control integrado de cambios 
 

Cerrar el proyecto ó fase 

2. REPETIBLE 
 

2. REPETIBLE 
 

4. ADMINISTRADO 

PUNTAJE OBTENIDO   47,50% 

NIVEL DE MADUREZ POR AREA DE 

CONOCIMIENTO 

  2. REPETIBLE 

fuente: Construcción del autor 
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Gráfica 6: Gestión de integración en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

fuente: Construcción del autor 
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2.2.4.2. Gestión del Alcance del Proyecto. 

Tabla 15: Resultado de la encuesta sobre la gestión del alcance en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

  AREA GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

No NIVEL DE 

MADUREZ 

RANGOS   
        

  Planificar la 

gestión del 

alcance 

Número de Datos 

por Nivel de 

Madurez 

 
Recopilar 

requisitos 

Número de Datos 

por Nivel de 

Madurez 

 
Definir el 

alcance 

Número de Datos 

por Nivel de 

Madurez 

1 0 0 - 16 
 

0 0 
 

1 0 
 

0 0 

2 1 17 - 33 
 

3 3 
 

3 3 
 

2 2 

3 2 34 - 50 
 

3 6 
 

2 4 
 

2 4 

4 3 51 - 67 
 

1 3 
 

1 3 
 

3 9 

5 4 68 - 84 
 

1 4 
 

1 4 
 

1 4 

6 5 85 - 100 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
                        

SUMATORIA 8 16 
 

8 14 
 

8 19 

ENTREVISTADOS   8 
  

8 
  

8 

NIVEL OPTIMO DE MADUREZ 5 
  

5 
  

5 

PUNTAJE OPTIMO 40 
  

40 
  

40 

PUNTAJE OBTENIDO 16 
  

14 
  

19 

NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL PROCESO 40,00% 
  

35,00% 
  

47,50% 
    

    
 

    
 

    
   

  Planificar la gestión del alcance   Recopilar requisitos   Definir el alcance 

NIVEL DE MADUREZ 2. REPETIBLE 
 

2. REPETIBLE 
 

2. REPETIBLE 

fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 15 

GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

        

Crear la EDT/WBS Número de Datos por Nivel de 

Madurez 

  Validar el alcance Número de Datos por Nivel de 

Madurez 

 
Controlar el alcance Número de Datos por Nivel de 

Madurez 

4 0   1 0 
 

1 0 

2 2   2 2 
 

4 4 

2 4   3 6 
 

1 2 

0 0   0 0 
 

1 3 

0 0   1 4 
 

1 4 

0 0   0 0 
 

0 0 

  
  

       
  

     
8 6   7 12 

 
8 13 

 
8   

 
7 

  
8 

 
5   

 
5 

  
5 

 
40   

 
35 

  
40 

 
6 

  
12 

  
13 

 
15,00% 

  
34,29% 

  
32,50% 

    
      

Crear la EDT/WBS   Validar el alcance 
 

Controlar el alcance 

0. INEXISTENTE 
 

2. REPETIBLE 
 

1. SE EJECUTA 

     

PUNTAJE OBTENIDO   34,05% 

NIVEL DE MADUREZ POR AREA DE 

CONOCIMIENTO 

  2. REPETIBLE 

fuente: Construcción del autor 
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                             Gráfica 7: Gestión del alcance en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

fuente: Construcción del autor 
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2.2.4.3.Gestión Del Tiempo Del Proyecto.                                  

Tabla 16: Resultado de la encuesta sobre la gestión del tiempo en la empresa ODRQ y Cía. SAS.  

  AREA GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

No NIVEL DE 

MADUREZ 

RANGOS   
        

  Planificar la gestión del 

cronograma 

Número de Datos por 

Nivel de Madurez 

 
Definir 

actividades 

Número de Datos por 

Nivel de Madurez 

 
Secuenciar 

actividades 

Número de Datos por 

Nivel de Madurez 

1 0 0 - 16 
 

1 0 
 

0 0 
 

1 0 

2 1 17 - 33 
 

3 3 
 

4 4 
 

3 3 

3 2 34 - 50 
 

2 4 
 

1 2 
 

2 4 

4 3 51 - 67 
 

2 6 
 

3 9 
 

2 6 

5 4 68 - 84 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 

6 5 85 - 100 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 

                        
SUMATORIA 8 13 

 
8 15 

 
8 13 

ENTREVISTADOS   8 
  

8 
  

8 

NIVEL OPTIMO DE MADUREZ 5 
  

5 
  

5 

PUNTAJE OPTIMO 40 
  

40 
  

40 

PUNTAJE OBTENIDO 13 
  

15 
  

13 

NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL PROCESO 32,50% 
  

37,50% 
  

32,50% 

    
    

 
    

 
    

   
  Planificar la gestión del cronograma   Definir actividades   Secuenciar actividades 

NIVEL DE MADUREZ 1. SE EJECUTA 
 

2. REPETIBLE 
 

1. SE EJECUTA 

fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 16 

GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

           

Estimar los recursos 

de las actividades 

Número de Datos 

por Nivel de 

Madurez 

   Estimar la duración 

de las actividades 

Número de Datos 

por Nivel de 

Madurez 

 
 Desarrollar el 

cronograma  

Número de Datos 

por Nivel de 

Madurez 

 
Controlar el 

cronograma 

Número de Datos 

por Nivel de 

Madurez 

1 0   1 0 
 

1 0 
 

1 0 

2 2   4 4 
 

4 4 
 

6 6 

2 4   1 2 
 

1 2 
 

0 0 

2 6   2 6 
 

2 6 
 

1 3 

1 4   0 0 
 

0 0 
 

0 0 

0 0   0 0 
 

0 0 
 

0 0 

  
  

          
  

        
8 16   8 12 

 
8 12 

 
8 9 

 
8   

 
8 

  
8 

  
8 

 
5   

 
5 

  
5 

  
5 

 
40   

 
40 

  
40 

  
40 

 
16 

  
12 

  
12 

  
9 

 
40,00% 

  
30,00% 

  
30,00% 

  
22,50% 

    
         

Estimar los recursos de las actividades    Estimar la duración de las actividades 
 

 Desarrollar el cronograma  
 

Controlar el cronograma 

2. REPETIBLE 
 

1. SE EJECUTA 
 

1. SE EJECUTA 
 

1. SE EJECUTA 

PUNTAJE OBTENIDO   32,14% 

NIVEL DE MADUREZ POR AREA DE 

CONOCIMIENTO 

  2. REPETIBLE 

fuente: Construcción del autor 
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                            Gráfica 8: Gestión del tiempo en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

fuente: Construcción del autor 

De esta figura se observa que la madurez en la gestión del tiempo también es bastante baja, principalmente porque no se realiza una 

buena planeación, y generalmente se realizan cronogramas que no se cumplen. 
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2.2.4.4.Gestión De Los Costos Del Proyecto. 

Tabla 17: Resultado de la encuesta sobre la gestión del costo en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

  AREA GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

No NIVEL DE 

MADUREZ 

RANGOS   
           

  Planificar la 

gestión de los 

costos 

Número de 

Datos por 

Nivel de 

Madurez 

 
Estimar los 

costos 

Número de 

Datos por 

Nivel de 

Madurez 

 
Determinar el 

presupuesto 

Número de 

Datos por 

Nivel de 

Madurez 

 
Controlar los 

costos 

Número de 

Datos por 

Nivel de 

Madurez 

1 0 0 - 16 
 

1 0 
 

1 0 
 

1 0 
 

0 0 

2 1 17 - 33 
 

4 4 
 

4 4 
 

3 3 
 

4 4 

3 2 34 - 50 
 

0 0 
 

0 0 
 

1 2 
 

1 2 

4 3 51 - 67 
 

1 3 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 

5 4 68 - 84 
 

2 8 
 

3 12 
 

3 12 
 

3 12 

6 5 85 - 100 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 

               
               

SUMATORIA 8 15 
 

8 16 
 

8 17 
 

8 18 

ENTREVISTADOS   8 
  

8 
  

8 
  

8 

NIVEL OPTIMO DE MADUREZ 5 
  

5 
  

5 
  

5 

PUNTAJE OPTIMO 40 
  

40 
  

40 
  

40 

PUNTAJE OBTENIDO 15 
  

16 
  

17 
  

18 

NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL PROCESO 37,50% 
  

40,00% 
  

42,50% 
  

45,00% 
    

    
 

    
 

    
      

  Planificar la gestión de los 

costos 

  Estimar los costos   Determinar el presupuesto   Controlar los costos 

NIVEL DE MADUREZ 2. REPETIBLE 
 

2. REPETIBLE 
 

2. REPETIBLE 
 

2. REPETIBLE 

      
 

                      PUNTAJE OBTENIDO   41,25% 

NIVEL DE MADUREZ POR AREA DE 

CONOCIMIENTO 

  2. REPETIBLE 

fuente: Construcción del autor 
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                             Gráfica 9: Gestión del costo en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

fuente: Construcción del autor 
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2.2.4.5.Gestión De La Calidad Del Proyecto. 

    Tabla 18: Resultado de la encuesta sobre la gestión de la calidad en la empresa ODRQ y Cía. SAS.   

AREA GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

NIVEL DE 

MADUREZ 

RANGOS 
         

 
Planificar la 

Calidad 

Número de Datos por 

Nivel de Madurez 

 
Realizar el 

aseguramiento de la 

calidad 

Número de Datos por 

Nivel de Madurez 

 
Controlar la 

calidad 

Número de Datos 

por Nivel de 

Madurez 

0 0 - 16 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 

1 17 - 33 
 

0 0 
 

1 1 
 

2 2 

2 34 - 50 
 

2 4 
 

4 8 
 

1 2 

3 51 - 67 
 

3 9 
 

1 3 
 

2 6 

4 68 - 84 
 

3 12 
 

3 12 
 

3 12 

5 85 - 100 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
           
           

SUMATORIA 8 25 
 

9 24 
 

8 22 

ENTREVISTADOS   8 
  

9 
  

8 

NIVEL OPTIMO DE MADUREZ 5 
  

5 
  

5 

PUNTAJE OPTIMO 40 
  

45 
  

40 

PUNTAJE OBTENIDO 25 
  

24 
  

22 

NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL PROCESO 62,50% 
  

53,33% 
  

55,00% 

   
    

 
    

 
    

  
  Planificar la Calidad   Realizar el aseguramiento de la calidad   Controlar la calidad 

NIVEL DE MADUREZ 3. DEFINIDO 
 

3. DEFINIDO 
 

3. DEFINIDO 

    
 

                PUNTAJE OBTENIDO   56,94% 

NIVEL DE MADUREZ POR AREA DE 

CONOCIMIENTO 

  3. DEFINIDO 

 

fuente: Construcción del autor 
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                       Gráfica 10: Gestión de la calidad en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 



Madurez gestión de proyectos   72 
 

 

2.2.4.6.Gestión De Los Recursos Humanos Del Proyecto. 

Tabla 19: Resultado de la encuesta sobre la gestión de los recursos humanos en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

  AREA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 

No NIVEL DE 

MADUREZ 

RANGOS   
           

  Planificar la 

gestión de los 

recursos 

humanos 

Número de 

Datos por 

Nivel de 

Madurez 

 
Adquirir el 

equipo del 

proyecto 

Número de 

Datos por 

Nivel de 

Madurez 

 
Desarrollar el 

equipo del 

proyecto 

Número de 

Datos por 

Nivel de 

Madurez 

 
Dirigir el 

equipo del 

proyecto 

Número de 

Datos por 

Nivel de 

Madurez 

1 0 0 - 16 
 

1 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

1 0 

2 1 17 - 33 
 

4 4 
 

6 6 
 

4 4 
 

3 3 

3 2 34 - 50 
 

2 4 
 

0 0 
 

0 0 
 

1 2 

4 3 51 - 67 
 

0 0 
 

1 3 
 

1 3 
 

0 0 

5 4 68 - 84 
 

1 4 
 

1 4 
 

3 12 
 

3 12 

6 5 85 - 100 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
                              

SUMATORIA 8 12 
 

8 13 
 

8 19 
 

8 17 

ENTREVISTADOS   8 
  

8 
  

8 
  

8 

NIVEL OPTIMO DE MADUREZ 5 
  

5 
  

5 
  

5 

PUNTAJE OPTIMO 40 
  

40 
  

40 
  

40 

PUNTAJE OBTENIDO 12 
  

13 
  

19 
  

17 

NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL PROCESO 30,00% 
  

32,50% 
  

47,50% 
  

42,50% 
    

    
 

    
 

    
   

   
  Planificar la gestión de los 

recursos humanos 

  Adquirir el equipo del 

proyecto 

  Desarrollar el equipo del 

proyecto 

  Dirigir el equipo del proyecto 

NIVEL DE MADUREZ 1. SE EJECUTA 
 

1. SE EJECUTA 
 

2. REPETIBLE 
 

2. REPETIBLE 

      
 

                      PUNTAJE OBTENIDO   38,13% 

NIVEL DE MADUREZ POR AREA DE 

CONOCIMIENTO 

  2. REPETIBLE 

fuente: Construcción del autor 
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Gráfica 11: Gestión de los recursos humanos en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

fuente: Construcción del autor 
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2.2.4.7.Gestión De Las Comunicaciones Del Proyecto. 

Tabla 20: Resultado de la encuesta sobre la gestión de las comunicaciones en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

AREA GESTION DE LAS COMUNICACIONES 

NIVEL DE 

MADUREZ 

RANGOS 
          

Planificar la gestión de las 

comunicaciones 

Número de 

Datos por 

Nivel de 

Madurez 

 
Gestionar las 

comunicaciones 

Número de 

Datos por Nivel 

de Madurez 

 
Controlar las 

comunicaciones 

Número de Datos 

por Nivel de 

Madurez 

0 0 - 16 
 

1 0 
 

0 0 
 

1 0 

1 17 - 33 
 

5 5 
 

5 5 
 

4 4 

2 34 - 50 
 

1 2 
 

3 6 
 

2 4 

3 51 - 67 
 

1 3 
 

1 3 
 

1 3 

4 68 - 84 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 

5 85 - 100 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
                      

SUMATORIA 8 10 
 

9 14 
 

8 11 

ENTREVISTADOS   8 
  

9 
  

8 

NIVEL OPTIMO DE MADUREZ 5 
  

5 
  

5 

PUNTAJE OPTIMO 40 
  

45 
  

40 

PUNTAJE OBTENIDO 10 
  

14 
  

11 

NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL PROCESO 25,00% 
  

31,11% 
  

27,50% 
   

    
 

    
 

    

  
  Planificar la gestión de las comunicaciones   Gestionar las comunicaciones   Controlar las comunicaciones 

NIVEL DE MADUREZ 1. SE EJECUTA 
 

1. SE EJECUTA 
 

1. SE EJECUTA 

    
 

                PUNTAJE OBTENIDO   27,87% 

NIVEL DE MADUREZ POR AREA DE 

CONOCIMIENTO 

  1. SE EJECUTA 

fuente: Construcción del autor 
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Gráfica 12: Gestión de las comunicaciones en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

fuente: Construcción del autor 
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2.2.4.8.Riesgos. 

      Tabla 21: Resultado de la encuesta sobre la gestión de los riesgos en la empresa ODRQ y Cía. SAS.    

  AREA RIESGOS 

No NIVEL DE 

MADUREZ 

RANGOS 
          

Planificar la 

gestión de los 

riesgos 

Número de Datos 

por Nivel de 

Madurez 

 
Identificar los 

riesgos 

Número de Datos 

por Nivel de 

Madurez 

 
Realizar análisis 

cualitativo de los 

riesgos 

Número de Datos 

por Nivel de 

Madurez 

1 0 0 - 16 
 

7 0 
 

4 0 
 

7 0 

2 1 17 - 33 
 

0 0 
 

3 3 
 

0 0 

3 2 34 - 50 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 

4 3 51 - 67 
 

1 3 
 

0 0 
 

1 3 

5 4 68 - 84 
 

0 0 
 

1 4 
 

0 0 

6 5 85 - 100 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 

            
            

SUMATORIA 8 3 
 

8 7 
 

8 3 

ENTREVISTADOS   8 
  

8 
  

8 

NIVEL OPTIMO DE MADUREZ 5 
  

5 
  

5 

PUNTAJE OPTIMO 40 
  

40 
  

40 

PUNTAJE OBTENIDO 3 
  

7 
  

3 

NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL PROCESO 7,50% 
  

17,50% 
  

7,50% 

    
    

 
    

 
    

   
  Planificar la gestión de los riesgos   Identificar los riesgos   Realizar análisis cualitativo de los riesgos 

NIVEL DE MADUREZ 0. INEXISTENTE 
 

1. SE EJECUTA 
 

0. INEXISTENTE 

fuente: Construcción del autor 
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      Continuación Tabla 21  

RIESGOS 

        

Realizar análisis cuantitativo de 

los riesgos 

Número de Datos por Nivel 

de Madurez 

  Planificar la respuesta a los 

riesgos 

Número de Datos por Nivel 

de Madurez 

 
Controlar los 

riesgos 

Número de Datos por Nivel 

de Madurez 

7 0   5 0 
 

5 0 

0 0   2 2 
 

2 2 

0 0   0 0 
 

0 0 

1 3   1 3 
 

1 3 

0 0   0 0 
 

0 0 

0 0   0 0 
 

0 0 
  

  
     

  
  

     

8 3   8 5 
 

8 5 
 

8   
 

8 
  

8 
 

5   
 

5 
  

5 
 

40   
 

40 
  

40 
 

3 
  

5 
  

5 
 

7,50% 
  

12,50% 
  

12,50% 

    
      

Realizar análisis cuantitativo de los riesgos   Planificar la respuesta a los riesgos 
 

Controlar los riesgos 

0. INEXISTENTE 
 

0. INEXISTENTE 
 

0. INEXISTENTE 

PUNTAJE OBTENIDO   10,83% 

NIVEL DE MADUREZ POR AREA DE 

CONOCIMIENTO 

  0. INEXISTENTE 

fuente: Construcción del autor 
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Gráfica 13: Gestión de los riesgos en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

fuente: Construcción del autor 
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2.2.4.9.Gestión De Las Adquisiciones Del Proyecto. 

Tabla 22: Resultado de la encuesta sobre la gestión de las adquisiciones en la empresa ODRQ y Cía. SAS.  

AREA GESTION DE LAS ADQUISICIONES 

NIVEL DE 

MADUREZ 

RANGOS 
             

Planificar la 

gestión de las 

adquisiciones 

Número 

de Datos 

por Nivel 

de 

Madurez 

 
Efectuar las 

adquisiciones 

Número 

de Datos 

por Nivel 

de 

Madurez 

 
Controlar las 

adquisiciones 

Número 

de Datos 

por Nivel 

de 

Madurez 

 
Cerrar las 

adquisiciones 

Número de 

Datos por 

Nivel de 

Madurez 

0 0 - 16 
 

1 0 
 

1 0 
 

1 0 
 

1 0 

1 17 - 33 
 

3 3 
 

3 3 
 

3 3 
 

4 4 

2 34 - 50 
 

1 2 
 

1 2 
 

1 2 
 

1 2 

3 51 - 67 
 

2 6 
 

1 3 
 

2 6 
 

1 3 

4 68 - 84 
 

1 4 
 

2 8 
 

1 4 
 

1 4 

5 85 - 100 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
                            

SUMATORIA 8 15 
 

8 16 
 

8 15 
 

8 13 

ENTREVISTADOS   8 
  

8 
  

8 
  

8 

NIVEL OPTIMO DE MADUREZ 5 
  

5 
  

5 
  

5 

PUNTAJE OPTIMO 40 
  

40 
  

40 
  

40 

PUNTAJE OBTENIDO 15 
  

16 
  

15 
  

13 

NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL PROCESO 37,50% 
  

40,00% 
  

37,50% 
  

32,50% 
                 

Planificar la gestión de las 

adquisiciones 

 
Efectuar las adquisiciones 

 
Controlar las adquisiciones 

 
Cerrar las adquisiciones 

NIVEL DE MADUREZ 2. REPETIBLE 
 

2. REPETIBLE 
 

2. REPETIBLE 
 

1. SE EJECUTA 
              

PUNTAJE OBTENIDO 
 

36,88% 

NIVEL DE MADUREZ POR AREA 

DE CONOCIMIENTO 

 
2. REPETIBLE 

fuente: Construcción del autor 
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   Gráfica 14: Gestión de las adquisiciones en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

fuente: Construcción del autor 
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2.2.4.10. Gestión De Los Interesados Del Proyecto. 

Tabla 23: Resultado de la encuesta sobre la gestión de los interesados en la empresa ODRQ y Cía. SAS.  

AREA GESTION DE LOS INTERESADOS 

NIVEL DE 

MADUREZ 

RANGOS 
             

Identificar a 

los interesados 

Número de 

Datos por 

Nivel de 

Madurez 

 
Planificar la 

gestión de los 

interesados 

Número de Datos 

por Nivel de 

Madurez 

 
Gestionar la 

participación de 

los interesados 

Número de 

Datos por 

Nivel de 

Madurez 

 
Controlar la 

participación de 

los interesados 

Número de 

Datos por Nivel 

de Madurez 

0 0 - 16 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 

1 17 - 33 
 

2 2 
 

2 2 
 

2 2 
 

2 2 

2 34 - 50 
 

0 0 
 

1 2 
 

2 4 
 

2 4 

3 51 - 67 
 

5 15 
 

4 12 
 

4 12 
 

4 12 

4 68 - 84 
 

1 4 
 

1 4 
 

0 0 
 

0 0 

5 85 - 100 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 

                            

SUMATORIA 8 21 
 

8 20 
 

8 18 
 

8 18 

ENTREVISTADOS   8 
  

8 
  

8 
  

8 

NIVEL OPTIMO DE MADUREZ 5 
  

5 
  

5 
  

5 

PUNTAJE OPTIMO 40 
  

40 
  

40 
  

40 

PUNTAJE OBTENIDO 21 
  

20 
  

18 
  

18 

NIVEL FINAL DE MADUREZ DEL PROCESO 52,50% 
  

50,00% 
  

45,00% 
  

45,00% 
       

  
  

  
      

Identificar a los interesados 
 

Planificar la gestión de los interesados 
 

Gestionar la participación de los 

interesados 

 
Controlar la participación de los 

interesados 

NIVEL DE MADUREZ 3. DEFINIDO 
 

2. 

REPETIBLE 

 
2. REPETIBLE 

 
2. REPETIBLE 

   
    

 
    

 
    

   
PUNTAJE OBTENIDO 

 
48,13% 

NIVEL DE MADUREZ POR AREA 

DE CONOCIMIENTO 

 
2. REPETIBLE 

fuente: Construcción del autor 
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   Gráfica 15: Gestión de los interesados en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

fuente: Construcción del autor 
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2.2.4.11. Madurez Por Grupo De Proceso Y Área. 

Tabla 24: Resultados por grupos de procesos y áreas de conocimiento en la empresa ODRQ y Cía. SAS.  

GRUPO MATERIA INICIO PLANEACION IMPLEMENTACION CONTROL CIERRE 

INTEGRACION 42,22% 44,44% 37,78% 55,00% 55,56% 

ALCANCE   46,00%   28,89%   

TIEMPO   45,00%   20,00%   

COSTO   53,33%   40,00%   

CALIDAD   55,56% 48,89% 48,89%   

RECURSO   26,67% 54,44%     

COMUNICACIONES   22,22% 26,67% 24,44%   

RIESGO   14,44% 13,33% 11,11%   

ADQUISICIONES   33,33% 35,56% 33,33% 28,89% 

PARTE INTERESADA 46,67% 44,44% 40,00% 40,00%   
      

GRADO DE MADUREZ X GRUPO DE 

PROCESO 

44,44% 38,54% 36,67% 33,52% 42,22% 

  REPETIBLE REPETIBLE REPETIBLE SE EJECUTA REPETIBLE 

NIVEL DE MADUREZ X AREA CLASIFICACION 

47,00% INT. BAJA 

37,44% INT. BAJA 

32,50% BAJA 

46,67% INT. BAJA 

51,11% INT ALTA 

40,56% INT. BAJA 

24,44% BAJA 

12,96%  MUY BAJA 

32,78% BAJA 

42,78% INT. BAJA 

fuente: Construcción del autor 
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2.2.4.12. Madurez Por Grupo De Procesos. 

 

 Gráfica 16: Madurez por grupo de procesos en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

fuente: Construcción del autor 

2.2.4.13. Madurez Por Área. 

Gráfica 17: Madurez por área de conocimiento en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

fuente: Construcción del autor 

     De las gráficas 16 y 17 se observa que en los grupos de proceso y el nivel de madurez 

por área es muy bajo, pues sus procesos son repetibles, esto gracias a los años de experiencia 

que tiene la compañía, se repiten los procesos que han ejecutado en cada proyecto. En cuanto 

a las áreas de conocimiento, su nivel de madurez se ve en calidad, es debido a la 
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implementación del sistema de calidad organizacional, sin embargo, a la empresa le falta 

bastante camino por recorrer para llegar al uso de las buenas prácticas para la gestión de 

proyectos. 

2.2.5. Hallazgos. 

     Después de realizar las entrevistas y utilizar el instrumento, se hace un análisis de la 

capacidad organizacional en gestión de proyectos que tiene la empresa, en las siguientes 

figuras nos muestra que nivel de madurez tiene la organización. Consideramos que una 

empresa tiene que superar un 60% en términos de la madurez. 

2.2.5.1.Capacitadores Organizacionales. 

 

Gráfica 18: Capacitadores organizacionales en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

fuente: Construcción del autor 

CULTURA: Son fenómenos de tipo grupal, conocidos como normas culturales, que se 

desarrollan con el tiempo a través de la práctica y el uso común. Las experiencias comunes 

incluyen, entre otras como sistemas de motivación e incentivos, tolerancia al riesgo, 

percepción del liderazgo, jerarquía y relaciones de autoridad y entornos operativos entre 

otros. En la organización no ha definido una política sobre la gestión de proyectos, y no 
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brinda apoyo los empleados de la organización para incentivarlos a que se preparen 

formalmente y así poder estructurar la gestión de proyectos en la empresa. 

ESTRUCTURA: Es un factor ambiental de la empresa que puede afectar a la 

disponibilidad de recursos e influir en el modo de dirigir los proyectos. La empresa carece 

de una estructura organizacional que apoye la gestión de proyectos. 

RECURSO HUMANO: Son habilidades, disciplinas y conocimientos como los 

relacionados con el diseño, el desarrollo, las leyes, las contrataciones y las compras. 

     En la organización se evidencia la falta líderes en cada uno de los procesos internos 

para la gestión de proyectos, que tengan una autonomía sobre las decisiones y los recursos 

asignados a los proyectos. Se observa también que el personal que trabaja a nivel de la 

organización se puede indicar que ninguno tiene titulación o certificados por el PMI®, 

PRINCE 2® o IPMA® a nivel de los fundamentos, por eso la empresa tiene un 

desconocimiento en la gerencia de proyectos, como consecuencia, se ve que los grupos de 

procesos su nivel de madurez es bajo. 

TECNOLÓGICO: las comunicaciones permiten a los miembros del equipo en diferentes 

ubicaciones trabajar como equipos virtuales, las cuales son herramientas colaborativas, para 

coordinar sus actividades e intercambiar información acerca del proyecto, como, por 

ejemplo, tecnología específica de comunicación disponible, medios de comunicación 

autorizados, políticas de conservación de registros y requisitos de seguridad. 

     La organización a pesar de que tiene implementado un programa para control de 

recursos, este no se acopla íntegramente a las necesidades de la organización, ni a los recursos 

tecnológicos existentes, lo cual genera dificultades en la gestión eficiente de los proyectos. 
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2.2.5.2.Madurez Por Grupo De Procesos. 

En la gráfica 16 se puede observar que los grupos de procesos dentro de la organización 

se encuentran en un nivel bastante bajo ya que no superan el 50% de su nivel de madurez, 

mostrando que los procesos de gestión de proyectos apenas se ejecutan o son repetibles, ya 

que están basados especialmente en la experiencia del personal de la organización, más 

específicamente por la experiencia del gerente de la organización. 

2.2.5.3.Madurez Por Áreas De Conocimiento. 

       En la figura 17 se puede observar que las áreas de conocimiento en la organización 

también están bastantes bajas en su nivel de madurez, especialmente las áreas de gestión del 

riesgo, comunicaciones, tiempo, alcance y adquisiciones, razón por la cual serían 

primordiales a la hora de establecer oportunidades de mejora. 

2.2.6. Definición de Tamaño y Localización del proyecto. 

     Esta investigación se realizará en la oficina principal de la empresa ODRQ y Cía. 

SAS en la ciudad de Bogotá ubicada en el centro comercial Mazurén Carrera 46 No152-46. 

oficina 504. 

2.2.7.  Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

Para que el proyecto se viable se requiere un presupuesto de $ 60.220.800, para las fases 

1,2,3 y 4 de capacitaciones se requieren 8 personas, que utilizaran 4 equipos de cómputo 

portátiles, 1 VideoBean con parlantes y 1 sala de capacitaciones. 
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Tabla 25: Tabla de costos directos del proyecto 

PLAN DE MEJORA ODRQ Y CIAS SAS $60.220.800,00 

FASE 1 DEFINIR. $4.234.275,00 

FASE 2 MEJORAMIENTO $14.584.725,00 

FASE 3 MEJORAMIENTO $20.700.900,00 

FASE 4 MEJORAMIENTO $20.700.900,00 

uente: Construcción del autor    

 

2.2.8.  Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

 

figura 11. Mapa de proceso.  

fuente: Construcción del autor 

     El proyecto contemplara la realización de una serie de capacitaciones y evaluaciones 

al personal administrativo líderes de procesos de la empresa ODRQ y Cía. SAS, con el fin 

de aumentar sus conocimientos acerca de la gestión de proyectos y que estos sean aplicables 

a mediano plazo dentro de la organización, estas capacitaciones y evaluaciones se realizarán 
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a lo largo de 4 fases de mejora, con el fin de llegar a un nivel de mejora continua de la 

organización. 

2.2.9.  Técnicas de predicción.  

Tabla 26: Tabla de costos totales del proyecto  

COSTO DE LA PROPUESTA DE MEJORA CON PROYECCION A 13 MESES 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE MEJORA  $                   79.642.008,00 

COSTO POR RETRASO DE UN PROYECTO  $                 978.667.200,00 

fuente: Construcción del autor    

      Es necesario que el gerente de la organización este plenamente convencido de que 

este proyecto le conviene a la empresa, la mejor manera de que exista este convencimiento 

es mostrarle las pérdidas que tiene la empresa por causa de sus incumplimientos, este 

problema afecta tanto a ODRQ y Cía. SAS como al mismo cliente, como por ejemplo si un 

proyecto tiene un retraso de 13 meses la compañía tendrá gastos por un valor de $ 

199.290.000,00 
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2.3. Estudio Económico-financiero 

2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto.  

Tabla 27: Tabla de costos las actividades.  

Nombre de tarea Costo 

PLAN DE MEJORA ODRQ Y CIAS SAS $ 60.220.800,00  

FASE 1 DEFINIR. $ 4.234.275,00  

Definir políticas de gestión de proyectos. $ 627.300,00  

Comunicar las políticas de gestión de proyectos $ 470.475,00  

Implementar política en gestión de proyectos. $ 3.136.500,00  

FASE 2 MEJORAMIENTO $ 14.584.725,00  

Mejora en gestión del tiempo $ 4.861.575,00  

Búsqueda personal experto $ 313.650,00  

Contratación personal experto $ 313.650,00  

Capacitación en el área de gestión del tiempo $ 3.136.500,00  

Evaluación sobre gestión del tiempo $ 156.825,00  

Entrega de resultados en gestión del tiempo $ 940.950,00  

Mejora en gestión de alcance $ 4.861.575,00  

Búsqueda personal experto $ 313.650,00  

Contratación personal experto $ 313.650,00  

Capacitación en el área de gestión del alcance $ 3.136.500,00  

Evaluación sobre gestión del alcance $ 156.825,00  

Entrega de resultados en gestión del alcance $ 940.950,00  

Mejora en gestión del costo $ 4.861.575,00  

Búsqueda personal experto $ 313.650,00  

Contratación personal experto $ 313.650,00  

Capacitación en el área de gestión del costo $ 3.136.500,00  

Evaluación sobre gestión del costo $ 156.825,00  

Entrega de resultados en gestión del costo $ 940.950,00  

FASE 3 MEJORAMIENTO $ 20.700.900,00  

Mejora en gestión del riesgo $ 6.900.300,00  

Búsqueda personal experto $ 313.650,00  

Contratación personal experto $ 313.650,00  

Capacitación en el área de gestión de riesgo $ 4.704.750,00  

Evaluación sobre riesgo $ 313.650,00  

Entrega de resultados en gestión de riesgo $ 1.254.600,00  

Mejora en gestión de las comunicaciones $ 6.900.300,00  
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Continuación Tabla 27  

Nombre de tarea Costo 

Búsqueda personal experto $ 313.650,00  

Contratación personal experto $ 313.650,00  

Capacitación en el área de gestión de las comunicaciones $ 4.704.750,00  

Evaluación sobre las comunicaciones $ 313.650,00  

Entrega de resultados en gestión de las comunicaciones $ 1.254.600,00  

Mejora en la gestión de adquisiciones $ 6.900.300,00  

Búsqueda personal experto $ 313.650,00  

Contratación personal experto $ 313.650,00  

Capacitación en el área de gestión de adquisiciones $ 4.704.750,00  

Evaluación sobre adquisiciones $ 313.650,00  

Entrega de resultados en gestión de adquisiciones $ 1.254.600,00  

FASE 4 MEJORAMIENTO $ 20.700.900,00  

Mejora en el grupo de procesos planificación $ 6.900.300,00  

Búsqueda personal experto $ 313.650,00  

Contratación personal experto $ 313.650,00  

Capacitación en el agrupo de procesos de planificación $ 4.704.750,00  

Evaluación sobre los procesos de planificación $ 313.650,00  

Entrega de resultados procesos de planificación $ 1.254.600,00  

Mejora en el grupo de procesos ejecución $ 6.900.300,00  

Búsqueda personal experto $ 313.650,00  

Contratación personal experto $ 313.650,00  

Capacitación en el grupo de procesos de ejecución $ 4.704.750,00  

Evaluación sobre ejecución $ 313.650,00  

Entrega de resultados de los procesos de ejecución $ 1.254.600,00  

Mejora en el grupo de procesos seguimiento y control $ 6.900.300,00  

Búsqueda personal experto $ 313.650,00  

Contratación personal experto $ 313.650,00  

Capacitación el grupo de procesos de seguimiento y control $ 4.704.750,00  

Evaluación sobre seguimiento y control $ 313.650,00  

Entrega de resultados evaluación seguimiento y control $ 1.254.600,00  

fuente: Construcción del autor    
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Tabla 28: Tabla de costos y reservas de contingencia. 

  
  

PLAN DE MEJORA ODRQ Y CIAS SAS 

        

LINEA BASE DE COSTOS $ 69.253.920,00  
  

RESERVA DE GESTION $ 10.388.088,00  
  

PRESUPUESTO PROYECTO $ 79.642.008,00  
  

        

 
FASE 1 

DEFINIR. 

 
FASE 2 

MEJORAMIENTO 

 
FASE 3 

MEJORAMIENTO 

 
FASE 4 

MEJORAMIENTO 

COSTO PAQUETE DE 

TRABAJO 

$ 4.234.275,00  
 

$ 14.584.725,00  
 

$ 20.700.900,00  
 

$ 20.700.900,00  

RESERVA 

CONTINGENCIAS 

 $      

635.141,25  

 
 $                    

2.187.708,75  

 
 $                   

3.105.135,00  

 
 $                    

3.105.135,00  

TOTAL PAQUETE $ 4.869.416,25  
 

$ 16.772.433,75  
 

$ 23.806.035,00  
 

$ 23.806.035,00  

        

COSTOS 

 costos total 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO                                $ 79.642.008,00  

ANTICIPO                                $ 10.000.000,00  

SALDO                                $ 69.642.008,00  

CANTIDAD MESES                     13 

COSTO MENSUAL                                 $ 5.357.077,54  

    

TOTAL COSTOS                                $ 5.357.077,54  

fuente: Construcción del autor    
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2.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Tabla 29: Tabla de costos de nómina administrativa ODRQ y CIA SAS  

NOMINA 

cargo valor cargo prestacional cantidad % uso total 

Gerente  $    9.500.000,00   $       5.063.500,00  1 10%  $      1.456.350,00  

Director Administrativo  $    8.500.000,00   $       4.530.500,00  1 10%  $      1.303.050,00  

Coordinador talento humano  $    4.000.000,00   $       2.132.000,00  1 10%  $         613.200,00  

Coordinador de compras  $    4.000.000,00   $       2.132.000,00  1 10%  $         613.200,00  

Residente de Obra  $    2.000.000,00   $       1.066.000,00  3 10%  $         919.800,00  

Diseñador  $    2.000.000,00   $       1.066.000,00  3 10%  $         919.800,00  

Residente administrativo  $    2.000.000,00   $       1.066.000,00  1 10%  $         306.600,00  

 TOTAL NOMINA    $      6.132.000,00  

fuente: Construcción del autor    

Tabla 30: Tabla de costos de nómina operativa ODRQ y CIA SAS  

NOMINA 

cargo valor cargo prestacional cantidad % uso total 

Encargado  $    1.800.000,00   $          959.400,00  4 100%  $    11.037.600,00  

Oficial  $    1.000.000,00   $          533.000,00  50 100%  $    76.650.000,00  

Ayudante  $       800.000,00   $          426.400,00  50 100%  $    61.320.000,00  

Residente de Obra  $    2.000.000,00   $       1.066.000,00  3 100%  $      9.198.000,00  

Almacenista  $    1.200.000,00   $          639.600,00  1 100%  $      1.839.600,00  

Residente administrativo  $    2.000.000,00   $       1.066.000,00  1 100%  $      3.066.000,00  

  TOTAL NOMINA  $  163.111.200,00  

fuente: Construcción del autor    

En la tabla 29 se observa la nómina administrativa, que es la que entraría en el plan de 

capacitaciones, y el tiempo que de dedicaran a dichas capacitaciones, mostrando así el gasto 

mensual de salarios necesario para cubrir este tiempo. 
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En segunda instancia tabla 30, se observa la nómina operativa que trabaja en uno de los 

proyectos más grandes e importantes de la compañía, con este valor se podrán ver las 

pérdidas de la empresa debido a los retrasos en sus proyectos. 

Tabla 31: Tabla de estimación de pérdidas de ODRQ y CIA SAS  

ESTA ES LA NOMINA MENSUAL OPERATIVA DE LA COMPAÑÍA   

SI TENEMOS UN RETRASO DE 6 MESES   

PAGO DEMAS DE NOMINA POR EL RETRASO  $   978.667.200,00  

SI SE LOGRA REDUCIR EL RETRASO EN UN 30% (2 MESES)  $   326.222.400,00  

MENSUALMENTE DEJARIA DE GASTAR ESTE VALOR  $     36.246.933,33  

fuente: Construcción del autor    

El valor mensual que dejaría de gastar en nómina extra, es el resultado de dividir el 

ahorro de los dos meses de retraso en la cantidad de meses que se estima el proyecto empezara 

a tener resultados positivos, en este caso a partir del mes 5, por eso se dividirá en los 9 meses 

restantes. 

Tabla 32: Tabla de gastos operativos del proyecto. 

GASTOS 

gastos total 

Sueldos  $    6.132.000,00  

Servicios Públicos  $       600.000,00  

Papelería  $       300.000,00  

TOTAL GASTOS  $    7.032.000,00  

fuente: Construcción del autor    

 

En la tabla 32 se muestran los gastos mensuales, en donde se incluye el valor de los 

salarios mencionado anteriormente, servicios públicos y papelería.
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2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

Tabla 33: Flujo de caja del proyecto. 

Crecimiento 

proyectado 

 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 

Incremento 

Costos 

 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 

Incremento 

Gastos 

 0,700% 1,40% 2,10% 2,80% 

  0 1 2 3 4 5 

INGRESOS Inversión  $                       -       $                      -     $                         -     $  36.246.933,33  

COSTOS     $     5.357.077,54   $      5.464.219,09   $     5.571.360,64   $       5.678.502,19   $    5.785.643,74  

GASTOS    $     7.032.000,00   $      7.081.224,00   $     7.130.448,00   $       7.179.672,00   $    7.228.896,00  

UTILIDAD  $  (10.000.000,00)  $  (12.389.077,54)  $  (12.545.443,09)  $ (12.701.808,64)  $    (12.858.174,19)  $  23.232.393,59  

  

 

      Crecimiento 

proyectado 

5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00% 11,00% 12,00% 

Incremento 

Costos 

10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00% 22,00% 24,00% 

Incremento 

Gastos 

3,50% 4,20% 4,90% 5,60% 6,30% 7,00% 7,70% 8,40% 

  6 7 8 9 10 11 12 13 

INGRESOS  $  

38.059.280,00  

 $  38.421.749,33   $  38.784.218,67   $  39.146.688,00   $  39.509.157,33   $  39.871.626,67   $  40.234.096,00   $  40.596.565,33  

COSTOS   $    

5.892.785,29  

 $    5.999.926,84   $    6.107.068,39   $    6.214.209,94   $    6.321.351,50   $    6.428.493,05   $    6.535.634,60   $    6.642.776,15  

GASTOS  $    

7.278.120,00  

 $    7.327.344,00   $    7.376.568,00   $    7.425.792,00   $    7.475.016,00   $    7.524.240,00   $    7.573.464,00   $    7.622.688,00  

UTILIDAD  $  

24.888.374,71  

 $  25.094.478,49   $  25.300.582,27   $  25.506.686,06   $  25.712.789,84   $  25.918.893,62   $  26.124.997,40   $  26.331.101,19  

fuente: Construcción del autor    
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En la tabla del flujo de caja se observa una inversión inicial, que es equivalente a un 

anticipo de $10.000.000,00 y el restante valor de inversión se divide en cuotas iguales 

mensuales para la duración del proyecto (13 meses), con un incremento en estos costos del 

2% mensual y los gastos del 0,7% mensual. 

2.3.4. Evaluación Financiera del proyecto.  

beneficio total  $   350.870.314,67  

costo total  $   183.254.520,96  

  
beneficio/costo  $                     1,91  

Tabla 34: Beneficio del proyecto para la empresa. 

ESTA ES LA NOMINA MENSUAL OPERATIVA DE LA COMPAÑÍA        $      163.111.200,00  

LA COMPAÑÍA TIENE UN ATRASO DE 6 MESES EN SU PROYECTO MAS GRANDE        $      978.667.200,00  

PAGO DEMAS DE NOMINA POR EL RETRASO        $                                -    

SI SE LOGRA REDUCIR EL RETRASO EN 2 MESES        $      326.222.400,00  

EL VALOR QUE SE REDUCE DE GASTOS EXTRA DIVIDIDO EN LOS MESES QUE DURA EL 

PROYECTO - MENSUALMENTE DEJARIA DE GASTAR ESTE VALOR 

 $        36.246.933,33  

fuente: Construcción del autor    

Se estima que el proyecto tendrá una relación beneficio/costo de 1.91, lo cual es una 

medida relativa de rentabilidad bastante atractiva, y un fuerte argumento para que el gerente 

funcional de la organización avale el proyecto. 

La tasa interna de oportunidad o tasa de interés de oportunidad es la tasa de interés 

mínima a la que el gestor, está dispuesto a ganar al invertir en un proyecto, y para este caso 

tenemos una TIO de 11%. 
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3. Inicio Y Planeación Del Proyecto 

3.1. Aprobación del proyecto (Project Chárter). 

        ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER) 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

ODRQ y Cía. SAS es una empresa dedicada a la realización de proyectos en el sector de 

la construcción, la mayor parte de sus ingresos provienen de esta actividad, sin embargo, se 

observa que en los proyectos que maneja no tiene procesos estandarizados para el desarrollo 

de estos, razón por la cual muchas veces no son eficientes en la realización de estos proyectos, 

aunque finalmente logran sacarlos a flote, más por la experiencia, que por la utilización de 

buenas prácticas. Este problema afecta tanto a ODRQ y Cía. SAS como al mismo cliente que 

termina viendo retrasados sus proyectos. 

NOMBRE DEL PROYECTO 

CONSULTORÍA PARA EL PROCESÓ DE MEJORA EN EL GRADO DE MADUREZ 

EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA EMPRESA ODRQ y CIA SAS DE LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C. 

Fecha: 18 de marzo del 2017 

Unidad de Negocio/Área: Gerencia General 

Promotor del Proyecto: ODRQ y CIA SAS 

Gerente del Proyecto: José Manuel Moreno – Juan Daniel López 

PROPÓSITO O JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La mayoría de las organizaciones basan sus ingresos en la realización de proyectos, de 

aquí importancia de desarrollar este proyecto para la empresa ODRQ y Cía. SAS, para el cual 

se realizó un estudio con el ánimo de diagnosticar que tan madura es la organización en la 

gestión de sus proyectos teniendo en cuenta las buenas prácticas dadas en la guía PMBOK® 
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5 edición, con el resultado del estudio se realizaran las propuestas de mejora, que finalmente 

beneficiaran tanto a la organización como a sus clientes, ya que, al estructurar una adecuada 

gestión de proyectos el desarrollo de estos será más eficiente y productivo para las dos partes. 

Objetivos medibles del proyecto 

Objetivo General: 

Conocer la percepción del grado de madurez en la gestión organizacional de proyectos 

en la empresa ODRQ y Cía. SAS de la ciudad de Bogotá, utilizando la entrevista estructurada 

a los involucrados en la dirección y gestión de proyectos, haciendo uso del estándar 

PMBOK® 5ªedición–Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) del PMI®, y proponer las mejoras necesarias de la organización, que permitan 

aumentar su madurez en gestión de proyectos. 

Objetivos Específicos: 

• Conocer los Facilitadores, Capacidades o Habilitadores Organizacionales que 

apoyan la gestión de proyectos en la empresa ODRQ y CIA SAS. 

• Conocer el grado de madurez por los grupos de procesos de la gestión de 

proyectos (inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre) y las 

buenas prácticas según PMBOK®.  5ªedición 

• Conocer el grado de madurez por los grupos de procesos de las áreas de 

conocimiento de la gestión de proyectos (integración, alcance, tiempo, costo, 

calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e 

interesados) y las buenas prácticas según PMBOK® 5ªedición. 
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• Proponer posibles estrategias y herramientas puntuales a mediano y largo plazo, 

que puedan aplicarse para mejorar los procesos y el grado de madurez en la 

dirección y gestión de proyectos en las empresas de Bogotá. 

Descripción del proyecto de alto nivel o requisitos del producto del proyecto: 

Este proyecto consiste en la investigación sobre el grado de madurez de en la gestión de 

proyectos de la empresa ODRQ y CIA SAS, mediante la recolección de información 

mediante encuestas y la tabulación de esta información. Con los resultados de esta tabulación 

se realizará una propuesta a la organización de que deben fortalecer tanto en herramientas 

como en conocimiento para fortalezcan las buenas prácticas en gestión de proyectos. 

Interesados del proyecto o stakeholders 

Oscar David Rodríguez Quitian - Gerente General 

Esperanza Martínez Gutiérrez - Dirección Administrativa y Financiera 

Jairo Capacho Delgado - Residente de Obra 

Javier Vega Bohórquez - Residente de Obra 

Verónica Torres Pinto - Residente Administrativa 

Miriam Martínez - Coordinadora de Compras 

July Carolina Castillo - Diseñador 

Carlos Andrés Linares – Diseñador 

Criterios de éxito 

Entregables del proyecto proponiendo posibles estrategias y herramientas a largo y 

mediano plazo, que puedan aplicarse para mejorar los procesos y permitan aumentar su 

madurez en gestión de proyectos, conociendo las áreas de conocimiento, facilitadores, 

capacidades o habilitadores organizacionales y las buenas prácticas según PMBOK® 

5ªedición. 
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Factores críticos de éxito del proyecto 

Mediante la recolección de información por medio de encuestas y la tabulación de esta 

información, se realizarán las propuestas de mejora, que beneficiara tanto a la organización, 

proponiendo una serie de capacitaciones con un personal experto en las diferentes fases del 

proyecto. 

Entregables del proyecto 

Se realizará una propuesta con estrategias y herramientas puntuales, que puedan 

aplicarse para mejorar los procesos y el grado de madurez en la dirección y gestión de 

proyectos en la empresa. 

Criterios de aceptación 

Se realizará un informe de acuerdo con el resultado de las evaluaciones y el cierre de 

cada fase propuestas en la estrategia de mejora 

Cronograma de Hitos 

FASE 1: Tiene una duración de 60 horas, se inicia el 25/07/2017 y termina 16/08/2017. 

FASE 2: Tiene una duración de 268 horas, se inicia el 01/08/2017 y termina 22/11/2017. 

FASE 3: Tiene una duración de 376 horas, se inicia el 22/11/2017 y termina 01/05/2018. 

FASE 4: Tiene una duración de 272 horas, se inicia el 17/04/2018 y termina 09/08/2018. 

Riesgos de Alto nivel 

Disponibilidad de tiempo del personal a entrevistar. 

Que el personal tenga el tiempo suficiente para responder la entrevista. 

Que el proyecto satisfaga al patrocinador. 

Presupuesto (resumen) 

Definir una política en gestión de proyectos $4.234.275,00. 
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Realizar capacitaciones sobre las áreas de conocimiento y los grupos de procesos en la 

gestión de proyectos $35.285.625,00. 

Realizar informe y hacer entrega de resultados de las capacitaciones $20.700.900,00 

Total del proyecto $60.220.800,00. 

Supuestos de la Organización y Ambientales 

Los entrevistados tienen el tiempo suficiente para realizar el cuestionario. 

Las respuestas suministradas corresponden a la realidad de la organización. 

Restricciones de la Organización y Ambientales 

La información sensible de la organización no se divulgará. 

Se mantendrá la información suministrada como ejercicio académico. 

Requerimientos de elaboración de reportes 

Fase 1: Se definirá las políticas para la gestión de proyectos dentro de la organización, 

definiendo roles claros del personal en los proyectos. 

Fase 2: Se desarrollará un plan de capacitaciones sobre la gestión del alcance, tiempo y 

costo. 

Fase 3: En esta fase de mejora se realizarán capacitaciones sobre los grupos de procesos, 

poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante las fases anteriores. 

Fase 4: En esta fase de mejora se realizarán capacitaciones sobre los grupos de procesos, 

poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante las fases anteriores. 

Fase 5: Mejora continua de todos sus procesos, se brindará un acompañamiento 

periódico para orientar la utilización de las buenas prácticas. 

Gerente del Proyecto asignado 

Juan Daniel López Benítez 

José Manuel Moreno Soler 
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Responsables, funciones y obligaciones 

Juan Daniel López Benítez: Investigador, analizar datos, y formular estrategia de mejora 

José Manuel Moreno Soler: Investigador, analizar datos, y formular estrategia de 

mejora. 

Firmas de aprobación del Acta de Constitución 

____________________________                                                        

______________________________ 

Patrocinador del Proyecto                                                      Gerente del Proyecto 
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3.2. Planes De Gestión 

3.2.1. Plan de gestión de Alcance. 

Tabla 35: Matriz de trazabilidad de requisitos. 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

Fecha:  

Versión 001 

  
REQUISIT

O 

REQUISITO REQUISITO ESPECIFICAC

IÓN 

 ENTREGABLE 

realizar 

una serie 

de 

capacitacio

nes dentro 

de la 

organizaci

ón sobre la 

correcta 

gestión de 

proyectos, 

mediante 

el uso de 

buenas 

prácticas. 

FASE 1 

DEFINIR 

Definir políticas de gestión de proyectos reunión políticas de 

gestión de 

proyectos 

FASE 2 

MEJORAMIE

NTO 

Mejorar la gestión del alcance capacitación evaluación y 

resultados  

Mejorar la gestión del tiempo capacitación evaluación y 

resultados  

Mejorar la gestión del costo capacitación evaluación y 

resultados  

FASE 3 

MEJORAMIE

NTO 

Mejorar la gestión del riesgo capacitación evaluación y 

resultados  

Mejorar la gestión de las comunicaciones capacitación evaluación y 

resultados  

Mejorar la gestión de las adquisiciones capacitación evaluación y 

resultados  

FASE 4 

MEJORAMIE

NTO 

Mejora en el grupo de procesos de 

planificación 

capacitación evaluación y 

resultados  

Mejora en el grupo de procesos de ejecución capacitación evaluación y 

resultados  

Mejora en el grupo de procesos de 

seguimiento y control 

capacitación evaluación y 

resultados  

 fuente: Construcción del autor    
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3.2.2. Actas de cierre de proyecto o fase 

Tabla 36: Acta de cierre. 

ACTA DE CIERRE 

Fecha:  

Versión 001 

Información del Proyecto: Conocer la percepción del grado de madurez en la gestión de proyectos en la empresa ODRQ y Cía. SAS. 

Empresa: ODRQ y CIA SAS 

Proyecto: CONSULTORIA MADUREZ DEN PROYECTOS PARA LA EMPRESA ODRQ Y CIA SAS 

Fecha de preparación 

Cliente: 

Patrocinador principal: 

Gerente de Proyecto: 

Nombre Cargo Departamento / División 

      

Razón de cierre: 

Entregable Aceptación (Si o No) Observaciones 

      

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

 fuente: Construcción del autor    
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3.2.3. Línea base de alcance con EDT/WBS. 

 

figura 12. EDT.  

fuente: Construcción del autor 
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3.2.4. Plan de gestión del cronograma. 

3.2.4.1. Listado de actividades con estimación de duraciones 

esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal. 

Tabla 37: Listado de actividades con estimación de duraciones. 

Nombre de tarea Duración 

PLAN DE MEJORA ODRQ Y CIAS SAS 904 horas 

FASE 1 DEFINIR. 60 horas 

Definir políticas de gestión de proyectos. 8 horas 

Comunicar las políticas de gestión de proyectos 12 horas 

Implementar política en gestión de proyectos. 40 horas 

FASE 2 MEJORAMIENTO 268 horas 

Mejora en gestión del tiempo 104 horas 

Búsqueda personal experto 8 horas 

Contratación personal experto 8 horas 

Capacitación en el área de gestión del tiempo 40 horas 

Evaluación sobre gestión del tiempo 24 horas 

Entrega de resultados en gestión del tiempo 24 horas 

Mejora en gestión de alcance 114 horas 

Búsqueda personal experto 8 horas 

Contratación personal experto 40 horas 

Capacitación en el área de gestión del alcance 40 horas 

Evaluación sobre gestión del alcance 2 horas 

Entrega de resultados en gestión del alcance 24 horas 

Mejora en gestión del costo 98 horas 

Búsqueda personal experto 40 horas 

Contratación personal experto 8 horas 

Capacitación en el área de gestión del costo 40 horas 

Evaluación sobre gestión del costo 2 horas 

Entrega de resultados en gestión del costo 8 horas 

FASE 3 MEJORAMIENTO 376 horas 

Mejora en gestión del riesgo 164 horas 

Búsqueda personal experto 8 horas 

Contratación personal experto 60 horas 

Capacitación en el área de gestión de riesgo 60 horas 

Evaluación sobre riesgo 4 horas 

Entrega de resultados en gestión de riesgo 32 horas 

Mejora en gestión de las comunicaciones 140 horas 

Búsqueda personal experto 60 horas 

 

 

 

 

 

 



Madurez gestión de proyectos   107 
 

 

Continuación Tabla 37:  

Nombre de tarea Duración 

Contratación personal experto 8 horas 

Capacitación en el área de gestión de las comunicaciones 60 horas 

Evaluación sobre las comunicaciones 4 horas 

Entrega de resultados en gestión de las comunicaciones 8 horas 

Mejora en la gestión de adquisiciones 112 horas 

Búsqueda personal experto 8 horas 

Contratación personal experto 8 horas 

Capacitación en el área de gestión de las adquisiciones 60 horas 

Evaluación sobre adquisiciones 4 horas 

Entrega de resultados en gestión de adquisiciones 32 horas 

FASE 4 MEJORAMIENTO 272 horas 

Mejora en el grupo de procesos planificación 112 horas 

Búsqueda personal experto 8 horas 

Contratación personal experto 8 horas 

Capacitación en el agrupo de procesos de planificación 60 horas 

Evaluación sobre los procesos de planificación 4 horas 

Entrega de resultados procesos de planificación 32 horas 

Mejora en el grupo de procesos ejecución 112 horas 

Búsqueda personal experto 8 horas 

Contratación personal experto 8 horas 

Capacitación en el grupo de procesos de ejecución 60 horas 

Evaluación sobre ejecución 4 horas 

Entrega de resultados de los procesos de ejecución 32 horas 

Mejora en el grupo de procesos seguimiento y control 112 horas 

Búsqueda personal experto 8 horas 

Contratación personal experto 8 horas 

Capacitación el grupo de procesos de seguimiento y control 60 horas 

Evaluación sobre seguimiento y control 4 horas 

Entrega de resultados evaluación seguimiento y control 32 horas 

fuente: Construcción del autor    

 

Duración del proyecto 1128 horas. 
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3.2.4.2. Diagrama De Red. 

 

figura 13. Diagrama de red parte 1.  

fuente: Construcción del autor 
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figura 14. Diagrama de red parte 2.  

fuente: Construcción del autor 
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figura 15. Diagrama de red parte 3.  

fuente: Construcción del autor 
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figura 16. Diagrama de red parte 4.  

fuente: Construcción del autor 
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figura 17. Diagrama de red parte 5.  

fuente: Construcción del autor 
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figura 18. Diagrama de red parte 6.  

fuente: Construcción del autor 
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3.2.4.3. Cronograma – Diagrama de Gantt. 

 

figura 19. Diagrama de Gantt parte 1.  

fuente: Construcción del autor 
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figura 20. Diagrama de Gantt parte 2.  

fuente: Construcción del autor 
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figura 21. Diagrama de Gantt parte 3.  

fuente: Construcción del autor 
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figura 22. Diagrama de Gantt parte 4.  

fuente: Construcción del autor 
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3.2.5. Nivelación de recursos y uso de recursos. 

Tabla 38: Listado de actividades con estimación recursos. 

Nombre de tarea Duración Recursos 

PLAN DE MEJORA ODRQ Y CIAS SAS 904 horas   

FASE 1 DEFINIR. 60 horas   

Definir políticas de gestión de proyectos. 8 horas 2,00 

Comunicar las políticas de gestión de proyectos 12 horas 1,00 

Implementar política en gestión de proyectos. 40 horas 2,00 

FASE 2 MEJORAMIENTO 268 horas   

Mejora en gestión del tiempo 104 horas   

Búsqueda personal experto 8 horas 1,00 

Contratación personal experto 8 horas 1,00 

Capacitación en el área de gestión del tiempo 40 horas 2,00 

Evaluación sobre gestión del tiempo 24 horas 2,00 

Entrega de resultados en gestión del tiempo 24 horas 1,00 

Mejora en gestión de alcance 114 horas   

Búsqueda personal experto 8 horas 1,00 

Contratación personal experto 40 horas 1,00 

Capacitación en el área de gestión del alcance 40 horas 2,00 

Evaluación sobre gestión del alcance 2 horas 2,00 

Entrega de resultados en gestión del alcance 24 horas 1,00 

Mejora en gestión del costo 98 horas   

Búsqueda personal experto 40 horas 1,00 

Contratación personal experto 8 horas 1,00 

Capacitación en el área de gestión del costo 40 horas 2,00 

Evaluación sobre gestión del costo 2 horas 2,00 

Entrega de resultados en gestión del costo 8 horas 1,00 

FASE 3 MEJORAMIENTO 376 horas   

Mejora en gestión del riesgo 164 horas   

Búsqueda personal experto 8 horas 1,00 

Contratación personal experto 60 horas 1,00 

Capacitación en el área de gestión de riesgo 60 horas 2,00 

Evaluación sobre riesgo 4 horas 2,00 

Entrega de resultados en gestión de riesgo 32 horas 1,00 

Mejora en gestión de las comunicaciones 140 horas   

Búsqueda personal experto 60 horas 1,00 

Contratación personal experto 8 horas 1,00 

Capacitación en el área de gestión de las comunicaciones 60 horas 2,00 

Evaluación sobre las comunicaciones 4 horas 2,00 
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continuación tabla 38   

Nombre de tarea Duración Recursos 

Entrega de resultados en gestión de las comunicaciones 8 horas 1,00 

Mejora en la gestión de adquisiciones 112 horas   

Búsqueda personal experto 8 horas 1,00 

Contratación personal experto 8 horas 1,00 

Capacitación en el área de gestión de las adquisiciones 60 horas 2,00 

Evaluación sobre adquisiciones 4 horas 2,00 

Entrega de resultados en gestión de adquisiciones 32 horas 1,00 

FASE 4 MEJORAMIENTO 272 horas   

Mejora en el grupo de procesos planificación 112 horas   

Búsqueda personal experto 8 horas 1,00 

Contratación personal experto 8 horas 1,00 

Capacitación en el agrupo de procesos de planificación 60 horas 2,00 

Evaluación sobre los procesos de planificación 4 horas 2,00 

Entrega de resultados procesos de planificación 32 horas 1,00 

Mejora en el grupo de procesos ejecución 112 horas   

Búsqueda personal experto 8 horas 1,00 

Contratación personal experto 8 horas 1,00 

Capacitación en el grupo de procesos de ejecución 60 horas 2,00 

Evaluación sobre ejecución 4 horas 2,00 

Entrega de resultados de los procesos de ejecución 32 horas 1,00 

Mejora en el grupo de procesos seguimiento y control 112 horas   

Búsqueda personal experto 8 horas 1,00 

Contratación personal experto 8 horas 1,00 

Capacitación el grupo de procesos de seguimiento y control 60 horas 2,00 

Evaluación sobre seguimiento y control 4 horas 2,00 

Entrega de resultados evaluación seguimiento y control 32 horas 1,00 

fuente: Construcción del autor    
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3.2.6. Plan de gestión del costo 

3.2.6.1.  Presupuesto por actividades 

Tabla 39: Presupuesto Actividades. 

NOMBRE DE TAREA COSTO 

PLAN DE MEJORA ODRQ Y CIAS SAS $60.220.800,00 

   FASE 1 DEFINIR. $4.234.275,00 

      Definir políticas de gestión de proyectos. $627.300,00 

      Comunicar las políticas de gestión de proyectos $470.475,00 

      Implementar política en gestión de proyectos. $3.136.500,00 

   FASE 2 MEJORAMIENTO $14.584.725,00 

      Mejora en gestión del tiempo $4.861.575,00 

         Búsqueda personal experto $313.650,00 

         Contratación personal experto $313.650,00 

         Capacitación en el área de gestión del tiempo $3.136.500,00 

         Evaluación sobre gestión del tiempo $156.825,00 

         Entrega de resultados en gestión del tiempo $940.950,00 

      Mejora en gestión de alcance $4.861.575,00 

         Búsqueda personal experto $313.650,00 

         Contratación personal experto $313.650,00 

         Capacitación en el área de gestión del alcance $3.136.500,00 

         Evaluación sobre gestión del alcance $156.825,00 

         Entrega de resultados en gestión del alcance $940.950,00 

      Mejora en gestión del costo $4.861.575,00 

         Búsqueda personal experto $313.650,00 

         Contratación personal experto $313.650,00 

         Capacitación en el área de gestión del costo $3.136.500,00 

         Evaluación sobre gestión del costo $156.825,00 

         Entrega de resultados en gestión del costo $940.950,00 

   FASE 3 MEJORAMIENTO $20.700.900,00 

      Mejora en gestión del riesgo $6.900.300,00 

         Búsqueda personal experto $313.650,00 

         Contratación personal experto $313.650,00 
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continuación tabla 39  

NOMBRE DE TAREA COSTO 

         Capacitación en el área de gestión de riesgo $4.704.750,00 

         Evaluación sobre riesgo $313.650,00 

         Entrega de resultados en gestión de riesgo $1.254.600,00 

      Mejora en gestión de las comunicaciones $6.900.300,00 

         Búsqueda personal experto $313.650,00 

         Contratación personal experto $313.650,00 

         Capacitación en el área de gestión de las comunicaciones $4.704.750,00 

         Evaluación sobre las comunicaciones $313.650,00 

         Entrega de resultados en gestión de las comunicaciones $1.254.600,00 

      Mejora en la gestión de adquisiciones $6.900.300,00 

         Búsqueda personal experto $313.650,00 

         Contratación personal experto $313.650,00 

         Capacitación en el área de gestión de las adquisiciones $4.704.750,00 

         Evaluación sobre adquisiciones $313.650,00 

         Entrega de resultados en gestión de adquisiciones $1.254.600,00 

   FASE 4 MEJORAMIENTO $20.700.900,00 

      Mejora en el grupo de procesos planificación $6.900.300,00 

         Búsqueda personal experto $313.650,00 

         Contratación personal experto $313.650,00 

         Capacitación en el agrupo de procesos de planificación $4.704.750,00 

         Evaluación sobre los procesos de planificación $313.650,00 

         Entrega de resultados procesos de planificación $1.254.600,00 

      Mejora en el grupo de procesos ejecución $6.900.300,00 

         Búsqueda personal experto $313.650,00 

         Contratación personal experto $313.650,00 

         Capacitación en el grupo de procesos de ejecución  $4.704.750,00 

         Evaluación sobre ejecución  $313.650,00 

         Entrega de resultados de los procesos de ejecución  $1.254.600,00 

      Mejora en el grupo de procesos seguimiento y control $6.900.300,00 

         Búsqueda personal experto $313.650,00 

         Contratación personal experto $313.650,00 

         Capacitación el grupo de procesos de seguimiento y control $4.704.750,00 

         Evaluación sobre seguimiento y control  $313.650,00 

         Entrega de resultados evaluación seguimiento y control $1.254.600,00 

fuente: Construcción del autor   
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3.2.6.2. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

Tabla 40: Presupuesto Actividades.    

 

fuente: Construcción del autor    
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Gráfica 19. Curva S.  

fuente: Construcción del autor 

 

Curva S, seguimiento y control del proyecto, solo aparece valor planeado (PV), debido a que el proyecto no se ha iniciado, por tanto, 

no hay valor ganado aún. 
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3.2.7. Plan de gestión de comunicaciones. 

Tabla 41: Matriz de comunicaciones. 

Proyecto: Consultoría Grado de Madurez en la Gestión de Proyectos de la Empresa ODRQ y CIA SAS 

ID: A0001 

Fecha de inicio: 25/07/2017 

Fecha de fin: 9/08/2018 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

OBJETIVO USUARIO RESPONSABLE TIEMPO 

QUE COMUNICA POR QUE REMITENTE METODO 

DE 

COMUNIC

ACIÓN 

PREPARACION ENVIO RETROALI

MENTACI

ON 

FECHA 

INICIAL 

FRECUENC

IA 

Políticas de gestión de 

proyectos 

Para orientar los objetivos de la 

organización que puedan ayudar a 

la toma de decisiones 

Gerente del 

proyecto 

Escrito y 

reunión 

Alinear la política de gestión de 

proyectos con la política organizacional 

Escrito Reuniones Según 

cronograma 

1 vez 

Información sobre las 

áreas de conocimiento y 

grupos de procesos en la 

gestión de proyectos 

Para enfocar al personal hacia las 

mejores prácticas, y que los 

procesos sean los más adecuados 

para los proyectos. 

Personal 

experto 

Capacitacio

nes 

Se dictarán capacitaciones sobre las 

áreas de conocimiento y los grupos de 

procesos 

Escrito Capacitacio

nes 

Según 

cronograma 

Según 

cronograma 

Entrega de resultados 

capacitaciones 

Se informa al personal sobre los 

resultados de las evaluaciones, y 

así reforzar conocimientos y 

conceptos de los temas tratados 

Personal 

experto    -             

Gerente de 

proyectos 

Capacitacio

nes y 

reuniones 

Se evaluará al personal para conocer si 

adquirieron el conocimiento necesario 

en cuanto a las áreas de conocimiento y 

los grupos de procesos. 

Escrito Capacitacio

nes y 

reuniones 

Según 

cronograma 

Según 

cronograma 

Retroalimentación sobre 

las fases de mejora 

Se retroalimenta a los directivos y 

empleados para conocer si 

adquirieron el conocimiento sobre 

las áreas de conocimiento y los 

grupos de procesos 

Gerente del 

proyecto 

Reunión Un informe sobre los resultados  Escrito Reuniones Según 

cronograma 

1 vez 

fuente: Construcción del autor    
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3.2.8. Plan de gestión del riesgo. 

Tabla 42: Matriz de riesgos 

Proyecto: Consultoría Grado de Madurez en la Gestión de Proyectos de la Empresa ODRQ y CIA SAS 

ID: A0001 

Fecha de 

inicio: 

25/07/2017 

Fecha de 

fin: 

 
9/08/2018 

    MATRIZ DE RIESGOS   

ID Actividad Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Importancia Estrategia de 

respuesta 

Plan de contingencia 

    ¿En qué consiste este riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto) 

 (A)Alta, (M) 

Media, 

(B)Baja. 

 (A)Alta, (M) 

Media, (B)Baja. 

 (A)Alta, (M) 

Media, (B)Baja. 

 Mitigar, 

transferir, 

evitar, aceptar 

Si se materializa el riesgo que se hará en respuesta o como 

respaldo o como reparación. 

1 Fase 2, 3 y 4: 

Mejoramiento.  

Que el personal experto contratado no cumpla 

con las fechas y horas de la capacitación 

B M B Mitigar Que en el contrato del personal tenga una cláusula de 

incumplimiento.  

2 Fase 2, 3 y 4: 

Mejoramiento.  

Que el personal experto contratado no tenga 

un buen manejo de grupo y que no cuente con 

las herramientas necesarias para las 

capacitaciones. 

B A M Mitigar Que en el personal contratado tenga un buen dominio de los 

temas a tratar. 

3 Fase 2, 3 y 4: 

Mejoramiento.  

Que la capacitación no cumpla con las 

expectativas y los resultados esperados  

M M M Mitigar Realizar encuestas previas a las capacitaciones sobre los 

conocimientos y expectativas de los interesados sobre el 

tema a tratar 

4 Fase 2, 3 y 4: 

Mejoramiento.  

Que el personal no de los resultados 

esperados  

M B B Mitigar Realizar evaluaciones periódicas de los temas tratados para 

mirar los resultados de las capacitaciones. 

5 Fase 2, 3 y 4: 

Mejoramiento.  

Que las capacitaciones se estén 

reprogramando por falta de tiempo de los 

interesados 

A B M Mitigar Realizando un cronograma con fecha y horas exactas para 

que el personal se programe con anticipación 

fuente: Construcción del autor    
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3.2.9. Plan de gestión de adquisiciones. 

Tabla 43: Matriz de adquisiciones 

Proyecto: Consultoría Grado de Madurez en la Gestión de Proyectos de la Empresa ODRQ y CIA SAS 

ID: A0001 

Fecha de inicio: 25/07/2017 

Fecha de fin: 9/08/2018 

  ADQUISICIONES 

COD ADQ. SOW JUSTIFICACIÓN TIPO DE 

CONTRATO 

DOCUMENTO DE 

ADQUISICIÓN 

PRESUPUESTO 

ADQ1 Definir una política en gestión de proyectos Es necesario realizar la política en gestión de proyectos por 

medio de un experto, ya que resultaría clave para para el 

buen funcionamiento y el éxito de la organización. Se 

considera clave para contar con buenos gestores y llevar los 

proyectos a buen término. 

Obra Labor Contrato $4.234.275,00 

ADQ2 Realizar capacitaciones sobre las áreas de 

conocimiento y los grupos de procesos en la 

gestión de proyectos 

Son esenciales para dar un lineamiento a los directivos y 

empleados, y así entiendan cuales son procedimientos 

adecuados para llevar los proyectos de una manera 

eficiente. 

Obra Labor Contrato $35.285.625,00 

ADQ3 Realizar el informe y hacer entrega de 

resultados de las capacitaciones 

Se evaluarán los directivos y empleados para conocer si 

adquirieron el conocimiento necesario en cuanto a las áreas 

de conocimiento y los grupos de procesos. 

Obra Labor Contrato $20.700.900,00 

TOTAL, DE ADQUISICIONES       $60.220.800,00 

TOTAL DE OTRAS ACTIVIADES        $                       -    

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO       $60.220.800,00 

fuente: Construcción del autor    
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3.2.10. Plan de gestión de interesados. 

Tabla 44: Matriz de interesados 

Proyecto: Consultoría Grado de Madurez en la Gestión de Proyectos de la Empresa ODRQ y CIA SAS 

ID: A0001 

Fecha de inicio: 25/07/2017 

Fecha de fin: 9/08/2018 

MATRIZ DE INTERESADOS 

  COMPROMISO       ENFOQUE 

INTERESADOS DESCONOC

E 

SE 

RESIST

E 

NEU

TRA

L 

APOY

A 

LÍDER PODER/ 

INFLUENCIA 

INTER

ÉS 

ESTRATEGIA 

ODRQ – Junta directiva       CD   A A Gestionar de cerca informando 

quincenalmente sobre los logros 

obtenidos. 

Como patrocinador del Proyecto, se requiere 

cumplir con todos los requisitos y exigencias.   

Gerente del proyecto          CD A A Manteniendo informado sobre el estado las 

capacitaciones. 

Ser efectivo en la toma de decisiones apoyándose 

en una visión global del proyecto y su entorno. 

Motivar, organizar y aprovechar al máximo los 

recursos disponibles en la organización y velar por 

la calidad del ambiente laboral, el cual es vital 

para la motivación del equipo de trabajo. 

Líderes de proceso       CD   B A Mantener informado sobre las 

capacitaciones. 

Planificar, ejecutar y monitorear, efectivamente 

los proyecto, efectuando una excelente labor 

comunicativa y siendo asertivo con todos los 

interesados del proyecto y velar por la calidad del 

ambiente laboral, el cual es vital para la 

motivación del equipo de trabajo. 

fuente: Construcción del autor    
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C = Nivel de Compromiso Actual D = Nivel de Compromiso Deseado A=Alto 

B=Bajo (A-A) = Gestionar de Cerca (A-B)= Mantener satisfecho (B-A)= Informar  

(B-B)= Monitorear. 

 

figura 23. Diagrama de poder - interés.  

fuente: Construcción del autor 
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Tabla 45: Matriz de interesados 

Interesado Enfoque 

ODRQ – Junta 

directiva 

Como patrocinador del Proyecto, se requiere cumplir con todos los 

requisitos y exigencias.   

Gerente del 

proyecto  

Ser efectivo en la toma de decisiones apoyándose en una visión 

global del proyecto y su entorno. Motivar, organizar y aprovechar 

al máximo los recursos disponibles en la organización y velar por 

la calidad del ambiente laboral, el cual es vital para la motivación 

del equipo de trabajo. 

Líderes de proceso 

Planificar, ejecutar y monitorear, efectivamente los proyecto, 

efectuando una excelente labor comunicativa y siendo asertivo con 

todos los interesados del proyecto y velar por la calidad del 

ambiente laboral, el cual es vital para la motivación del equipo de 

trabajo. 

fuente: Construcción del autor    
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La propuesta de mejora se basa principalmente en una serie de capacitaciones para el personal que compone cada uno de los procesos 

dentro de la organización, esto con el fin de mejorar la percepción y las capacidades de este personal para la gestión de los proyectos, 

ya que pensar en la contratación de nuevo personal con formación oficial en gerencia de proyectos es poco factible dentro de esta 

empresa, ya que actualmente no está abierta a esta posibilidad. 

 

 

 

figura 24. Mapa de mejora del proyecto. 

fuente: Construcción del autor 

 

    

           

Madurez 

 

•  
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  FASE 1 POLITICA GESTION DE PROYECTOS: Mediante reuniones con la gerencia 

de la organización se definirá las políticas en gestión de proyectos teniendo como base las 

políticas organizacionales, con el fin de que ambas estén alineadas con los objetivos 

estratégicos de la organización, definiendo roles claros del personal en los proyectos, ya 

que actualmente la gobernabilidad de la organización está compuesta solo por el gerente 

general. Finalmente se buscará implementar paulatinamente dichas políticas dentro de la 

organización. 

       FASE 2: Se desarrollará un plan de capacitaciones sobre la gestión del alcance, tiempo 

y costo, ya pues en los hallazgos se observa un mal manejo de estas áreas de conocimiento 

por parte de la organización en sus proyectos. 

- Capacitación en gestión del tiempo. 

- Capacitación en gestión de alcance. 

- Capacitación en gestión del costo. 

       FASE 3: Se llevarán a cabo capacitaciones sobre las áreas de conocimiento críticas en 

el nivel de madurez de la organización. 

- Mejora en gestión del riesgo 

- Mejora en gestión de las comunicaciones 

- Mejora en la gestión de adquisiciones 

      FASE 4: Se realizarán capacitaciones sobre los grupos de procesos, poniendo en 

práctica los conocimientos adquiridos durante las fases anteriores, esta serie de 

capacitaciones será la más larga, ya que en este ciclo la organización aprenderá a manejar 

sus proyectos durante todas sus fases, especialmente durante la planificación. 

- Mejora en el proceso planificación 

- Mejora en el proceso ejecución 
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- Mejora en el proceso seguimiento y control 

     Con las capacitaciones de las fases anteriores se busca dar conceptos claros sobre las 

áreas de conocimiento y los grupos de procesos, para saber cuál es su importancia y como 

se pueden aplicar dentro de la empresa, con el fin de mejorar los procedimientos internos 

para la gestión de proyectos. 

       FASE 5: Esta fase depende del compromiso de la organización con la mejora continua 

de todos sus procesos, se brindará un acompañamiento periódico para orientar la utilización 

de las buenas prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 



Madurez gestión de proyectos   133 
 

 
 

4. Conclusiones 

Luego del proceso de aplicación de las estrategias para el mejoramiento de la madurez en la 

gestión de proyectos en la empresa ODRQ y Cía. SAS, se determinaron ciertos elementos 

concluyentes que se describen a continuación: 

- Para el desarrollo del proceso de investigación aplicado en la empresa anteriormente 

mencionada se tomó como referencia el modelo de Harold Kerzner, en donde la 

organización se encuentra el nivel básico según el resultado de las entrevistas. 

- Por medio de la herramienta utilizada para la valoración en el grado de madurez, se 

confirma que los líderes/ coordinadores/gerentes/ directores de proyectos de la 

organización, no cuentan con el conocimiento de la terminología y los procesos 

utilizados para lograr las buenas prácticas en la gestión de proyectos. 

- En el análisis de los resultados se determinó que el nivel de madurez actual de la 

empresa en la gestión de proyectos exige una intervención, mediante capacitaciones 

a todo el personal, se hace necesario que el gerente de la organización este 

plenamente convencido  que en el transcurso del tiempo se va logrando la  madurez 

requerida en la gestión proyectos esta le permitirá seguir contando con sus clientes y 

creando nuevas alianzas, las cuales le permitirán generar la rentabilidad deseada y 

posicionamiento en el mercado. 

- Con el fin de alcanzar los objetivos de la organización se deberá elaborar una 

política para gestión de proyectos. 

 

- Para el proyecto se concluye que este se deberá ejecutar en un año y dos meses, esto 

requiere compromiso tiempo y disponibilidad por parte de los miembros de la 
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organización para el desarrollar las diferentes fases del proyecto, y así cumplir con 

el objetivo en el tiempo estimado. 

- Al finalizar las capacitaciones y la entrega de resultados o de implementar todas las 

capacitaciones, se espera que, esta sea una guía especializada para canalizar sus 

procesos superando el 60% de nivel de madurez. 

-  

Al finalizar el proceso de capacitaciones se espera que la organización mejore la 

gestión de proyectos haciéndolos más ordenados, evaluables y controlables 

buscando siempre la mejora continua. 
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