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Resumen Ejecutivo 

 

Sin duda alguna, la innovación tecnológica y la experiencia adquirida con el paso del 

tiempo se han convertido en factores indispensables para garantizar el éxito en la ejecución de 

proyectos y en la organización de las empresas. Cualquier actividad que genera el ser humano 

se debe realizar por medio de la comunicación, por este motivo la buena gestión de la 

comunicación ha llegado a ser un elemento esencial en la industria.  Siendo la comunicación un 

medio importante para cualquier actividad, es necesaria una correcta planificación. Por ello se 

debe utilizar la comunicación en la gestión organizacional, como un medio de implementación 

para alcanzar el éxito ordenado y metódico en los proyectos, para lograr las metas estratégicas 

de la entidad. 

 

Para efectos del presente proyecto se estará denominando a la empresa en cuestión como 

XMEP CONSULTING, la cual es una empresa que brinda servicios de consultoría 

electromecánica a sectores hoteleros, comerciales, industriales, residenciales, entre otros. 

XMEP CONSULTING se estableció como una empresa privada y fue ganando experiencia 

hasta posicionarse como una de las mejores en el país. Esto le permitió extender las fronteras y 

llegar a los mercados de México y Panamá para establecer oficinas, además de establecer 

proyectos en otras regiones de América Latina. Ante el crecimiento obtenido, XMEP 

CONSULTING se integró en primera instancia a una compañía multinacional y pocos meses 

después esta última realizó una alianza estratégica con otra empresa multinacional de mayor 

nombre y mayor presencia a nivel mundial.  

 

Por esta razón, XMEP CONSULTING ha tenido una serie de cambios a muy corto plazo 

a nivel general de la empresa. En el caso del departamento de diseño algunas de las situaciones 

que se vienen dando son el aumento de proyectos, restructuración del organigrama, herramientas 

nuevas de trabajo, entre otras, las cuales se traducen en problemas en el desarrollo de los 

proyectos que a su vez repercute en la imagen de la empresa. 

 



 

 

Basados en este concepto, el presente trabajo pretende conocer, analizar, evaluar e implementar 

el Modelo de Madurez de Gestión Organizacional de Proyectos. El Modelo de Madurez 

Organizacional en Administración de Proyectos (Organizational Project Management Maturity 

Model - OPM3®) es un estándar publicado por el Instituto de Administración de Proyectos 

(Project Management Institute - PMI®) en 2003. Es un modelo estándar que proporciona una 

ruta para que las organizaciones entiendan y midan su madurez, comparándose contra una serie 

de mejores prácticas establecidas por el PMI® (Project Management Institute). 

 

Mediante la implementación de diversos métodos de investigación se realizó el 

desarrollo del presente proyecto. Las metodologías de investigación implementadas, como las 

entrevistas, cuestionarios, fuentes de información y otros, fueron requeridas para la recolección 

de información base. La investigación se centra en el área de gerencia y departamento de diseño 

de la empresa XMEP CONSULTING. Con el objetivo de conocer el estado de madurez actual 

de la empresa XMEP CONSULTING se ha generado una encuesta, la cual será expuesta a 

diferentes profesionales que actualmente laboran en la empresa y tienen injerencia en la 

realización de proyectos en diferentes áreas del departamento.  

 

Una vez efectuadas las encuestas, fueron recopiladas y consolidadas. Se revisó la 

información para interpretar los resultados.  El uso de gráficos permite una mejor interpretación 

visual de los resultados, se escogió el gráfico tipo araña o radar ya que permite comparar 

múltiples variables. Según valores obtenidos de encuestas, se concluye que la organización 

posee un nivel de madurez promedio de 139 puntos, lo cual indica que la percepción a nivel 

general es nivel medio de madurez y debe buscar las herramientas, procesos o metodologías 

para crecer y obtener un mayor nivel de madurez a nivel de proyecto. 

 

Analizados los resultados, se busca la metodología que mejor se ajuste al tipo de 

proyectos que se realiza en la organización, la cual sea positiva, amigable y se acople a la 

estructura de la organización para lograr los objetivos del negocio y ser más competitivos en el 



 
a La norma ISO 9001 es una regla que estandariza el sistema de control de calidad de las 

organizaciones. ISO (Organización Internacional de Estandarización).  La norma ISO 9001 es 

implementada a las organizaciones como una forma de mejora continua en sus procesos 

internos, obteniendo así un mayor rendimiento y, por lo tanto, una satisfacción mayor al cliente 

final. 

mercado, por lo cual se propone implementar la norma ISO 9001a, la cual se basa en la mejora 

continua de la gestión de proyectos debido a su compatibilidad al ciclo actual de los procesos 

de los proyectos de la organización, herramientas de control, formularios, documentos y 

lecciones aprendidas que posee la organización como ventaja para su implementación. La norma 

ISO 9001 dará fortaleza  a los procesos, buscará la eficiencia en el sistema de gestión de los 

proyectos y el cumplimiento de requisitos de los clientes a través de la mejora continua de la 

gestión de proyectos. 
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Capítulo 1 

 

Introducción y Propósito 

  



 

 

1.1 Estado actual de la investigación  

 

La recopilación de la información para el análisis del estado actual de la investigación 

permitirá determinar los antecedentes y circunstancias actuales de la empresa.   No se poseen 

registros de herramientas o metodologías aplicadas que den indicios del nivel de madurez en la 

gestión de proyectos.  

 

1.2  Planteamiento del problema  

 

El crecimiento del mercado a nivel nacional y expansión de la empresa XMEP 

CONSULTING a países como México y Panamá, así como la implementación de nuevas 

herramientas de trabajo, podrían afectar la cultura organización actual, tiempos de los diferentes 

entregables, estructura laboral, calidad de vida laboral, entre otros aspectos. Es importante que 

la empresa XMEP comprenda los intereses y motivaciones de las personas inmersas en códigos 

o diversas culturas, se requiere desarrollar la habilidad de adaptarse a diferentes contextos 

culturales y funcionar como si fueran las propias de la empresa. 

 

El comportamiento de los diferentes proyectos a nivel nacional se caracteriza por 

mantener un esquema de trabajo que sigue una cadena de proceso específica. A continuación se 

describen dichos comportamientos: 

 

Adjudicación del proyecto, este contiene los alcances del proyecto y los diferentes 

entregables, un coordinador de proyectos define el equipo que lo realiza internamente de la 

empresa. En este punto el coordinador de proyecto debe evaluar la carga de trabajo y fechas de 

entrega de los proyectos, así como el proceso de los diferentes equipos de trabajo; esto con el 

fin de no perjudicar el cronograma de entrega de proyectos. 

 



 

El equipos asignado coordina una reunión con el propietario o representante para 

elaborar el BOD (por sus siglas en ingles Basic of designe o Bases de diseño), así mismo, se 

definen fechas de avances de proyecto para cada entregable. Cada entrega es revisada por el 

propietario o arquitecto, quienes comunican a los equipos de trabajos detalles por corregir, 

modificar o integrar según sus requerimientos: 

 

 Planos esquemáticos 30% 

 Planos de diseño 60% 

 Planos constructivos 100% 

 

Actualmente los proyectos de México y Panamá no siguen la cadena de proceso 

establecida. Los puntos únicos respetados son adjudicación de proyecto y definición de equipo 

de trabajo. 

 

El equipo de trabajo designado para realizar un proyecto gestiona una reunión para 

obtener información para trabajar; sin embargo, esta no es muy bien definida. Se marcan fechas 

tentativas de entregables según modelos de avance de proyectos establecidos. Generando el 

entregable de la primera entrega del 30%, se recibe por parte del propietario cambios a los 

requerimientos previamente establecidos y que deben ser incorporados en la entrega (esto con 

un periodo corto de respuesta). 

 

Para la entrega del 60% de avance del proyecto se solicita al cliente la información 

requerida por el departamento de diseño, la cual usualmente no es recibida a tiempo o es recibida 

incompleta, perjudicando así los tiempos y calidad de los diferentes entregables. Mientras se 

trabaja en el avance del 60%, simultáneamente se reciben comentarios de corrección de lo 

anteriormente entregado; estas correcciones pueden ser simples o bien pueden ser cambios 

significativos que afecten las fechas de entrega del proyecto en su totalidad. 



b Autodesk Revit es un software de Modelado de información de construcción (BIM, Building 

Information Modeling), para Microsoft Windows, desarrollado actualmente por Autodesk. 

Permite al usuario diseñar con elementos de modelación y dibujo paramétrico. BIM es un 

paradigma del dibujo asistido por computador que permite un diseño basado en objetos 

inteligentes y en tercera dimensión. 

Por otra parte, la implementación de una nueva herramienta de trabajo como lo es el 

Autodesk Revitb,  el poco conocimiento de la herramienta, en conjunción de tiempos de entrega 

iguales a un proyecto normal o más cortos, no son una buena combinación. Algunos de los 

principales factores que condicionan la presencia de estrés laboral y otros factores psicológicos 

tales como la angustia, ansiedad y fatiga mental se señalan a continuación: 

 

 Trabajo con gran demanda de atención. 

 Actividades de gran responsabilidad. 

 Mala utilización de las habilidades del trabajador. 

 Mala delegación de responsabilidades. 

 Motivación deficiente. 

 Carencia de reconocimiento. 

 Menosprecio o desprecio al trabajador. 

 Prácticas administrativas inapropiadas. 

 Planeación deficiente. 

 Supervisión punitiva. 

 Ambiente laboral conflictivo. 

 Trabajo no solidario. 

 

Es necesario que la organización disponga de herramientas o procesos eficientes que 

permitan obtener satisfacción al cliente, cumplimiento de entregables, ambiente laboral sano, 

entre otros. La investigación permitirá determinar posibles métodos de mejora continua, así 

como establecer una política más clara sobre la gestión de proyectos, según las buenas prácticas 

del PMI® (Project Management Institute, Inc, 2014, p. 5). 

 



 

1.3  Justificación del proyecto 

 

Sin duda alguna, la innovación tecnológica y la experiencia adquirida con el paso del 

tiempo se han convertido en factores indispensables para garantizar el éxito en la ejecución de 

proyectos y en la organización de las empresas. Por este motivo, la buena gestión de proyectos 

ha llegado a ser un elemento esencial para el posicionamiento de la empresa en el mercado. Así 

mismo, este componente ha generado la necesidad de una buena planificación. Por ello se debe 

utilizar la administración de proyectos, como un método para lograr el éxito de las metas 

estratégicas de la organización. 

 

Las exigencias cada vez mayores de los clientes a nivel nacional e internacional y ante 

la necesidad de progresar y crecer, crean la necesidad de establecer una metodología 

estandarizada que promueva los altos índices de calidad, mejoras en el tiempo y costo. 

 

Actualmente la empresa XMEP CONSULTING presenta un patrón en los diferentes 

proyectos que genera reprocesos, disminuyendo la capacidad de los equipos, tiempo de 

respuesta, recursos, frustración en colaboradores y aumento de los costos de los proyectos. Por 

ello se desea aplicar la herramienta SAM propuesta en el estándar OPM3® - tercera edición, 

para determinar la madurez en la gestión de proyectos en la organización y por ende se busca 

elaborar una propuesta de metodología de mejora continua de la gestión de proyectos, la cual se 

acopla al ciclo actual de los procesos de los proyectos. 

 

La organización posee cierto conocimiento y herramientas en la administración de 

proyectos, sin embargo, algunos de ellos son ejecutados de forma empírica o del todo no son 

aplicados por temas de tiempos, carga laboral, entre otros. Por tanto, el resultado obtenido será 

de gran utilidad para la planificación de buenas prácticas con el propósito de alinear la estrategia 

con los objetivos del negocio y ser más competitivos.  



 

 

1.4  Objetivos  

 

1.4.1  Objetivo general 

Elaborar una propuesta de mejora en la gestión de proyectos de la empresa XMEP 

CONSULTING mediante el uso del OPM3®, bajo la modalidad de SAM. 

 

1.4.2  Objetivos específicos 

 

1. Describir los procesos específicos del estándar OPM3® (Organizational Project 

Management Maturity Model),  según el PMI® (Project Management Institute) para la 

adquisición de conocimientos para su compresión.    

2. Comprender los roles y responsabilidades del personal de la empresa XMEP 

CONSULTING. 

3. Aplicar la metodología de evaluación al personal del departamento de diseño y 

gerencia de la empresa.  

4. Realizar el análisis de la información obtenida para determinar el grado de madurez 

organizacional. 

5. Clasificar el grado de madurez actual de la empresa XMEP CONSULTING según 

metodología aplicada. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

 

Fundamentación teórica 

 

  



 

 

2.1 Marco teórico 

 

Para el desarrollo del presente trabajo final de graduación “Propuesta de estandarización 

y categorización de madurez de la oficina de proyectos XMEP CONSULTING con sede en San 

José Costa Rica, mediante la aplicación de OPM3®). Se estará utilizando la siguiente base 

teórica (Hernández, P. (2012).  

2.2 Madurez en la administración de proyectos 

 

El PMI® define la madurez de la dirección de proyectos como: “El nivel de capacidad 

de una organización para producir los resultados estratégicos deseados de un modo predecible, 

controlable y confiable” (2014, p. 552). Con la meta de alcanzar los objetivos en un tiempo 

determinado, donde se aplican habilidades, conocimientos, herramientas y técnicas a las 

diferentes actividades del proyecto con el objetivo de cumplir con los estándares de calidad 

establecidos (2014, p. 5).  

 

La aplicación de herramientas actuales en la administración de proyectos busca obtener 

mejor desempeño de los recursos. La madurez en administración de proyectos de cada 

organización será variante y dependerá de los objetivos, estrategias, capacidades de los recursos, 

alcances y necesidades especificadas.  

 

Las estrategias generadas para el cumplimiento de objetivos serán el reflejo de la 

madurez en una organización o empresa. Si bien las empresas pueden alcanzar ciertos niveles 

de madurez, no llegan a establecer un nivel total, por lo que el mejoramiento constante de los 

procesos es fundamental. Por lo tanto, la madurez en la gestión de proyectos es un componente 

esencial en el rendimiento de las empresas. 

 

La madurez de una organización o empresa no solo dependerá del trabajo de un equipo 

específico. Este es un proceso del que debe ser partícipe toda su estructura organizacional y 



 

siendo consecuentes con ese pensamiento es elemental que cuando se realice su respectivo 

análisis de madurez, este se aplique a toda la organización.  

 

Las metodologías de trabajo a nivel global cambian a un ritmo más acelerado y es cada 

día más competitivo, pero que al mismo tiempo demanda un mayor esfuerzo en las tareas 

colaborativas, donde las capacidades de las organizaciones que demuestren su capacidad para 

adaptarse a los nuevos escenarios marcarán la diferencia ante una competencia.  

 

Existen diferentes metodologías de evaluación que pueden ser aplicadas para las 

organizaciones, las cuales presentan a su vez diferentes niveles de madurez. Para este caso se 

utilizará -como se mencionó- el SAM o Método de Autoevaluación. Estas metodologías 

convergen en evaluar las capacidades de la organización en cuanto a sus procesos de Dirección 

y Gestión de Proyectos, cuyo resultado permite conocer el estado actual de la empresa, con el 

fin de poder determinar las oportunidades de mejoras y generar planes de acción.   

 

Mediante el análisis de los resultados de la herramienta OPM3® Self Assessment 

Method, se determinará la madurez actual de los procesos de la empresa, la metodología y las 

áreas claves de la organización: costos, tiempos, riesgos, calidad, reprocesos, junto con una 

visión más amplia, crítica y realista. 

Tabla  1 - Organización madura versus organización inmadura 
 

 

Fuente: Parviz et al. 2002. 

Organizacion Inmadura Organizacion Madura

Procesos improvisados
Organización con amplia habilidad para el 

manejo de procesos

Reaccionarios Roles Y Responsabilidades Claramente Definidas

Las personas son apaga fuegos Satisfacción de los cliente

Los horarios y presupuestos se 

exceden
Proyectos de alta calidad

La calidad es difícil de predecir

Organización Madura Versus Organización Inmadura



 

 

2.3 Modelo de madurez en gestión de proyectos  

 

Los modelos de madurez en administración de proyectos se basan en el Modelo de 

Madurez de las capacidades (CMM, por sus siglas en inglés). (Gonzales,). 

 

Los modelos de madurez para medir las capacidades instaladas en dirección de proyectos 

más conocidos son: 

 

 CMM, Modelo de Madurez de Capacidades (Capability Maturity Model). 

 PMMM, Modelo de Madurez en Administración de Proyectos (Project Management 

Maturity Model). 

 OPM3® (Organizational, Project Management Maturity Model). 

 

2.3.1 CMMI, Modelo de Madurez de Capacidades (Capability Maturity 

Model) 

 

Es un modelo de evaluación de los procesos de una organización. Inicialmente fue 

creada para los procesos relacionados con software para la universidad Carnegie- Mellon para 

el Software Engineering Institute (SEI). Este modelo define cinco niveles de madurez, cada uno 

tiene un conjunto de características y cada vez que se superan se puede subir de nivel 

(Soluciones Informáticas Globales S.L., 2007). 

 



 

 

Figura 1 - Niveles del modelo CMM (Capability Maturity Model) 
Fuente: Elaboración propia en base a lo descrito en Software Engineering Institute (SEI) - Carnegie Mellon 

University 2013. 
 

 

2.3.1.1  Clasificación de los niveles de madures del modelo CMM 

(Capability Maturity Model) 

 

Nivel 1 (Inicial): En este nivel las organizaciones no poseen un entorno estable. Los 

factores de éxito de las organizaciones se establecen en la disposición de colaboradores y no de 

procesos estandarizados. Las herramientas y procesos desarrollados que son de éxitos para estas 

organizaciones, frecuentemente sobrepasan los presupuestos y tiempos de los proyectos, por 

ello el proceso es impredecible, reactivo y poco controlado (Arévalo López, W. J. y Nieto 

Troncoso, J. A. 2014, p. 46). 

 

 



 

 

Nivel 2 (Repetibles): En este nivel, la organización ha logrado cumplir los objetivos 

generales y específicos del nivel 2 de madurez. 

 

Esta práctica dentro de la organización debe ser implementada en todos los proyectos en 

todo momento para que los mismos se realicen conforme a los procesos documentados y 

estandarizados.  En este nivel el proceso es reactivo y se puede visualizar en los proyectos en 

ejecución.  (Arévalo López, W. J., & Nieto Troncoso, J. A. 2014, p 46). 

 

Nivel 3 (Definido): En este nivel de madurez 3, los procesos y herramientas dentro de 

las organizaciones están bien definidos. Estos se describen en normas, procesos, herramientas y 

métodos, los cuales se mantienen documentados.  Los procesos en este nivel se describen con 

mayor grado de entendimiento, son proactivos y se pueden observar a nivel de la organización. 

(Arévalo López, W. J. y Nieto Troncoso, J. A. 2014, p. 46). 

 

Nivel 4 (Gestionado): En este nivel se han logrado los objetivos generales y específicos 

en los niveles de madurez 2, 3. De estos niveles son seleccionados los que aportan más 

directamente al rendimiento. El nivel de madurez 4 es un proceso que se controla utilizando 

técnicas estadísticas. Se establecen objetivos sobre la calidad de los productos y servicios y el 

desempeño de los procesos (Arévalo López, W. J. y Nieto Troncoso, J. A. 2014, p. 46). 

 

Nivel 5 (Optimizado): Mejorar la competitividad de la organización en cualquiera de sus 

áreas, se basa en un conjunto de factores para la optimización, que las mejoras por realizar sean 

de procesos o herramientas tecnológicas a ser implementadas, serán evaluadas 

cuantitativamente para determinar su medición y ser comparadas. La optimización de los 

procesos dependerá del recurso humano en las organizaciones a la resistencia del cambio. La 

mejora de los procesos o herramientas es un ciclo de todas organizaciones (Arévalo López, W. 

J. y Nieto Troncoso, J. A. 2014, p. 46). 



 

2.3.2 PMMM, Modelo de madurez en administración de proyectos 

(Project Management Maturity Model) 

 

El PMMM (Project Management Maturity Model) de Harold Kerzner permite ubicar 

debilidades y fortalezas y capacidades por desarrollar para que sus proyectos sean más exitosos 

identificando los resultados esperados (Kerzner, 2001, p. 10). 

 

2.3.2.1  Estructura del modelo PMMM (Project Management Maturity 

Model) 

 

El PMMM está compuesto por cinco niveles, donde cada nivel representa un grado de 

madurez en administración de proyectos, los cuales se describen a continuación: 

 

Lenguaje Común (Common Language): en este nivel la organización reconoce la 

importancia de la administración de proyectos y la necesidad de entender las nociones básicas 

sobre la administración de proyectos.  

Son características del nivel 1 (lenguaje común): 

 Gestión verbal de proyectos. 

 Nivel ejecutivo sin apoyo virtual. 

 Pequeñas “bolsas” de interés. 

 Ningún intento de reconocer los beneficios de la gestión de proyectos. 

 El interés propio antes que el interés de la empresa. 

 No inversión en educación y formación en la gestión de proyectos. 

 

 

 



 

 

Procesos Comunes (Common Process): en este nivel la organización reconoce la 

necesidad de tener procesos de administración de proyectos definidos y poderlos replicar en 

todos los proyectos. De igual manera, en este nivel la organización ve los principios de la 

administración de proyectos como una herramienta que puede ayudarle a otras metodologías 

usadas. 

Son características del nivel 2 (proceso común): 

 Reconocimiento de los beneficios de la gestión de proyectos. 

 Apoyo a la organización en todos los niveles. 

 Reconocimiento de la necesidad de procesos/metodologías. 

 Reconocimiento de la necesidad de control de costos. 

 Desarrollo de un currículo de capacitación para la gestión de proyectos. 

 

Metodología Singular (Singular Methodology): en este nivel, la organización reconoce 

el efecto positivo de combinar las diferentes metodologías que utilice, teniendo como centro la 

administración de proyectos. 

 

Son características del Nivel 3 (metodología única): 

 Procesos integrados. 

 Apoyo cultural. 

 Apoyo a la gestión en todos los niveles. 

 Gestión de proyectos informal. 

 Retorno de la inversión para el proyecto. 

 Comportamiento de excelencia. 

 Reconocimiento de la necesidad de procesos/metodologías. 

 

 

 



 

Benchmarking: en este nivel, la organización reconoce que la mejora de los procesos es 

necesaria para mantener la ventaja competitiva por lo que la organización debe realizar un 

Benchmarking continuo. 

 

Son características del Nivel 4 (benchmarking): 

 Establecimiento de una Oficina de Proyectos (PO). 

 Dedicación para la evaluación comparativa. 

 Mirando a la vez industrias similares y no similares. 

 Evaluación comparativa cuantitativa (procesos y metodologías). 

 Evaluación comparativa cualitativa (culturas). 

 

Mejora continua (Continuos Improvement): en este nivel, la organización evalúa la 

información obtenida a través del Benchmarking y decide si esta nueva información puede 

mejorar su metodología actual (Kerzner, 2001, p. 41-43). 

Son características del Nivel 5 (mejora continua): 

 

 Archivo de lecciones aprendidas. 

 Transferencia de conocimiento. 

 Programa de mentores. 

 Planeación estratégica para administración de proyectos. 

 



 

 

 

Figura 2 - Los cinco niveles de madurez en gestión de proyectos. 
Fuente: Kerzner (2001, p. 42) 

 

Harold Kerzner (2001) dice que quizás el mayor beneficio del PMMM es que los 

instrumentos de la evaluación para cada nivel pueden ser personalizados de acuerdo con las 

organizaciones.  

 

Estos niveles no deben ser necesariamente secuenciales, algunos niveles pueden estar 

traslapados, por ejemplo se pueden presentar los siguientes traslapos entre niveles (Kerzner, 

2001). 

 

El traslapo entre el nivel 1 y 2 se puede presentar ya que la organización puede empezar 

el desarrollo de procesos de administración de proyectos, mientras se refinan temas de lenguaje 

común o se adelanta alguna capacitación. 

 

El traslapo entre el nivel 3 y 4 puede presentarse ya que mientras la organización cierra 

la construcción de su metodología particular, puede iniciar también la definición del plan de 

mejora de la metodología. 



 

El traslapo entre el nivel 4 y 5 puede presentarse con mayor frecuencia y con un mayor 

grado debido a que el benchmarking y la mejora continua representan el ciclo de mejora, es muy 

común que estos ciclos se encuentren traslapados. 

 

2.3.2.2  Riesgos 

 

Según Harold Kerzner (2001, p. 46), para cada nivel anteriormente descrito existe un 

riesgo asociado que deben considerar las organizaciones según el nivel que esté en proceso. Los 

riesgos se clasifican en: 

 Riesgo Bajo: Prácticamente no ocurrirá ningún impacto en la cultura organizacional. 

 Riesgo Medio: Cuando la organización reconoce la importancia de efectuar cambios, 

pero no tiene conciencia del impacto que esto puede provocar. 

 Riesgo Alto: La organización reconoce que los cambios resultantes de la 

implementación de la gerencia de proyectos causará un cambio significativo en la cultura 

organizacional. 

 

Tabla  2 - Niveles de madurez y grado de dificultad 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en lo descrito en Kerzner, (2001, p. 46)  

 

 

 

 

Nivel Descripción Riesgo

1 Lenguaje Común Medio

2 Procesos Comunes Medio

3 Metodología Única Alto

4 Benchmarking Bajo

5 Mejora Continua Bajo



 

 

2.3.3 OPM3® (Organizational, Project Management Maturity Model) 

 

El Modelo de Madurez Organizacional en Administración de Proyectos (Organizational 

Project Management Maturity Model - OPM3®) es un estándar publicado por el Instituto de 

Administración de Proyectos (PMI® 2003). Este modelo prevé una manera para que las 

organizaciones o empresas comprendan la administración de los proyectos y medir su madurez 

de acuerdo con los estándares del PMI®. El OPM3® establece buenas prácticas para los niveles 

de estandarización, medición, control y mejora continua para proyectos, programas y portafolio.  

 

2.3.3.1  Dirección Organizacional de Proyectos  

 

Proyectos: Se entiende por proyecto un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 

generar un producto, servicio o resultado único (PMI®, 2003, p. 30). 

 

Programas: Se define como un grupo de proyectos relacionados administrados de 

manera coordinada para obtener beneficios y control que no se tendrían si se administraran 

individualmente (PMI®, 2003, p. 31). 

 

Portafolios: Es una colección de proyectos o programas y otros trabajos agrupados juntos 

para facilitar su gestión efectiva para cumplir con los objetivos estratégicos (PMI®, 2003, p. 

31). 

 

 

 

 



 

2.3.3.2  Elementos del modelo 

 

 

Figura 3 - Conceptos OPM3®-Elementos del modelo 
Fuente: (PMI®, 2008). 

 

El ciclo de implementación del OPM3®  consiste en tres elementos entrelazados (Figura 

4): Conocimiento, Evaluación y Mejora. El elemento Conocimiento proporciona a la 

organización información descriptiva relacionada con mejores prácticas, capacidades, 

resultados y otros componentes de madurez organizacional en gestión de proyectos. El elemento 

Evaluación da a la organización la capacidad para determinar su estado actual en madurez 

organizacional de gestión de proyectos. El elemento Mejora hace uso de los resultados del 

elemento Evaluación para planificar iniciativas que permitan incrementar la madurez 

organizacional de gestión de proyectos (PMI®, 2008). 

 

 El OPM3® es un modelo genérico que puede ser aplicado a cualquier organización, 

empresa, industria y ubicación geográfica. Las organizaciones también pueden ser de diversas 

unidades de negocios. Estos tres elementos, a su vez, se aplican mediante cinco pasos: 

preparación para la evaluación, evaluación, planificación e mejoras, ejecución de las mejoras y 

repetición del proceso (Figura 5). 



 

 

 

Figura 4 - Ciclo OPM3® 
Fuente: Adaptado del OPM3® 2a Ed. (PMI®, 2008). 

 

Con el afán de ser más competitivos en el mercado, es necesaria la mejora continua en 

los procesos, productos y servicios, los cuales deben ir siempre en línea con los objetivos 

estratégicos de la organización. Se debe buscar el mejor plan que se adapte a las necesidades del 

negocio, disponer de condiciones, herramientas, instrumentos y tecnología para la 

implementación.   

 

2.3.2.3  Los cuatro niveles de madurez 

 

Figura 5 - Relación entre grupos de procesos, dominios y niveles de mejora en los procesos 
Fuente: Niveles de Madurez según OPM3®: Adaptado del OPM3® 2a Ed. (PMI®, 2008). 

 



 

 

En la Figura 5 se puede observar los cuatro niveles del estándar OPM3®, donde cada 

dominio (proyectos, programas y portafolios) se relacionan y son aplicadas las etapas del ciclo 

estandarizar, medir, controlar y mejorar.  

 

2.3.3.3  Mejores prácticas 

 

Las organizaciones deben adoptar las mejores prácticas y mejoramiento continuo con el 

fin de ser más competitivo en el sector del mercado. El estándar OPM3®, considera que la 

madurez en la gerencia de proyectos no se determina por haber alcanzado escenarios de 

desempeños “óptimos” sino que la evolución de la organización a través de la mejora continua 

es la principal señal de su madurez (PMI® 2008). 

 

 

Figura 6 - Modelo de organización de la evolución de la administración de proyecto 
Fuente: Adaptado del OPM3 2a Ed. (PMI®, 2008). 

 

 

  



 

 

2.3.3.4  Implementación del modelo de madurez del PMI® 

 

Método 1:  

Para determinar el nivel de madurez en la gestión de proyectos en la empresa XMEP 

CONSULTING, se pretender implementar el método de auto evaluación SAM propuesto por el 

Project Management Institute (Instituto de la Gerencia de Proyectos, PMI®, por sus siglas en 

inglés). 

 

Método 2:  

Contratación de asesores en OPM3® certificados por el PMI®, quienes además de haber 

realizado cursos especializados en el modelo, disponen de la licencia de uso de la herramienta 

online.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

 

Metodología  

  



 

 

3.1  Enfoque metodológico y el método seleccionado 

 

Para alcanzar los resultados requeridos se toma como referencia una serie de métodos y 

técnicas durante el proceso investigativo. Esto da la guía en la que se pretende enfocar la 

investigación y la manera como se estaría recompilando la información, análisis y clasificación 

de la información con el objetivo de que la información sea fiel.  

 

3.1.1  Métodos de investigación 

 

Según Muñoz, los métodos de investigación son “procedimientos ordenados que se 

siguen para establecer el significado de los hechos y fenómenos hacia los que se dirige el interés 

científico para encontrar, demostrar, refutar, descubrir y aportar un conocimiento válido” 

(Muñoz, 1998). Con el propósito de documentar información de las fuentes tanto primarias 

como secundarias, se utilizarán los métodos de investigación que se describen a continuación.  

 

3.1.2  Método inductivo-deductivo 

 

El método de inducción-deducción se utiliza y relaciona con los hechos particulares, 

siendo deductivo en un sentido, de lo general a lo particular e inductivo en sentido contrario, de 

lo particular a lo general (Muñoz, 1998). 

 

3.1.3  Método objetivo-subjetivo 

 

Es un procedimiento de investigación que se basa en lo real o palpable para lo objetivo 

(observación de hechos y fenómenos reales) y en lo supuesto e intangible para lo subjetivo 

(estudio de hechos u fenómenos mediante observaciones personales) (Muñoz, 1998). 

 



 

Siendo colaborador de la empresa XMEP CONSULTING con un puesto donde se es 

partícipe de los proyectos, se tiene bases sólidas para realizar recomendaciones de información 

requerida, sin embargo, se tendrá colaboración de otros participantes (trabajadores de la empresa 

XMEP CONSULTING) para analizar y llegar a una conclusión.  

 

3.1.4  Método de análisis-síntesis 

 

Es un método analítico que consiste en la separación de las partes de un todo para 

estudiarlas de forma individual (análisis) y la reunión racional de los elementos dispersos para 

estudiarlos en su totalidad (síntesis) (Muñoz, 1998).  

Para el caso en estudio se analizarán los métodos más representativos para evaluación 

de la madurez en la gestión de proyectos a la organización y poder seleccionar el método que 

más se adapte. 

 

3.2  Descripción del contexto o del sitio donde se lleva a cabo el estudio   

 

Hoy día, la empresa XMEP CONSULTING brinda servicios de consultoría 

electromecánica. Algunos de los servicios que se brindan son: estudios de ingeniería, diseños 

electromecánicos, inspección de obra, detección y supresión de incendio, seguridad física y 

humana, entre otros.  El nivel de experiencia adquirido con el paso de los años ha venido a 

posicionar a la empresa como una de las mejores en el país, lo que ha permitido a su vez 

incursionar en países como Panamá y México.  

 

El grado de experiencia adquirido en la región y el sector del mercado donde está la 

empresa posicionada, permitieron que en el 2015 esta fuera adquirida por una empresa 

multinacional.  Poco tiempo después, en el 2016, esta a su vez se asocia con otra de mucho más 

renombre mundial. Con estos cambios organizacionales y nuevos retos para competir a nivel 

internacional la empresa se vio forzada a realizar cambios para la integración respectiva, así 

como aplicación de herramientas nuevas y procesos.  



 

 

Por este motivo la organización ha tenido que afrontar una serie de situaciones como: 

aumento en el personal, aumento del nivel de trabajo, cambios administrativos, estructura de la 

organización, funciones, implementación de herramientas nuevas, implementación de 

estándares y normativas de otras regiones, entre otras. Todos estos cambios a su vez se reflejan 

en una disminución de la capacidad de los equipos de trabajos en el departamento de diseño 

para poder cumplir con los diferentes entregables de los proyectos. Estas situaciones permean 

en el departamento de diseño las cuales se traducen en reprocesos de proyectos que vienen a 

consumir tiempo de proyectos nuevos, la fatiga mental de los colaboradores y la ansiedad toman 

fuerza con el paso del tiempo.  

  

A hoy, XMEP CONSULTING realiza los proyectos en sus diferentes fases con las 

buenas prácticas y experiencias adquiridas. No se dispone de un procedimiento de recolección 

de información, a pesar de que existen herramientas de cálculo, plantillas, entre otros, no se 

utilizan estrictamente, los proyectos poseen muchas variables por controlar, lo que hace difícil 

un control de riesgo o manejar un cronograma, entre otros aspectos. Por tanto, con los nuevos 

cambios organizacionales y retos venideros de proyecto de otras regiones, se corre el riesgo de 

no cumplir con las fechas pactadas de entregables, calidad, incurrir en reprocesos, multas, 

clientes insatisfechos, etc. 

 

La implementación de la herramienta de auto evaluación SAM  propuesta en el estándar 

OPM3® - Tercera Edición, permitirá entender y apreciar la importancia de la madurez  en la 

organización, el valor agregado en el cumplimento de las estrategias. Mediante el análisis de los 

resultados de la herramienta, se determinara la madurez actual  de los procesos actuales de la 

empresa, la metodología y las áreas claves de la organización: costos, tiempos, riesgos, calidad, 

junto con una visión más amplia, crítica y realista. Por tanto, el resultado obtenido será de gran 

utilidad para la planificación de buenas prácticas con el propósito de alinear la estrategia con 

los objetivos del negocio.  

 



 

3.2.1  Estructura organizativa 

 

La estructura organizativa se describe a continuación: 

 Gerencia.  

 Departamento de Recursos Humanos. 

 Gerencia Financiera. 

 Departamento de IT. 

 Gerencia de operaciones. 

 Inspección. 

 COE, Center of Excellence (Centro de Excelencia). 

 KMS, Project Management Solutions (Soluciones de Administración de Proyectos). 

 Diseño. 

 CTS, Commissioning Technology Sustainability. 

 México. 

 Panamá. 

 Gerencia Comercial. 

 Gerencia de Mercadeo (Marketing). 

 Departamento de EHS, Enviromental, Health, Safety (Medio Ambiente, Salud y 

Seguridad). 

  



 

 

 

Figura 7 - Estructura organizativa 
Fuente: Elaboración propia en base a lo descrito en RRHH (Recursos Humanos). 

 

En la Figura 7, se muestra el organigrama de la empresa, donde se pueden observar los 

diferentes departamentos y la estructura jerárquica de la empresa XMEP CONSULTING. 

 

3.2.2  Productos y servicios 

 

La empresa XMEP CONSULTING ofrece a sus clientes una amplia cartera de servicios, 

los más representativos se describen a continuación: 

 

Ingeniería eléctrica: Como servicio medular de la empresa, este servicio es brindado e 

implementado cumpliendo normativa local e internacional de los sistemas eléctricos asociados, 

como sistemas de iluminación, tomacorrientes, dimensionamiento de alimentadores, 

transformadores de corrientes, entre otros.  



 

Ingeniería mecánica: Se basa en servicios de diseños de las áreas de plomería (potable, 

sanitaria, pluviales). Su implementación se da mediante el cumplimiento de normativas locales 

e internacionales.   

 

Sistema de seguridad humana y física: Desarrollo de sistemas basados en normativa 

local e internacional para la seguridad física y humana, como lo son los sistemas de alarmas 

contra incendio, sistema de circuito cerrado de televisión, control de acceso, intrusión y sistema 

fijo contra incendio.   

 

Sistema de HVAC: Desarrollo de sistema de calefacción, ventilación y aire 

acondicionado según sus siglas en inglés (HVAC). Su implementación se da mediante el 

cumplimiento de normativas locales e internacionales.   

 

Sistema de telecomunicaciones: Desarrollo de sistema de telecomunicaciones, basado 

en el transporte de información: sistema de voz / datos, sistema de sonido, audio y video, otros.  

 

Inspección: Es un servicio que se enfoca en la verificación y control de calidad de los 

sistemas electromecánicos según fueron diseñados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3  Las características de los participantes y las fuentes de información 

 

3.3.1 Características de los participantes 

 

La selección del equipo se realizó considerando aquellas personas de la organización 

que poseen conocimientos empíricos o formales en Gerencia de Proyectos, demostrados en las 

actividades que realizan en forma rutinaria en los proyectos ejecutados por la gerencia o áreas a 

las que pertenecen, dando la certeza de la ayuda respectiva referente a la información 

proporcionada para la implementación de dicha herramienta. 

 

A continuación, en la Tabla 4 se representan los diferentes roles y una breve descripción 

de las responsabilidades dentro de la organización (Rincón Choconta, J. A. y Celis Rojas, L. E. 

2015). 



 

Tabla  3 - Cuadro de roles y responsabilidades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Roles Descripcion del Puesto

Gerente De Proyectos

Liderar la gestión de los Coordinadores de Proyectos, velando por su 

desarrollo como líderes organizacionales y el de sus células de trabajo a 

cargo.

Velar por el bienestar del personal del Departamento de Diseño, 

previendo los requerimientos de personal, según las cargas de trabajo y 

proyecciones de nuevos proyectos.

Coordinador de Proyectos

Verificar que la información básica que se recibe del proyecto sea 

completa y correcta, antes de comenzar a ejecutar el mismo; para ello se 

debe de seguir el proceso  PCIDA-001S Proceso de Inicio Proyecto. 

Supervisar el diseño de los proyectos según los requerimientos de los 

clientes y en concordancia al alcance de trabajo establecido por el 

Director a cargo del proyecto. 

Ingeniero de Proyectos

Planificar la estructura de trabajo para los proyectos asignados, 

distribuyendo las etapas y cargas de trabajo del proceso de diseño entre 

el personal que se tiene a cargo (célula de trabajo).

Supervisar el desarrollo de los diseños de los proyectos asignados según 

los lineamientos establecidos por el Coordinador de Proyectos. 

Ingeniero de Diseño 

Diseñar los proyectos a su cargo, realizando propuestas de diseño de los 

diferentes sistemas y alcances electromecánicos, con fundamento 

técnico y siguiendo los lineamientos del ingeniero de proyectos.

Realizar las propuestas de diseño de los diferentes sistemas y alcances 

electromecánicos, con fundamento técnico y siguiendo los lineamientos 

del ingeniero de proyectos.

Diseñador

Diseñar los proyectos a su cargo, realizando propuestas de diseño de los 

diferentes sistemas y alcances electromecánicos, con fundamento 

técnico y siguiendo los lineamientos del ingeniero de proyectos.

Realizar las propuestas de diseño de los diferentes sistemas y alcances 

electromecánicos, con fundamento técnico y siguiendo los lineamientos 

del ingeniero de proyectos.

Especialista CADBIM

Digitalizar la información en AutoCad, Revit u otras herramientas, según 

lo requerido por cada proyecto. 

Velar por la calidad de dibujo en los proyectos.

CUADRO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

Fuente: Propia



 

 

3.3.2  Fuentes de información 

 

Las fuentes de información son todos los recursos, herramientas, documentos que 

puedan contener datos útiles para satisfacer el objetivo que se busca. Existen diferentes fuentes 

de información, sin embargo, es importante la selección de la más adecuada según el tipo de 

proceso de investigación que se va a generar. 

 

El éxito de los objetivos de la investigación depende de la calidad de la información 

recolectada de las distintas fuentes, además de su adecuado ordenamiento, tabulación, análisis 

y presentación. “Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de la 

información, como la observación, las entrevistas y los cuestionarios” (Méndez, 2001, p. 137). 

 

En este documento se utilizará la clasificación en fuentes primarias y secundarias, y se 

detallan a continuación. 

 

3.2.3  Fuentes primarias 

 

Son aquellos documentos primarios donde podemos ubicar información oficial, la cual 

no requiere ser complementada con otras fuentes. Para el caso en proceso podemos mencionar 

la información obtenida por observación dentro de la empresa, encuestas y entrevistas a los 

mismos colaboradores.  

 

Según Méndez, se definen como: “aquella información oral o escrita que es recopilada 

directamente por el investigador a través de relatos o escritos transmitidos por los participantes 

en un suceso o acontecimiento”. También se indica que para extraer los datos de esta fuente se 

utiliza el método de encuesta, entrevista, experimental o por observación” (2001, p. 137). 



 

3.2.4  Fuentes secundarias 

 

Las fuentes secundarias consisten en resúmenes, compilaciones o listados de referencia, 

preparados con base en fuentes primarias, es información ya procesada y que han sido 

recopiladas para distintos propósitos, es decir “Información escrita que ha sido recopilada y 

transcrita por personas que han recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por 

un participante en un suceso o acontecimiento” (Méndez, 2001, p. 152). 

 

Para el caso en proceso se dispone como fuentes secundarias: libros, páginas web, 

normas, entre otros.  

 

3.4  Técnicas e instrumentos para la recolección de los datos.   

 

3.4.1  Investigación documental 

 

La investigación de carácter documental se apoya en la recopilación de antecedentes 

mediante documentos gráficos formales e informales donde el investigador fundamenta y 

complementa su investigación con lo aportado por diferentes autores (Muñoz, 1998). 

 

Para el desarrollo del TFG es fundamental adquirir conocimiento sobre la herramienta 

OPM3® por diversos documentos publicados por el PMI®. Algunos de estos documentos, como 

tesis, reportes, otros fueron suministrados por el tutor y otros fueron recopilador por el autor, 

como artículos, blogs y libros.  

 

 

 



 

 

3.4.2  Investigación de campo 

 

La investigación de campo son aquellos instrumentos que se aplican directamente en el 

ambiente donde se presenta el fenómeno en estudio. Entre los instrumentos más comunes y de 

mayor uso tenemos: observación histórica, observación controlada, experimentación y 

levantamiento de información por medio de cuestionarios, entrevistas, encuestas, entre otras 

muchas técnicas (Muñoz, 1998). 

 

3.4.2.1  Los cuestionarios 

 

Son una de las fórmulas de recopilación de información más utilizadas y de mayor 

utilidad para el investigador. El cuestionario consiste en recopilar datos mediante la aplicación 

de cédulas (formularios) con preguntas impresas; en ellos, el encuestado responde de acuerdo 

con su criterio y brinda información útil para el investigador (Muñoz, 1998).  

 

En esencia, los cuestionarios utilizan dos tipos de preguntas: abiertas y cerradas. 

 

Preguntas abiertas. Son aquellas en las que el encuestado es libre de emitir un juicio o 

una opinión de acuerdo con su criterio acerca de lo que se le interroga; de esta forma, no existe 

ninguna limitación para la expresión de las ideas y opiniones, ni en profundidad ni en temáticas. 

 

Preguntas cerradas. Son las interrogantes donde el encuestado tiene la oportunidad de 

elegir, entre las opciones presentadas, aquella respuesta que esté de acuerdo con su opinión. 

 

 



 

3.4.2.2  Entrevistas 

 

La entrevista es la recopilación de información en forma directa, cara a cara, donde el 

entrevistador interroga y obtiene información directamente del entrevistado, siguiendo una serie 

de preguntas preconcebidas y adaptándose a las circunstancias que las respuestas del 

entrevistado le presenten (Muñoz, 1998). 

 

El proceso ideal de una de entrevista es el siguiente (Muñoz, 1998): 

 

Inicio: Propiamente es aquí donde se inicia la entrevista, a través de una breve 

presentación y exposición de los objetivos. Si es necesario, aquí es donde se hace una breve 

explicación del propósito general de la investigación. 

 

Apertura: Esta es la parte donde el investigador inicia formalmente su interrogatorio, 

con preguntas breves, simples y de sondeo, sin comprometer ni profundizar sobre algún tema 

en especial; el propósito básico de este paso es obtener posibles respuestas que inicien la 

conversación, tratando de centrar la plática sobre un tema de interés común. 

 

Clímax o cima: Esta es la parte de la entrevista donde se obtiene la información medular 

para la investigación, la cual se va incrementando conforme se avanza en el interés hacia el tema 

propuesto y hacia las respuestas que se reciben del entrevistado. 

 

 Cierre: Esta es la parte final de la entrevista, donde se da una absoluta libertad al 

entrevistado para que agregue algo más, si así lo desea, que permita complementar los datos 

antes recopilados. 

 



 

 

3.4.2.3  Encuestas  

 

Encuesta es la recopilación de datos concretos dentro de un tema de opinión específico, 

mediante el uso de cuestionarios o entrevistas que se aplican a una muestra determinada de la 

población. Se diseñan con preguntas precisas para conocer opiniones, emociones y sentimientos 

de los encuestados. Con su aplicación, se logran respuestas confiables. La información obtenida 

se tabula, se analiza e interpreta para llegar a conclusiones consensuadas sobre el tema de estudio 

(Muñoz, 1998). 

 

3.4.2.4  Observación 

 

Observación es la inspección que se hace directamente en el ambiente donde se presenta 

el hecho o fenómeno estudiado, para contemplar todos los aspectos inherentes a su 

comportamiento, conductas y características dentro de ese ambiente (Muñoz, 1998). 

 

3.4.2.5  Experimentación   

 

Una de las herramientas más utilizadas en el método científico de investigación es la 

experimentación, la cual consiste en la observación de un fenómeno que constituye el objeto del 

estudio, dentro de su propio ambiente o en otro ambiente ajeno (Muñoz, 1998). 

 

 

3.4.2.6  Investigación cualitativa 

 

Este tipo de investigación tiene como finalidad la descripción de las cualidades y 

características de un fenómeno; tan solo pretende estudiar una parte de la realidad y no busca 

probar teorías o hipótesis, sino descubrir las cualidades del objeto de estudio (Muñoz, 1998). 



 

 

En términos de participantes, el grupo o muestra no debe ser aleatorio, este debe ser un 

grupo con una realidad. Esto no quiere decir que el grupo muestra no se seleccione al azar, sin 

embargo pertenecen a una realidad. La selección del grupo será considerando aquellos que 

tienen una relevancia o participación en el departamento de diseño.  La cantidad de participantes 

será una muestra de 21 personas, quienes participan de manera aleatoria en las diferentes etapas 

de los proyectos de la organización.  

 

3.4.3  Técnica de recolección de datos 

 

Como metodología de investigación se estará utilizando la entrevista y la encuesta a un 

grupo de colaboradores que participan de una manera directa en diferentes áreas en los proyectos 

para la empresa XMEP CONSULTING. Estas se realizan con el fin de obtener información de 

los procesos actuales y opiniones propias.   

 

En este estudio los integrantes están compuestos por aquellas personas que se 

desempeñan como gerentes de proyectos, coordinadores, ingenieros de proyectos, diseñadores 

y dibujantes en los proyectos que ejecuta la empresa XMEP CONSULTING (Rincón Choconta, 

J. A. y Celis Rojas, L. E., 2015). 



 

 

Tabla  4 - Cuadro de entrevistados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El instrumento más importante de levantamiento de información es la realización de la 

autoevaluación SAM o Método de Autoevaluación es un proceso de evaluación de alto nivel e 

integral. El cuestionario está compuesto por 32 preguntas (ver Tabla 5) (extraídas del anexo D 

del Organizational Project Management Maturity Model - OPM3®) es un estándar publicado 

por el Instituto de Administración de Proyectos (PMI®) en 2003), preguntas en las cuales se 

analizan todos los componentes de la Gestión Organizacional de Proyectos (dominios de 

proyecto, programa, portafolio y habilitadores organizacionales, entre otros y que se adaptan al 

giro del negocio de la empresa), en las referencias se hace mención del autor del presente estudio 

del modelo de autoevaluación y su traducción misma (Rojas, F., 2008). 

 

 

Rol

1 LV Gerente de Proyectos

2 GH Gerente de Proyectos

3 AO Gerente de Proyectos

4 AG Gerente de Proyectos

5 FH Gerente de Proyectos

6 AM Coordinador de Proyectos

7 DS Coordinador de Proyectos

8 AA Coordinador de Proyectos

9 KR Ingeniero de Proyectos

10 LM Ingeniero de Proyectos

11 FA Ingeniero de Proyectos

12 PS Ingeniero de Proyectos

13 AR Ingeniero de Diseño

14 CM Ingeniero de Diseño

15 LDS Ingeniero de Diseño

16 BQ Ingeniero de Diseño

17 GR Ingeniero de Diseño

18 MZ Ingeniero Diseñador

19 HF Ingeniero Diseñador

20 DM Especialista CadBim

21 NM Especialista CadBim

Fuente: Propia

Iniciales Nombre

Cuadro de Entrevistados



 

Tabla  5 - Encuesta nivel de madurez en dirección de proyectos 

 

A

B

C

D

E

A B C D E

1
Las metas y los objetivos estratégicos de XMEP COMPANY se comunican y las entienden todos los 

equipos de proyectos.

2
Los proyectos de XMEP COMPANY tienen objetivos claros y medibles, además de tiempo costo y 

calidad.

3
XMEP COMPANY cumple con políticas que describen la estandarización, medición, control y 

mejoras continuas de los procesos de administración de proyectos.

4
XMEP COMPANY utiliza datos internos del proyecto, de la organización y de la industria para 

desarrollar modelos de planeación.

5 XMEP COMPANY establece el rol del Director de proyecto para todos los proyectos.

6

XMEP COMPANY tiene los procesos, herramientas, directrices y otros medios formales necesario 

para evaluar el desempeño, conocimiento y niveles de experiencia de los recursos del proyecto de 

tal manera que la asignación de los roles del proyecto sea adecuada.

7
XMEP COMPANY crea un ambiente de trabajo que apoya los logros personales y

profesionales.

8
Los Directores de proyecto de XMEP COMPANY comunican y colaboran de manera efectiva y 

responsable con los Directores de otros proyectos.

9
XMEP COMPANY tiene un enfoque estándar para la definición, recolección y análisis de métricas 

del proyecto para asegurar que la información sea concisa y precisa.

10
XMEP COMPANY utiliza estándares internos como externos para medir y mejorar el desempeño de 

los proyectos.

11
XMEP COMPANY tiene hitos definidos, donde se evalúan los entregables de proyectos para 

determinar si se debe continuar o terminar.

12
XMEP COMPANY utiliza técnicas de gestión de riesgo para medir y evaluar el impacto del riesgo 

durante la ejecución de los proyectos.

13
XMEP COMPANY captura, analiza y aplica las lecciones aprendidas en los proyectos

pasados.

14

XMEP COMPANY tiene actualmente una estructura organizacional que apoya a la comunicación y 

colaboración efectiva entre proyectos dentro de un programa enfocado a mejorar los resultados 

de dichos proyectos.

15
Los Directores de programas evalúan la viabilidad de los planes del proyecto en términos de su 

cronograma, dependencias con otros proyectos y disponibilidad de recursos.

16

XMEP COMPANY establece y utiliza estándares documentados; ejecuta y establece controles y 

evalúa e implementa mejoras para los procesos de administrativos de proyectos de sus 

programas.

17
XMEP COMPANY considera de forma efectiva la carga de trabajo, requerimientos de ganancias o 

márgenes y tiempos de entrega límites para decidir la cantidad de trabajo que puede emprender.

18 XMEP COMPANY define y prioriza los proyectos de acuerdo a su estrategia de negocio.

19

XMEP COMPANY está proyectada en lo referente a las políticas y valores de la administración de 

proyectos, un lenguaje común de proyectos y el uso de los procesos de la administración de 

proyectos a través de todas las operaciones.

20
XMEP COMPANY utiliza y mantiene un marco de referencia común de trabajo metodológico y 

procesos de administración para todos sus proyectos.

21
Los ejecutivos de XMEP COMPANY están involucrados directamente con la dirección 

administrativa de proyectos, y demuestra conocimiento y apoyo hacia dicha dirección.

22 XMEP COMPANY Apoya su organización una comunicación abierta entre todos los niveles. 

23
Las personas en diferentes roles y funciones en toda la organización colaboran para

definir y acordar metas en común.

24
XMEP COMPANY establece estrategias para retener el conocimiento de recursos tanto internos 

como externos.

25
XMEP COMPANY balancea la mezcla de proyectos dentro de un portafolio para asegurar la salud 

del mismo.

26 XMEP COMPANY recolecta medidas de aseguramiento de la calidad en sus proyectos.

27 XMEP COMPANY cuenta con un repositorio central de métricas de proyectos.

28
XMEP COMPANY utiliza métricas de sus proyectos para determinar la efectividad de los programas 

y portafolio.

29
XMEP COMPANY evalúa y considera la inversión de recursos humanos y financieros cuando 

selecciona proyectos.

30
XMEP COMPANY evalúa y considera el valor de los proyectos para la organización al momento de 

seleccionarlos.

31
XMEP COMPANY reconoce la necesidad de incorporar un modelo de madurez organizacional 

como parte de su programa de mejora en administración de proyectos.

32
XMEP COMPANY incorpora lecciones aprendidas de proyectos, programas y portafolios anteriores 

a la metodología de administración de proyectos.

Preguntas

Fuente: Rojas, F. (2008). Propuesta para la Aplicación del Modelo de Madurez OPM3 del PMI en el Banco Central de Costa Rica. (Tesis de 

Maestría). Universidad para la Cooperación Internacional, San José, Costa Rica.

Ortegón Cáceres, N. (2014). Estructuración de una PMO para la empresa DISMET SAS bajo los lineamientos del PMI.

Encuesta De Nivel de Madurez en Dirección de Proyectos

Definitivamente NO

No creo

Parcialmente

Se hace el esfuerzo

Definitivamente si



 

 

La información recolectada se estará tabulando y se generará un gráfico tipo araña, el 

cual mostrará mediante gráfica la madurez de la compañía. De acuerdo con el siguiente criterio 

y las valoraciones generarán un valor final que estará entre los 0 y 320 puntos, evaluando en ese 

rango el nivel de madurez de la compañía en diferentes aspectos relacionados con la 

administración de proyectos (ver Tabla 6). (Jiménez, C., Cabuya, C. y Rubio, D.  2014). 

 

Tabla  6 - Criterio y rango nivel de madurez 

 

Fuente: Ortegón Cáceres, N. (2014). Estructuración de una PMO para la empresa DISMET SAS bajo los lineamientos del 

PMI®. 

 

Con los datos obtenidos de las entrevistas y encuestas realizadas al equipo seleccionado 

de la empresa XMEP CONSULTING se genera una matriz donde se consolida toda la 

información para obtener un valor promedio, el cual nos indicará el valor de la empresa que a 

su vez será comparada con la Tabla 6 para obtener el rango de madurez correspondiente.  

 

A continuación se presenta la tabla operacional de las variables en función de los 

objetivos específicos planteados. Se puede observar cómo las actividades establecidas 

contribuyen al logro de los objetivos establecidos.  

  

Criterio Rango de Evaluacion

2 Puntos si la respuesta es A 0-64 Bajo Madurez

4 Puntos si la respuesta es B 65 - 128 Medio - Bajo Madurez

6 Puntos si la respuesta es C 129 - 192 Medio Madurez 

8 Puntos si la respuesta es D 193 - 256 Medio - Alto Madurez

10 Puntos si la respuesta es E 257 - 320 Alto Madurez

Criterio y Rango Nivel de Madurez



 

Tabla  7 - Operacionalización de las variables 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Objetivo Específico Entregable Actividades Técnica de Investigación Fuente de Información Variables

Revisión documental.

Tabla de Criterio y 

Rango de Nivel de 

Madurez.

Bajo Madurez

Medio - Bajo Madurez

Medio Madurez

Medio - Alto Madurez

Alto Madurez

Operacionalización de las variables

Cuestionarios y 

entrevistas.

Cuestionario compuesto 

por 32 preguntas, 

(extraídas del anexo D 

del Organizational 

Project Management 

Cuestionario aplicado.

Escrutinio de los datos obtenidos del 

cuestionario aplicado. 
Revisión documental.

Cuestionario aplicado al 

personal seleccionado 

de la organización.

Percepción de 

información.

Aplicar la metodología de evaluación al personal 

del departamento de diseño y gerencia de la 

empresa. 

Realizar el análisis de la información obtenida 

para determinar el grado de madurez 

organizacional.

Clasificar el grado de madurez actual de la 

empresa XMEP CONSULTING según metodología 

aplicada.

Matriz de consolidación 

de información de 

encuesta realizada.

Conclusiones y 

Recomendaciones.

Aplicación de cuestionario a una muestra de la 

población de la organización. 

Nivel de madurez de la 

organización.

Escrutinio de los datos obtenidos del 

cuestionario aplicado. 

Comprender los roles y responsabilidades del 

personal de la empresa XMEP CONSULTING

Descripción de roles y 

responsabilidades del 

personal de la empresa 

XMEP CONSULTING

Revisión documental de manual de puestos y 

entrevistas.

Revisión documental y 

Entrevistas.

Departamento de 

Recursos Humanos.

Roles y 

Responsabilidades.

Describir los procesos específicos del estándar 

OPM3 (Organizacional Project Management 

Maturity Model),  según el PMI (Project 

Management Institute) para la adquisición de 

conocimientos para su compresión.   

Guía metodológica 

según los lineamientos 

del PMI (Project 

Management Institute).

Revisar literatura en materia del Modelo de 

Madurez Organizacional en Administración de 

Proyectos según el PMI (Project Management 

Institute).

Revisión documental.

Guía del PMBOK (Project 

Management Body of 

Knowledge).

Procesos, 

procedimientos, 

técnicas y herramientas.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

  



 

4.1  Desarrollo  

 

La razón de este capítulo es presentar, analizar e interpretar la información obtenida 

mediante las encuestas, entrevistas y cuestionarios generados a los diferentes colaboradores de 

la empresa XMEP CONSULTING. La presentación del cuestionario se hizo de manera 

individual. Las pautas fueron mencionadas a nivel general de manera grupal y posteriormente a 

cada participante se le hizo llegan un correo con la encuesta respectiva. Esta obtuvo un 100% 

de participación de los involucrados, los cuales se pueden observar en la Tabla 3 de 

entrevistados. 

 

El proceso tiene como base el análisis del cuestionario denominado OPM3® Self-

Assessment Questions, preparado y estandarizado por PMI®, para conocer la percepción de la 

madurez en la gestión de proyectos de las empresas. Se realizaran solo 32 preguntas según 

OPM3® Self-Assessment Questions, las cuales fueron seleccionadas según el giro del negocio 

de la empresa.  

 

La encuesta descrita en la Tabla 5 de Encuesta del Nivel de Madurez en Dirección de 

Proyectos, pretende analizar los componentes de la gestión organizacional de proyectos en los 

dominios de proyecto, programa y portafolio.   

 

En relación con el dominio de proyectos, el modelo busca conocer si la organización 

establece estándares, mediciones, controles y mejoras en los procesos de apoyo a los proyectos. 

En el área de programas, son proyectos que se interrelacionan y buscan la optimización de los 

beneficios, el control y las salida. Por último, la sección de portafolio corresponde a proyectos 

y programas que buscan alcanzar los objetivos estratégicos planteados en la organización.  

 



 

 

Conociendo los parámetros de evaluación se tabulan los resultados por cada persona 

entrevistada, se consolidan en una sola matriz y se valora un promedio para así obtener el valor 

de madurez de la empresa XMEP CONSULTING. 

 

4.2  Caracterización de los participantes  

 

En este apartado se presentan las características de los colaboradores que tuvieron 

participación en el cuestionario.  

 

4.2.1  Porcentaje de participación  

 

Como se mencionó, se logró la participación de todos los seleccionados para la 

realización del cuestionario. La importancia de la participación de todos los seleccionados 

proporciona datos de relevancia y hace que el resultado sea más homogéneo.  

 

4.2.2  Roles de los participantes 

 

En la Tabla 4 podemos observar de manera puntual los roles y responsabilidades de cada 

puesto que fue partícipe en dicho cuestionario y que de alguna manera participan en alguna 

etapa del desarrollo de los proyectos en la organización. La Figura 8 que se muestra a 

continuación proporciona información porcentual de la participación de cada uno de los grupos 

de participantes.  

 

Las áreas tanto de gerencia como de ingenieros de diseño representan cada uno el 24% 

del grupo. Son las áreas que presentan mayor un porcentaje de participación en el desarrollo del 

cuestionario.  Los grupos más bajos representan a los roles de ingenieros diseñadores y 

dibujantes, los cuales representan un 10% respectivamente (ver Figura 8). 



 

 

Figura 8 - Participación por rol de evaluación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.3  Nivel de estudio de los participantes  

 

A pesar de que todos participan en las diferentes etapas de los proyectos, se puede 

evidenciar que las personas que poseen grados académicos de licenciatura – bachillerato 

universitario se ubican con un 57% de los involucrados y solo un 20% aproximadamente poseen 

grado académico técnico o en proceso de estudios universitarios. Dentro del análisis podemos 

mencionar que los datos que se obtenga podrían ser bastantes fieles.  

 

 

Figura 9 - Participación por grado académico 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3  Interpretación de resultados  

 

Con base en el análisis de la encuesta generada tomada del OPM3® Self-Assessment 

Questions, preparado y estandarizado por PMI®, aplicada al equipo seleccionado de la empresa 

XMEP CONSULTING, se obtiene los siguientes resultados, los cuales se tabulan en una matriz 

de consolidación y a su vez se genera la gráfica correspondiente.  

 

 

Figura 10 - Grado de madurez de la empresa XMEP CONSULTING 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se hace la escogencia del grafico tipo araña o radar ya que permite comparar múltiples 

variables; la Figura 10 indica la percepción de los diferentes colaboradores de la oficina en 

relación con las diferentes preguntas generadas según la encuesta realizada. 

 

Como se había mencionado, el cuestionario generado se basa en los tres componentes 

de dominio de portafolio, programas y proyectos. De las 32 consultas realizadas los numerales 

1 – 13 corresponden a dominio de proyectos, los numerales 14 – 20 corresponden a dominio de 

programas y los numerales 21 – 32 a dominio de portafolio. Según la Tabla 6 de los criterios y 



 

rangos del nivel de madurez los valores que se ubican con los valores de 128 o inferiores 

corresponden a niveles bajos de madurez.  

 

En la Figura 10 se observa que existen tres consultas, las cuales están en este valor. Estas 

consultas son: 

 XMEP COMPANY utiliza técnicas de gestión de riesgo para medir y evaluar el impacto 

del riesgo durante la ejecución de los proyectos. 

 XMEP COMPANY considera de forma efectiva la carga de trabajo, requerimientos de 

ganancias o márgenes y tiempos de entrega límites para decidir la cantidad de trabajo 

que puede emprender. 

 XMEP COMPANY evalúa y considera la inversión de recursos humanos y financieros 

cuando selecciona proyectos. 

 

Como se puede observar, las consultas pertenecen a cada uno de los componentes de 

dominio. Se debe prestar atención a estos puntos, los cuales se podrían observar no solo como 

debilidades, sino también como posibles oportunidades de mejoras para la organización.  

Como punto positivo también se puede sustraer consultas con puntajes que se ubican 

dentro de madurez medio como lo son: 

 XMEP COMPANY captura, analiza y aplica las lecciones aprendidas en los proyectos 

pasados. 

 XMEP COMPANY utiliza y mantiene un marco de referencia común de trabajo 

metodológico y procesos de administración para todos sus proyectos. 

 XMEP COMPANY Apoya su organización una comunicación abierta entre todos los 

niveles. 

La información extraída brinda fortalezas que se pueden utilizar en el crecimiento de las 

estrategias que tenga la organización.  

 

 



 

 

Tabla  8 - Grado de madurez de la empresa XMEP CONSULTING 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar en la Tabla 8 que el nivel de madurez de la empresa reflejado por los 

colaboradores es de un promedio de 139 puntos, lo cual indica que la percepción a nivel general 

es nivel medio de madurez y debe buscar las herramientas, procesos o metodologías para crecer 

y obtener un mayor nivel de madurez a nivel de proyecto. El realizar este análisis permitió 

identificar debilidades y fortalezas de la organización en temas de proyectos. Lo mismo se puede 

visualizar con los puntos más críticos (valor más alto y más bajo de las encuestas). 

 

Tabla  9 - Resumen de madurez de la empresa XMEP CONSULTING 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 9 se puede observar el promedio de los promedios de todos los colaboradores 

a nivel de su propia percepción de madurez, los datos muestran un valor promedio de madurez 

de 212 a nivel general de oficina; sin embargo, puede observarse que la desviación estándar es 

de consideración y si esta es aplicada se tiene valores de 173, lo cual se encasilla en nivel medio 

de madurez como se había mencionado anteriormente. 

Desviación Estándar

Promedio (X) 

Madurez Oficina

Grado de Madurez de la Empresa XMEP 

CONSULTING

139

Varianza

Moda

172

13

142

Madurez Oficina

Madurez Diseño

Madurez Gerencia

Desviación Estándar

Otros Datos

212

217

204

39

Resumen Del Grado De Madurez Empresa 

XMEP CONSULTING



 

Otro dato que se puede destacar de la Tabla 10 es la diferencia de percepción de la 

madurez entre colaboradores de las mismas áreas como 260 y 168, siendo ambos datos tomados 

de gerencia y teniendo perspectivas muy diferentes. Observando la Tabla 11 del departamento 

de diseño se obtiene el mismo comportamiento específicamente con valores de 250 y 150. Estos 

puntos son áreas de posibles mejoras que se pueden rescatar. 

 

Tabla  10 - Matriz de consolidación de información de encuesta realizada a gerencia 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla  11 - Matriz de consolidación de información de encuesta realizada al Departamento de 

Diseño 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Preguntas GH FH LD AO AG

Total 258 226 168 182 260

Grado de Madurez Empresa XMEP Consulting (Gerentes)

AM DS AA LM FA PS AR CM LDC BQ GR MZ HF DM NM KR

184 138 214 164 182 180 264 224 234 212 254 150 236 278 250 196

Grado de Madurez Empresa XMEP Consulting (Departamento de Diseño)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

 

Conclusiones y Recomendaciones  

 

  



 

5.1 Conclusiones 

 

A pesar de ser un trabajo de carácter investigativo, cabe destacar que todos los 

involucrados han tomado con agrado el conocer de esta herramienta y aún más el conocer los 

resultados obtenidos mediante ella. A continuación se mencionan las conclusiones del trabajo 

final de graduación.  

5.1.1  Conclusión del objetivo 1: Describir los procesos específicos del 

estándar OPM3® (Organizacional Project Management Maturity 

Model) según el PMI® (Project Management Institute) para la 

adquisición de conocimientos para su compresión   

 

 Mediante la investigación del Trabajo Final de Graduación se fundamentan los procesos 

específicos según el estándar del OPM3®: conocimiento, evaluación y mejora. 

Proporciona una herramienta que permitió a la organización medir la madurez en la 

gestión de proyectos. Con los resultados obtenidos, promueve las buenas prácticas 

actuales y la generación de nuevas alternativas para lograr el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la organización.  

 

5.1.2  Conclusión del objetivo 2: Comprender los roles y responsabilidades 

del personal de la empresa XMEP CONSULTING 

 

 Según los datos obtenidos, los diferentes grupos de involucrados según la Figura 9, 

poseen un conocimiento base en la gestión de proyectos. Se tiene definido un 

organigrama, el cual permite comprender de una manera más adecuada  la distribución 

de puestos de la organización y cómo se relacionan. Como se puede apreciar en la Tabla 

4 de roles y responsabilidades, cada persona tiene funciones específicas, las cuales 

durante el proceso de los proyectos las personas se van involucrando.  

 



 

 

La responsabilidad de cada individuo será buscar la realización del cumplimiento de los 

objetivos específicos de cada puesto. La definición de las tareas que cada individuo debe 

realizar es crucial para ejecutar los procesos con agilidad y eficiencia. Una buena 

comunicación de las tareas que debe realizar cada puesto permite mejorar el clima 

organizacional, permite a los clientes externos poder identificar a las personas requeridas 

para consultas específicas.  

 

5.1.3  Conclusión del objetivo 3: Aplicar la metodología de evaluación al 

personal del departamento de diseño y gerencia de la empresa 

 

 A pesar del corto tiempo, se logró la generación de entrevistas, recopilación de 

información y la aplicación de la encuesta al grupo seleccionado, lo cual es la base de 

los resultados obtenidos y la generación de una propuesta de mejora para la 

organización.  La metodología empleada logró el objetivo requerido, el cual fue obtener 

información para el trabajo investigativo.  

 

5.1.4  Conclusión del objetivo 4: Realizar el análisis de la información 

obtenida para determinar el grado de madurez organizacional 

 

 El escrutinio de datos es necesario para la toma de decisiones. Los datos obtenidos 

mediante las diversas herramientas aplicadas de la metodología fueron recopilados con 

el fin de obtener información resumida que dé respuesta a los objetivos de la 

investigación.  De los datos obtenidos mediante la aplicación de la herramienta generada 

por el OPM3® Self-Assessment Questions, según PMBOK®, podemos destacar que se 

deben realizar verificaciones de cumplimento en aspectos de procedimientos, calidad de 

los entregables, tareas asignadas, entre otros.   

  



 

5.1.5  Conclusión del objetivo 5: Clasificar el grado de madurez actual de 

la empresa XMEP CONSULTING según metodología aplicada 

 

 En promedio, la organización se encuentra en un nivel de madurez controlado o medio 

según la Tabla 8, con un valor promedio de 139 puntos, pero si se desea subir de nivel 

se debe introducir nuevas actividades y prácticas recomendadas por el OPM3®. 

Además, sería necesario reactivar procesos que actualmente no se realizan o se realizan 

de forma deficiente o poco frecuente, como el proceso de control y medición. El uso de 

metodologías estandarizadas permitirá ejecutar los proyectos de una forma más eficiente 

y cumplir con éxito los objetivos estratégicos de la organización.  

 

5.2  Recomendaciones 

 

 Se logra evidenciar oportunidades de mejora en los procesos de administración de 

proyectos para mejorar los entregables finales y lograr así los cumplimientos de las 

metas y objetivos estratégicos de la organización.  

 

 La participación de la gerencia será de gran importancia para lograr los objetivos 

propuestos y la metodología por ejecutar, así como inversión económica, tiempo y otros.   

 

 Al igual que la gerencia, la participación de toda la organización será vital en la 

implementación de nuevas metodología de trabajo, documentación, plantillas, procesos, 

medición, control y otros.  

 

 Se deben establecer las tareas, la secuencia de las actividades y los recursos para generar 

el cronograma de la metodología por implementar, donde también es importante incluir 

las actividades, tiempos de los proceso de revisión y control de calidad de los proyectos. 



 

 

 

 El proceso de control y coordinación del avance de los proyectos debe ser fortalecido 

con el fin de controlar los cambios, anticipar los riesgos y problemas. 

 

 Se debe buscar la metodología que mejor se ajuste al tipo de proyectos que se realizan,  

la cual sea positiva, amigable y se acople a la estructura de la organización para lograr 

los objetivos del negocio y ser más competitivos en el mercado.  

 

 La organización debe tener claro que es necesario realizar un cambio cultural 

organizacional del manejo de proyectos. Con los datos obtenidos, analizados y teniendo 

como resultado el nivel de madurez medio, se hace una propuesta a la organización para 

identificar una metodología que se adapte a la situación actual y dé fortaleza a la cultura 

organizacional.  

 

El OPM3® considera que la madurez de proyectos no se determina por cumplir niveles 

"óptimos" la evolución de la organización a través de la mejora continua es la principal señal de 

su madurez (PMI® 2008). Actualmente la empresa XMEP CONSULTING no posee una 

metodología que promueva la mejora continua de los proceso de gestión de proyectos. Cuando 

se buscan mejoras internas en los procesos o integración de herramientas es producto de una 

acción correctiva, siendo esto un enfoque evidentemente reactivo. No existe una herramienta 

para la medición del éxito en la gestión de proyectos por lo que no es viable tener control o 

establecer planes de acción para acción.  

 

 Por lo tanto, este análisis considera un modelo de mejora continua de la gestión de 

proyectos como la norma ISO 9001, debido a su compatibilidad con el ciclo actual de los 

procesos de los proyectos, herramientas de control, formularios y documentos que posee 

actualmente la organización, los cuales pueden ser utilizados como ventaja para su 

implementación. La norma ISO 9001 permitirá a la organización establecer procesos de mejora 



 

de acuerdo con sus propias necesidades y capacidades, que den respuesta al mercado externo en 

la búsqueda de mejora continua en la competitividad local e internacional, desarrollen nuevas 

oportunidades de negocio, brinden solución al estrés laboral interno por medio de una mejora 

en la satisfacción de los colaboradores y brinden calidad en los productos y servicios hacia los 

clientes finales. 

 

A continuación se presentan las diferentes etapas para mejorar la gestión de proyectos: 

 

 Conocer requerimientos normativos (concientización). 

 Situación actual. 

 Formación a los empleados. 

 Estructura del sistema de gestión de calidad. 

 Verificación de los procesos de la organización. 

 Búsqueda de un organismo que certifique el Sistema de Gestión de la Calidad 

fundamentado en la ISO 9001 – 2015. 

 Aseguramiento del sistema de calidad.  

 

 

 

Figura 11 - Sistema de Gestión de Calidad 

Fuente: INTE/ISO 9001-2015. 



 

 

 

La comunicación fluida deberá estar presente entre todos los involucrados, esto permitirá 

el éxito en la implementación de la normativa ISO 9001 en beneficio de la organización (Rafael 

David Rincón, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

 

Propuesta 

 

 

  



 

 

6.1  Propuesta para aumentar el grado de madurez organizacional de la gestión de 

proyectos 

 

A continuación se hace una breve descripción de los pasos que se deben seguir para la 

implementación de la propuesta de valor.  

 

 

6.1.1  Conocer requerimientos normativos 

 

Antes de la implementación es importante comprender qué es un sistema de gestión de 

calidad basado en la norma ISO 9001 – 2015, cuáles son sus requerimientos y cómo estos 

podrían afectar a la actividad de la organización.  

 

El compromiso de la gerencia será primordial ya que de esta dependen todos los recursos 

humanos necesarios, niveles técnicos y financieros para llevar a cabo el proyecto.  

 

Durante la etapa inicial, la concientización solo requiere de la gerencia y algunas 

personas claves que trabajen como gestores. Una vez determinados los objetivos, se busca la 

conformación de un equipo el cual será el encargado del a implementación. Es necesario realizar 

esta etapa de concientización para que cada uno de los involucrados de la organización esté 

consciente de los beneficios de la implementación de la norma ISO 9001 – 2015 y el 

aseguramiento de la calidad en todos los niveles de la organización interna y también para los 

clientes.  

 

 

 

 



 

6.1.2  Situación actual  

 

Realizar el análisis de la situación actual de la organización y dónde se desea llegar.  La 

gerencia deberá dar la pauta de comunicación hacia la organización de los objetivos a corto, 

mediano y largo plazo que se desean conseguir.  

 

 De los resultados obtenidos de la encuesta realizada, varios de los colaboradores en 

diferentes niveles de la organización manejan conocimientos básicos referentes a gestión de 

proyectos. El nivel de madurez refleja las áreas donde se debe afinar procesos, otras áreas se 

deben reforzar y otras donde se deben implementar procesos ya que son desconocidos.  

 

Tras los resultados obtenidos, la organización necesita realizar ajustes para orientar la 

forma de trabajo de la organización a los requisitos de loa norma ISO 9001 – 2015. 

 

 

6.1.3  Formación a los empleados 

 

Para el cumplimiento de los objetivos principales establecidos por la gerencia, será 

imprescindible la participación de todo el personal, por lo que será necesario capacitar al 

personal en lo relativo a la política de la calidad, con el fin de generar un compromiso y 

conciencia de los aportes de esta implementación a los productos y servicios que brinda la 

organización. El aprendizaje y el desarrollo en las personas de la organización permitirán una 

mejora en los procesos, lo que a su vez llevará a una satisfacción laboral en la organización.  

La formación del personal puede verse como un desarrollo para que las organizaciones 

logren los objetivos establecidos.  

 



 

 

6.1.4  Estructura del sistema de gestión de calidad 

 

La implementación de un sistema de gestión de la calidad supone obtener una ventaja 

competitiva, incremento de la rentabilidad, cumplimiento de requerimientos de clientes, entre 

otros aspectos. Para que el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) sea efectivo, debe ser diseñado 

para que brinde apoyo a los objetivos estratégicos de la organización, los cuales deben satisfacer 

las necesidades de los clientes, que son materializadas en productos o servicios y que estos 

cumplan requerimientos de calidad.  

 

Según la definición de la norma INTE/ISO 9001-2015, la organización debe establecer, 

implementar, mantener y mejorar de forma continua el Sistema de Gestión de la Calidad, 

incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, en concordancia con los requisitos de 

esta norma internacional. 

 

Una vez determinada la situación actual de la organización, es necesaria la 

implementación de un plan de metodología y registro de todos los procesos dentro del alcance 

definido. Este plan incluye responsabilidades, cronogramas de actividades y tiempos.  

 

 

6.1.5  Verificación de la efectividad de los procesos de la organización 

 

Durante el proceso de conceptualización del SGC se va implementando las metodologías 

y se registran los procesos según los alcances que se hayan definido. Con ayuda del personal 

seleccionado mencionado se realizan auditorías internas con el objetivo de determinar si el SGC 

desarrollado se aplica de manera constante en todos los procesos establecidos según normativa. 

Esta autoevaluación permite a la organización prepararse para la auditoría externa, la cual 

buscaría la certificación respectiva.  

Las auditorías internas son vitales ya que constituyen el primer indicador para 

determinar los avances en dicho proceso. Al ser personal interno quien realiza la evaluación, se 



 

tiene la ventaja de que las personas conocen los procesos internos, pero se debe mantener la 

imparcialidad.  

 

6.1.6  Certificación  

 

Una vez que se haya determinado por el equipo de auditoría interna que el SGC generado 

a la organización esté en cumplimiento, ese necesaria la búsqueda de la certificación 

correspondiente, para lo cual se requiere contactar con un ente externo que cuente con la debida 

autorización para poder realizar el proceso para la certificación correspondiente.  

 

El ente certificador realizará una auditoría externa a la organización  para la verificación 

del cumplimento según lo requerido por parte de la ISO 9001 – 2015. Si durante el proceso de 

la auditoría externa existen puntos que se deben mejorar, el ente certificador notificará a la 

organización de los puntos conformes y puntos no conformes. La organización debe revisar los 

puntos de no conformidad y solicitar una re-evaluación. Si el proceso es positivo, el ente podrá 

emitir la certificación correspondiente a la organización.  

 

6.1.7  Aseguramiento del sistema de calidad  

 

Una vez la organización obtenga la certificación correspondiente, es necesario velar por 

el cumplimiento continuo de la SGC. Los auditores internos de la organización deben realizar 

auditorías internas para velar por el cumplimiento, sin embargo, es tarea de toda la organización 

velar por el cumplimento de los procesos establecidos con el fin no solo de mantener la 

certificación, sino de lograr los objetivos estratégicos de la organización y la satisfacción de los 

clientes. Así mismo, los entes externos podrán generar auditorías periódicas para vigilancia y 

supervisión.  
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Anexos 1 

Tabla  12 - Matriz de consolidación de información de encuesta 

 

Fuente: Ortegón Cáceres, N. (2014). Estructuración de una PMO para la empresa DISMET SAS bajo los 

lineamientos del PMI®. 
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Anexo 2 

Cuestionario de autoevaluación del OPM3® en español 

 

 

 

 

 

 

  

No Consulta

1
¿El Patrocinador y otros involucrados se comprometen a la hora de establecer una dirección

para el proyecto que armonice con los mejores intereses de todos los involucrados? 

2 ¿Su organización considera el riesgo durante la selección de proyectos? 

3
¿Los objetivos y metas de su organización se comunican y son comprendidos por los

equipos de proyecto?

4
¿Los proyectos de su organización tienen objetivos claros y medibles con respecto al tiempo,

el costo y la calidad?

5
¿Su organización mejora continuamente la calidad de los proyectos para lograr la

satisfacción del cliente?

6
¿Su organización tiene políticas que describen la estandarización, medición, control y mejora

continua de los procesos de administración de proyectos?

7
¿Su organización ha integrado completamente las áreas de conocimiento del PMBOK a su

metodología de administración de proyectos?

8
¿Su organización usa los procesos y técnicas de administración de proyectos de una manera

que sea relevante y efectiva para cada proyecto?

9
¿Su organización usa datos internos del proyecto, datos internos de la organización y datos

de la industria para desarrollar modelos para planificar y replanificar?

10  ¿Su organización establece el rol de Administrador de Proyecto para todos los proyectos? 

11
. ¿Su organización ha establecido estructuras estandarizadas de equipos de proyecto entre

dependencias funcionales?

12
¿Su organización crea un ambiente de trabajo que apoya, brinda confiabilidad y faculta a los

equipos de proyecto a tomar riesgos calculados cuando es apropiado? 

13

¿Su organización tiene los procesos, herramientas y guías necesarias u otros medios

formales para evaluar los niveles de desempeño, de conocimiento y de experiencia de los

recursos del proyecto y los asigna de forma adecuada a los roles del proyecto?

14

¿Su organización crea un ambiente de trabajo que apoya los logros personales y

profesionales?

15

¿Los administradores de proyecto de su organización comunican y colaboran efectiva y

responsablemente con los administradores de otros proyectos relacionados o dependientes?

16
¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados para los

procesos de inicio o de manejo de iniciativas de proyectos? 

17

 ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de

Proyecto para los Procesos Principales de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto,

Planeación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuenciamiento

de Actividades, Estimación de la Duración de Actividades, Desarrollo del Cronograma,

Planeación de los Recursos, Estimación del Costo, Presupuestación del Costo, Planeación

de la Gestión de Riesgos)?

18

¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y documentados a nivel de

Proyecto para los Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad,

Adquisición de Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos,

Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la

Respuesta al Riesgo, Planificación del Aprovisionamiento y Planeamiento de la Solicitud de

Ofertas)?

19
¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de

Proyecto para los Procesos Principales de Ejecución (Ejecución del Plan de Proyecto)? 

Fuente: Rojas, F. (2008). Propuesta para la Aplicación del Modelo de Madurez OPM3 del PMI en el Banco 

Central de Costa Rica. (Tesis de Maestría). Universidad para la Cooperación Internacional, San José, Costa Rica.

Cuestionario de Auto Evaluacion del OPM3 en Español

Dominio del proyecto



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la

estabilidad de los Procesos Principales de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto,

Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuenciamiento

de Actividades, Estimación de la Duración de Actividades, Desarrollo del Cronograma,

Planificación de los Recursos, Estimación del Costo, Presupuestación del Costo,

Planificación de la Gestión de Riesgos)?

41

¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para gestionar la

estabilidad de los Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad,

Adquisición de Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos,

Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la

Respuesta al Riesgo, Planificación del Aprovisionamiento y Planificación de la Solicitud de

Ofertas)?

42
¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la

estabilidad de los Procesos Principales de Ejecución (Ejecución del Plan de Proyecto)? 

43

¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la

estabilidad de los Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad,

Desarrollo del Equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección de

Proveedores, Administración del Contrato)?

44

¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la

estabilidad de los Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control

Integrado de Cambios)?

45

¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la

estabilidad de los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de

Cambios al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad,

Monitoreo y Control del Riesgo)?

46
¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para gestionar la

estabilidad de los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? 

47
¿Su organización captura, analiza y aplica las lecciones aprendidas en los proyectos

pasados?

48
 ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los

Procesos de Inicio? 

49

¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los

Procesos Principales de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planificación del

Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuenciamiento de Actividades,

Estimación de la Duración de Actividades, Desarrollo del Cronograma, Planificación de los

Recursos, Estimación del Costo, Presupuestación del Costo, Planificación de la Gestión de

Riesgos)?

50

¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los

Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad, Adquisición de

Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de

Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta al Riesgo,

Planificación del Aprovisionamiento y Planificación de la Solicitud de Ofertas)?

51
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los

Procesos Principales de Ejecución (Ejecución del Plan de Proyecto)? 

52

¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los

Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo,

Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del Proveedor, Administración

del Contrato)?

53
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los

Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? 

54

¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los

Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al

Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y

Control del Riesgo)?

55
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de Proyecto para los

Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? 

56

¿Su organización tiene una estructura funcional establecida que apoya la efectiva

comunicación y colaboración entre los proyectos, dentro de un programa orientado a mejorar

los resultados de esos proyectos?

57
¿Los Administradores de Programa evalúan la confiabilidad de los Planes de Proyectos en

términos de su cronograma, dependencias con otros proyectos y disponibilidad de recursos?

58
¿Los Administradores de Programa entienden cómo sus programas y otros programas en la

organización calzan dentro de las metas y estrategias globales de la organización?

59
¿Su organización usa un conjunto común de procesos para administrar e integrar de forma

consistente, múltiples proyectos?

Fuente: Rojas, F. (2008). Propuesta para la Aplicación del Modelo de Madurez OPM3 del PMI en el Banco 

Central de Costa Rica. (Tesis de Maestría). Universidad para la Cooperación Internacional, San José, Costa Rica.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60
¿Su organización establece y utiliza procesos estandarizados y documentados a nivel de

Programa para los Procesos de Inicio? 

61

¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y documentados a nivel de

Programa para los Procesos Principales de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto,

Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuenciamiento

de Actividades, Estimación de la Duración de Actividades, Desarrollo del Cronograma,

Planificación de los Recursos, Estimación del Costo, Presupuestación del Costo,

Planificación de la Gestión de Riesgos)?

62

¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y documentados a nivel de

Programa para los Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad,

Adquisición de Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos,

Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la

Respuesta al Riesgo, Planificación del Aprovisionamiento y Planificación de la Solicitud de

Ofertas)?

63
¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y documentados a nivel de

Programa para los Procesos Principales de Ejecución (Ejecución del Plan de Proyecto)? 

64

¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y documentados a nivel de

Programa para los Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad,

Desarrollo del Equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del

Proveedor, Administración del Contrato)?

65

¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y documentados a nivel de

Programa para los Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control

Integrado de Cambios)?

66

¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y documentados a nivel de

Programa para los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de

Cambios al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad,

Monitoreo y Control del Riesgo)?

67
¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y documentados a nivel de

Programa para los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? 

68 ¿Su organización evalúa métricas de los procesos a todos los niveles para realizar mejoras? 

69
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Programa para los Procesos de

Inicio? 

70

¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Programa para los Procesos

Principales de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planificación del Alcance,

Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuenciamiento de Actividades,

Estimación de la Duración de Actividades, Desarrollo del Cronograma, Planificación de los

Recursos, Estimación del Costo, Presupuestación del Costo, Planificación de la Gestión de

Riesgos)?

71

¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Programa para los Procesos

Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad, Adquisición de Personal,

Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos,

Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta al Riesgo, Planificación del

Aprovisionamiento y Planificación de la Solicitud de Ofertas)?

72
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Programa para los Procesos

Principales de Ejecución (Ejecución del Plan de Proyecto)? 

73

¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Programa para los Procesos

Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo,

Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del Proveedor, Administración

del Contrato)?

74
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Programa para los Procesos

Principales de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? 

75

¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Programa para los Procesos

Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al Alcance, Control

del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y Control del Riesgo)?

76
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Programa para los Procesos de

Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? 

77
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Programa para gestionar la

estabilidad de los Procesos de Inicio? 

78

¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Programa para gestionar la

estabilidad de los Procesos Principales de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto,

Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuenciamiento

de Actividades, Estimación de la Duración de Actividades, Desarrollo del Cronograma,

Planificación de los Recursos, Estimación del Costo, Presupuestación del Costo,

Planificación de la Gestión de Riesgos)?

79

¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Programa para gestionar la

estabilidad de los Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad,

Adquisición de Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos,

Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la

Respuesta al Riesgo, Planificación del Aprovisionamiento y Planificación de la Solicitud de

Ofertas)?

Fuente: Rojas, F. (2008). Propuesta para la Aplicación del Modelo de Madurez OPM3 del PMI en el Banco 

Central de Costa Rica. (Tesis de Maestría). Universidad para la Cooperación Internacional, San José, Costa Rica.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80
¿Su organización establece y usa controles a nivel de Programa para gestionar la

estabilidad de los Procesos Principales de Ejecución (Ejecución del Plan de Proyecto)? 

81

¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Programa, para gestionar la

estabilidad de los Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad,

Desarrollo del Equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del

Proveedor, Administración del Contrato)?

82

¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Programa, para gestionar la

estabilidad de los Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control

Integrado de Cambios)?

83

¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Programa, para gestionar la

estabilidad de los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de

Cambios al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad,

Monitoreo y Control del Riesgo)?

84
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Programa, para gestionar la

estabilidad del Proceso de Cierre (Cierre de Contrato, Cierre Administrativo)? 

85
¿Su organización identifica, valora e implementa mejoras a nivel de Programa para los

Procesos de Inicio (Identificación de necesidades, manejo de iniciativas)? 

86

¿Su organización identifica, valora e implementa mejoras a nivel de Programa, para los

Procesos Principales de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planificación del

Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuenciamiento de Actividades,

Estimación de la Duración de Actividades, Desarrollo del Cronograma, Planificación de los

Recursos, Estimación del Costo, Presupuestación del Costo, Planificación de la Gestión de

Riesgos)?

87

¿Su organización identifica, valora e implementa mejoras a nivel de Programa, para los

Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad, Adquisición de

Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de

Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta al Riesgo,

Planificación del Aprovisionamiento y Planificación de la Solicitud de Ofertas)?

88
¿Su organización identifica, valora e implementa mejoras al nivel de Programa, para los

Procesos Principales de Ejecución (Ejecución de Plan de Proyecto)? 

89

¿Su organización identifica, valora e implementa mejoras a nivel de Programa, para los

Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo,

Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del Proveedor, Administración

del Contrato)?

90
¿Su organización identifica, valora e implementa mejoras nivel de Programa para los

Procesos Principales de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? 

91

¿Su organización identifica, valora e implementa mejoras a nivel de Programa, para los

Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al

Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y

Control del Riesgo)?

92
¿Su organización identifica, valora e implementa mejoras a nivel de Programa para los

Procesos de Cierre (Cierre de Contrato, Cierre Administrativo)? 

93

¿Su organización considera efectivamente la carga de trabajo, las necesidades de

negocio/utilidades y los marcos de tiempo para los entregables, para decidir cuánto trabajo

en proyectos puede desarrollar?

94 ¿Su organización alinea y prioriza sus proyectos en función de su estrategia de negocios? 

95

¿Esta su organización “proyectizada” en el sentido que tiene políticas y valores en Gestión

de Proyectos, un lenguaje común para proyectos y el uso de Procesos de Gestión de

Proyectos a través de toda la organización?

96
¿Su organización usa y mantiene una estructura, una metodología y procesos comunes para

gestionar sus proyectos?

97
¿Están los ejecutivos de su organización directamente involucrados en la Dirección de la

Gestión de Proyectos y demuestran conocimiento y apoyo a esa Dirección?

98 ¿Soporta la estructura de su organización esta Dirección de la Gestión de Proyectos? 

99 ¿Apoya su organización una comunicación abierta entre todos los niveles? 

Fuente: Rojas, F. (2008). Propuesta para la Aplicación del Modelo de Madurez OPM3 del PMI en el Banco 

Central de Costa Rica. (Tesis de Maestría). Universidad para la Cooperación Internacional, San José, Costa Rica.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100
¿Las personas en diferentes roles y funciones en toda la organización colaboran para

definir y acordar metas en común?

101
¿Tiene su organización una estrategia para retener el conocimiento de los recursos

internos y externos?

102
¿Su organización tiene y apoya a la comunidad interna de Gestión de Proyectos y

proactivamente brinda todos los roles requeridos para la Gestión de Portafolios?

103 ¿Su organización motiva la afiliación a comunidades externas de Gestión de Proyectos?

104
¿Su organización brinda desarrollo y entrenamiento en marcha a los recursos en Gestión

de Proyectos?

105
¿Su organización tiene planes progresivos de carrera para los roles relacionados a

proyectos?

106
¿Realiza su organización Gestión de Portafolios, incluyendo planificación, gestión del

riesgo, adquisiciones y gestión financiera?

107
¿Balancea su organización la combinación de proyectos en un Portafolio para asegurar la

salud del mismo?

108 ¿El sistema de gestión de la calidad de su organización, incluye la Gestión de Portafolio? 

109
¿El sistema de gestión de la calidad de su organización es revisado por un cuerpo o

entidad independiente?

110
¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados al nivel de

Portafolio para el Proceso de Inicio? 

111

¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de

Portafolio para los Procesos Principales de Planificación. (Desarrollo del Plan de

Proyecto, Planificación del alcance, Definición de actividades, Secuenciación de

actividades, Estimación de la Duración, Desarrollo del Cronograma, Planificación de

Recursos, Estimación de Costos, Presupuestación de Costos, Planificación de la Gestión

del Riesgo)?

112

¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados al nivel de

Portafolio para los Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad,

Adquisición de Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos,

Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la

Respuesta al Riesgo, Planificación del Aprovisionamiento y Planificación de la Solicitud

de Ofertas)?

113

¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados al nivel de

Portafolio para los Procesos Principales de Ejecución (Ejecución del Plan de

Proyecto)?

114

¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de

Portafolio para los Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad,

Desarrollo del Equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del

Proveedor, Administración del Contrato)?

115

¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de

Portafolio para los Procesos Principales de Control? (Informes de Desempeño,

Control Integrado de Cambios)?

116

¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de

Portafolio para los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control

de Cambios del Alcance, Control de Cronograma, Control de Costos, Control de Calidad,

Monitoreo y Control del Riesgo)?

117
¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y documentados a nivel de

Portafolio para los Procesos de Cierre (Cierre de Contrato, Cierre Administrativo)? 

118 ¿Su organización recolecta métricas de aseguramiento de calidad en los proyectos? 

119 ¿Su organización tiene un repositorio central de métricas de proyectos? 

Fuente: Rojas, F. (2008). Propuesta para la Aplicación del Modelo de Madurez OPM3 del PMI en el Banco 

Central de Costa Rica. (Tesis de Maestría). Universidad para la Cooperación Internacional, San José, Costa Rica.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120
¿Su organización usa métricas para determinar la eficiencia de los proyectos, programas

y portafolios?

121
¿Su organización usa procesos y sistemas formales de medición del desempeño para

evaluar a los individuos y equipos de proyecto? 

122
¿Su organización evalúa y considera la inversión financiera y de recursos humanos al

seleccionar proyectos?

123
¿Su organización evalúa y considera el valor de los proyectos para la organización al

seleccionarlos?

124
¿Su organización tiene herramientas de Gestión de Proyectos que están integradas a

otros sistemas corporativos?

125
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Portafolio para los Procesos de

Inicio? 

126

¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Portafolio para los Procesos

Principales de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planificación del Alcance,

Definición de Actividades, Secuenciación de Actividades, Estimación de la Duración,

Desarrollo del Cronograma, Planificación de Recursos, Estimación de Costos,

Presupuestación de Costos, Planificación de la Gestión del Riesgo)?

127

¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Portafolio para los Procesos

Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad, Adquisición de Personal,

Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de

Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta al Riesgo,

Planificación del Aprovisionamiento y Planificación de la Solicitud de Ofertas)?

128
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Portafolio para los Procesos

Principales de Ejecución (Ejecución del Plan de Proyecto)? 

129

¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Portafolio para los Procesos

Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo,

Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del Proveedor,

Administración del Contrato)?

130
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Portafolio para los Procesos

Principales de Control (Informes de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? 

131

¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Portafolio para los Procesos

Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios del Alcance,

Control de Cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, Monitoreo y Control del

Riesgo)?

132
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Portafolio para los Procesos de

Cierre (Cierre de Contratos, Cierre Administrativo)? 

133
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Portafolio para gestionar la

estabilidad de los Procesos de Inicio? 

134

¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Portafolio para gestionar la

estabilidad de los Procesos Principales de Planificación (Desarrollo del Plan de

Proyecto, Planificación del Alcance, Definición de Actividades, Secuenciación de

Actividades, Estimación de la Duración, Desarrollo del Cronograma, Planificación de

Recursos, Estimación de Costos, Presupuestación de Costos, Planificación de la Gestión

del Riesgo)?

135

¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Portafolio para gestionar la

estabilidad de los Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad,

Adquisición de Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos,

Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la

Respuesta al Riesgo, Planificación del Aprovisionamiento y Planificación de la Solicitud

de Ofertas)?

136
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Portafolio para gestionar la

estabilidad de los Procesos Principales de Ejecución (Ejecución del Plan de Proyecto)? 

137

¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Portafolio para gestionar la

estabilidad de los Procesos Facilitadores d Ejecución (Aseguramiento de la Calidad,

Desarrollo del Equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del

Proveedor, Administración del Contrato)?

138

¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Portafolio para gestionar la

estabilidad de los Procesos Principales de Control (Informes de Desempeño, Control

Integrado de Cambios)?

139

¿Su organización establece y controles a nivel de Portafolio para gestionar la

estabilidad de los Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control

del Cambio del Alcance, Control de Cronograma, Control de Costos, Control de Calidad,

Monitoreo y Control del Riesgo)?

Fuente: Rojas, F. (2008). Propuesta para la Aplicación del Modelo de Madurez OPM3 del PMI en el Banco 

Central de Costa Rica. (Tesis de Maestría). Universidad para la Cooperación Internacional, San José, Costa Rica



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Portafolio para gestionar la

estabilidad de los Procesos de Cierre (Cierre de Contratos, Cierre Administrativo)? 

141
¿Posee su organización un programa para alcanzar la madurez en la Gestión de

Proyectos?

142
¿Su organización reconoce la necesidad del OPM3 como parte de un programa de

madurez en Gestión de Proyectos?

143
¿Su organización incorpora lecciones aprendidas de proyectos, programas y portafolios

ya realizados dentro de su metodología de Gestión de Proyectos?

144
¿Su organización identifica, valora, e implementa mejoras a nivel de Portafolio para los

Procesos de Inicio? 

145

¿Su organización identifica, valora, e implementa mejoras a nivel de Portafolio para los

Procesos Principales de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planificación

del alcance, Definición de actividades, Secuenciación de Actividades, Estimación de la

Duración, Desarrollo del Cronograma, Planificación de Recursos, Estimación de Costos,

Presupuestación de Costos, Planificación de la Gestión del Riesgo)?

146

¿Su organización identifica, valora, e implementa mejoras a nivel de Portafolio para los

Procesos Facilitadores de Planificación (Planificación de la Calidad, Adquisición de

Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo

de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta al Riesgo,

Planificación del Aprovisionamiento y Planificación de la Solicitud de Ofertas)?

147
¿Su organización identifica, valora, e implementa mejoras a nivel de Portafolio para los

Procesos Principales de Ejecución (Ejecución del Plan de Proyecto)? 

148

¿Su organización identifica, valora, e implementa mejoras a nivel de Portafolio para los

Procesos Facilitadores de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del

Equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del Proveedor,

Administración del Contrato)?

149

¿Su organización identifica, valora, e implementa mejoras a nivel de Portafolio para los

Procesos Principales de Control (Informes de Desempeño, Control Integrado de

Cambios)?

150

¿Su organización identifica, valora, e implementa mejoras a nivel de Portafolio para los

Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control del Cambio del

Alcance, Control de Cronograma, Control de Costos, Control de Calidad, Monitoreo y

Control del Riesgo)?

151
¿Su organización identifica, valora, e implementa mejoras a nivel de Portafolio para los

Procesos de Cierre (Cierre de Contratos, Cierre Administrativo)? 

Fuente: Rojas, F. (2008). Propuesta para la Aplicación del Modelo de Madurez OPM3 del PMI en el Banco 

Central de Costa Rica. (Tesis de Maestría). Universidad para la Cooperación Internacional, San José, Costa Rica.


