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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La administración de proyectos, en la gestión municipal costarricense, ha venido a mejorar 

la operacionalidad de la gestión pública en los últimos años; sin embargo, son pocas las 

municipalidades que la ejercen de forma completa y eficiente. La Municipalidad de Grecia 

ha venido desarrollando proyectos sin un apropiado enfoque metodológico de gestión de 

proyectos, lo que ha generado consecuencias negativas en las etapas de planeación, 

ejecución, control y cierre del ciclo de gestión de su portafolio de proyectos.  

 

Por esto, la institución requiere operacionalizar de manera funcional, a través de los 

lineamientos de la Guía del PMBOK® (2017a), la política de gestión de proyectos, aprobada 

en la sesión ordinaria número 093 del Concejo Municipal en el año 2017. Esta se desarrolló 

con la finalidad de establecer una metodología en la institución que le permita la eficiente 

asignación y el uso de recursos dedicados a la administración pública ya que actualmente 

no existe proceso interno que regule el desarrollo del portafolio de proyectos que gestiona 

la municipalidad.  

 

Este estudio pretende recabar información cualitativa y cuantitativa para levantar esta 

política, ya que en la actualidad la institución no posee una metodología para 

operacionalizarla, al mismo tiempo, se percibe que no hay antecedentes respecto a estudios 

o procesos ejecutados en esa dirección. 

 

A partir de esta investigación los resultados permiten concluir que la institución carece de 

procesos en la temática de manejo de proyectos en materia de gestión de alcance, gestión 

de cronograma y gestión de presupuesto para el portafolio de los procesos que administra. 

 

Al mismo tiempo, se indica que las personas colaboradoras, no poseen la tecnicidad del 

proceso de proyectos en los que se encuentran involucrados, sino que los recursos se 

adaptan al quehacer municipal. De igual forma, no se denota claridad en el cumplimiento 

de los proyectos, ya que no se generan indicadores en gestión de desempeño. 

 



Por ello, para dar respuesta a la información planteada por este estudio, se propone la 

implementación de una propuesta de Oficina de Manejo de Proyectos (PMO) de tipo 

directiva, para lo cual se utiliza la metodología del Value Ring ® ya que permite determinar 

los pasos para crearla, reestructurarla y administrarla, así como facilita el enfoque para 

dar valor y generar mejores resultados. 

 

La implementación de esta propuesta podría generar en la Municipalidad de Grecia una 

mayor capacidad en la gestión del ciclo completo de proyectos, que se verá reflejada en 

un mayor impacto en la inversión social de los proyectos públicos que administra. 
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CAPÍTULO I: 

INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO 

   



ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la Municipalidad de Grecia requiere operacionalizar de manera funcional la 

política de gestión de proyectos, aprobada en la sesión ordinaria número 093 del Concejo 

Municipal en el año 2017. Se desarrolló para establecer una metodología en la institución 

que le permita la eficiente asignación y el uso de recursos dedicados a la administración 

pública.  

 

Sin embargo, en esta institución no existe un proceso interno que regule el desarrollo del 

portafolio de proyectos que se gestionan. No obstante, se han producido iniciativas 

motivadas por la presidencia del Consejo Municipal, para precisar el debido manejo de los 

proyectos que se administran. Por esta razón, como parte de las funciones de la asesoría 

de la alcaldía se ha delegado el apoyo a las diferentes áreas funcionales, con la 

responsabilidad de identificar las competencias de cada persona profesional en la alineación 

de su experiencia en cada proyecto. 

 

Por esto, desde la aprobación de la política municipal la asesoría de la alcaldía ha asumido 

funciones vinculadas con una dirección de proyectos, y ha conformado un portafolio de 

proyectos que venga a alinear los esfuerzos dentro del plan municipal en materia de 

recursos, tiempo y presupuesto; sin embargo, no se ha logrado la adecuada ejecución 

debido a la demanda en la gestión cotidiana del quehacer profesional, así como los 

compromisos locales de la institución. 

 

De ahí que es necesario recabar información cualitativa y cuantitativa para operacionalizar 

dicha política, debido a que dentro del contexto nacional se encuentran pocas 

investigaciones en el marco de la gestión de proyectos y el quehacer municipal que permitan 

sentar las bases para el presente proyecto, siendo ninguna en este contexto en la 

Municipalidad de Grecia.  



1.2 ANTECEDENTES 

 

En el contexto de la presente investigación se ha realizado una revisión de los estudios 

previos que sean de interés y, al mismo tiempo, posean las variables que involucren las 

abarcadas en esta propuesta. De ahí que dichas referencias se dividirán en antecedentes 

nacionales y antecedentes internacionales tal y como se exponen a continuación. 

 

1.1.1 Antecedentes Nacionales 

 

Sancho (2017) realiza una propuesta para el diseño de una oficina de gestión de programas 

y proyectos en la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, orientada a proponer una 

solución al problema de su ejecución presupuestaria para satisfacer necesidades 

específicas, amplificar la eficiencia en la ejecución de proyectos, asegurar una mejor 

ejecución del presupuesto institucional y optimización de sus recursos. 

 

Para ello, su propuesta destaca una Oficina de Manejo de Proyectos (PMO) que dé soporte 

a la gestión de proyectos, a la dirección de proyectos y gestores de los programas; por otro 

lado, velar por el desempeño a través de una metodología de gestión de programas y 

proyectos, con el fin de brindar los lineamientos necesarios para una adecuada gestión de 

su ciclo completo. 

 

Así mismo, Umaña y Barrera (2013) realizan una propuesta de una Metodología de 

Administración de Proyectos para el Macroproceso de Ingeniería y Obras de la 

Municipalidad de Escazú. En el marco que ha gestado dicha municipalidad en el Plan 

Cantonal de Desarrollo (PND), Plan Anual Operativo (PAO) y Planeación Estratégica (PE), 

se han trabajado un número importante de proyectos de infraestructura pública, enfocados 

a satisfacer las necesidades de la comunidad. 

 

Es a partir de lo anterior, el estudio se enfoca en una propuesta para gestionar el ciclo de 

vida de los proyectos orientado a las características y fortalezas, oportunidades de mejora, 

hallazgos positivos y carencias observados en el desarrollo de los proyectos de 



infraestructura pública dentro de la institución, con el fin de potenciar los resultados, a través 

del cumplimiento de las etapas de inicio, planificación, ejecución, control y un apropiado 

proceso de cierre. 

 

Por otra parte, Farah (2011) plantea una oferta, para la implementación de una Oficina de 

Gestión de Programas y Proyectos (PMO) en la Municipalidad del cantón Central de San 

José, la cual realiza la propuesta de asumir y consolidar el reto de implantación de una 

Oficina de Manejo de Proyectos (PMO) para solventar los resultados que evidenciaban que 

el 67% de su presupuesto anual se destinó en proyectos de obras de infraestructura pública, 

servicios culturales, sociales y comunitarios sin una metodología de gestión de proyectos ni 

con condiciones ni características propias de planificación, acordes con el marco 

institucional en la ejecución y seguimiento de los proyectos.  

 

Para Zúñiga (2009), en su estudio sobre la implementación de una oficina de administración 

de proyectos (PMO) en la Municipalidad de Aguirre, propone elaborar una propuesta 

metodológica que permita evaluar la madurez que posee la institución en dicha temática, así 

como el identificar las principales deficiencias y carencias.  

 

Así también, permitirá identificar una estrategia de implementación y sus funciones, se 

establecerá la cantidad y tipo de personal, sus roles, responsabilidades y competencias, el 

lugar dentro del organigrama donde se posicionará y los beneficios que esta PMO traerá al 

ente municipal.   

 

1.1.2 Antecedentes internacionales 

 

Villarroel (2015) propone la implementación de una oficina de Gerencia de Proyectos (PMO) 

bajo la guía de fundamentos para la dirección de proyectos de la metodología del PMBOK 

Guide ® (2017ª), para el manejo de proyectos del gobierno autónomo descentralizado 

Municipal de Tena, que se encargará de dar apoyo a las diferentes direcciones del Gobierno 

Municipal de Tena para que los proyectos puedan ser gestionados dentro del marco 

establecido de un procedimiento estandarizado.  



Al mismo tiempo, permitirá dotar de metodologías o herramientas reconocidas como “las 

mejores prácticas”, que refuerzan las mejoras en los procesos planificados y efectivos de 

los proyectos, proporcionando en las personas colaboradoras una mejora continua del 

desempeño. 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

 

El presente trabajo de investigación comprende un estudio para la implementación de una 

PMO para la Municipalidad de Grecia. Esta institución desarrolla proyectos en distintas 

áreas, las cuales en la mayoría se gestionan a través del departamento de Ingeniería para 

el Desarrollo Cantonal (IDC), el cual maneja los procesos de infraestructura y construcción 

a nivel del cantón.  

 

Para este aporte se realiza una visita a la institución para investigar las áreas que 

comprende la municipalidad, áreas funcionales, tales como la alcaldía, asesoría jurídica, 

planificación estratégica, planificación y diseño territorial, infraestructura y proyectos, así 

como ingeniería para el desarrollo cantonal. 

 

Con la intención de brindar un asertivo criterio de investigación, se hizo uso de 

herramientas mixtas que permitan un abordaje cuantitativo y cualitativo, dentro de los 

instrumentos empleados están encuestas, entrevistas, así como, otras técnicas de 

recolección datos, los cuales serán analizados bajo la Metodología de la Guía del PMBOK 

Guide ® (2017ª) y de la PMO VALUE RING (2018), que serán explicadas posteriormente. 

 

Por otro lado, la municipalidad ha firmado la ejecución, en el año 2017, de una política de 

gestión de proyectos, la cual tiene una orientación hacia el abordaje de los proyectos de 

infraestructura. Lo anterior viene a incidir en los esfuerzos concretos para el logro de los 

objetivos que posee la institución, por principio constitucional, generando una 

municipalidad orientada a las buenas prácticas para lograr un mayor valor público para la 

ciudadanía, optimizando el uso de los recursos dedicados a la inversión pública. 

 



A partir del análisis estadístico de los datos, se propone una opción acorde a la dinámica 

del plan institucional que logre gestionar de forma directa el plan de alcance, tiempo y 

costo de cada proyecto, y que una vez culminado, lo entregue a cada área funcional para 

su administración.  

 

1.4 ESTUDIOS PREVIOS 

 

Este trabajo se enfoca en la operacionalidad de la metodología de PMBOK Guide ® 

(2017a) a la política propuesta por el Concejo Municipal en el año 2017, permitiendo las 

herramientas adecuadas para su funcionabilidad interna, así como aportando valor con 

propuestas y recomendaciones insertas en este trabajo de investigación. 

 

No obstante, esta investigación no posee estudios previos, ya que los métodos de 

recolección de datos a través de la Metodología de Oficinas de Manejo de Proyectos 

(PMO) Value Ring (2018), es novedosa en nuestro medio, por ende, la presente propuesta 

no denota estudios previos en el contexto país. 

 

1.5 INFORMACIÓN EXISTENTE 

Esta investigación ha sido el primer esfuerzo para materializar la Política de Gestión de 

Proyectos para la Municipalidad de Grecia propuesta en el 2017. Para el presente estudio 

se ha utilizado como métodos de recolección de datos las entrevistas y la aplicación de 

encuestas, que han permitido recopilar, estudiar, analizar y arrojar los resultados provistos 

por las técnicas y metodologías utilizadas. 

Esta investigación se basa en la Metodología PMBOK Guide ® (2017a), Modelo de 

Madurez en la Gestión de Proyectos OPM3 ® (2013), así como, la Metodología de Oficinas 

de Manejo de Proyectos (PMO) Value Ring (2018), dicho respaldo técnico permite el 

análisis y los recursos para documentar las acciones para el desarrollo eficiente de los 

proyectos. 



1.6 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

1.6.1 Aportes de los investigadores 

 

Este estudio en función de la Municipalidad de Grecia permite brindar resultados positivos 

para operacionalizar la política de gestión de proyectos y con ello desarrollar una PMO en 

la Municipalidad de Grecia, que sea funcional. 

 

1.6.2 Objeto de estudio 

 

Para la investigación se usará como objeto de estudio la Municipalidad de Grecia. 

 

A continuación, se nombra la función política y administrativa de la Municipalidad de Grecia. 

 

1.6.2.1 Funciones políticas y técnico-administrativas de la municipalidad 

 

Según la Municipalidad de Grecia (2018), el Concejo Municipal y la persona designada como 

alcalde denotan algunas funciones de alcance político, entre las cuales están: 

      

 Ejercicio de la representación popular. 
 Fomento de la participación popular. 
 Coordinación, coparticipación y colaboración intermunicipal e interestatal. 
 Decisiones y políticas generales de la corporación. 
 Lineamiento para la planificación local. 
 Ordenamiento territorial-urbano. 
 Actuar como eje del desarrollo local, aglutinando y dándole cohesión a las diversas 

fuerzas comunales. 
 Ejercer la potestad reglamentaria. 
 Fomentar y facilitar el desarrollo local. 
 Velar por los intereses de la comunidad (p.1). 

 

De acuerdo con la Constitución Política de Costa Rica (s.f.), en su artículo 169 citado por la 

Municipalidad de Grecia (2018), es responsabilidad de cada gobierno local velar por la 



administración de los intereses, y los servicios locales que cada cantón posee, satisfaciendo 

así las necesidades de sus pobladores con la finalidad de identificar los intereses comunes, 

diferentes a los ya establecidos en el marco del servicio público.  

 

Por otra parte, se establece que dentro de las funciones técnico administrativas del quehacer 

municipal, se encuentran: 

 Planeamiento, organización, fiscalización y vigilancia. 
 Planificación y renovación urbana. 
 Formulación de planes y proyectos de desarrollo. 
 Organización para la administración financiera y tributaria. 
 Concesión de licencias y permisos. 
 Administración del recurso humano. 
 Vigilancia, tratándose del poder de policía, en sus diferentes manifestaciones: 

urbanística, de higiene pública, de costumbres, seguridad, orden público, ambiente. 
 Prestación de obras y servicios. 
 Servicios de salubridad pública. 
 Servicios de educación y cultura. 
 Servicios económicos y sociales. 
 Obras (construcción, conservación y mantenimiento). 
 Aseo de vías y sitios públicos. 
 Biblioteca Mercados Caminos vecinales. 
 Recolección de basuras. 
 Becas y otros aportes a la educación. 
 Mataderos, calles urbanas, depósito y tratamiento de basuras. 
 Recreación y cultura, plazas y ferias de ganado. 
 Aceras. 
 Cementerios, banda municipal, centros cívicos y locales comerciales. 
 Puentes. 
 Acueductos, gimnasios, plazas de deportes y estadios. 
 Terminales de buses, alcantarillado, limpieza de lotes, parques y juegos infantiles. 
 Parquímetros, cordón y caño, instalaciones alumbrado público (p.1). 

 

Paralelo a las acciones antes citadas, dicha institución plantea otros compromisos en su 

gestión, que buscan orientar los esfuerzos del plan regulador, dentro de los que resaltan los 

siguientes: 

 

 La mejora operativa de la municipalidad, así como, las diferentes instancias 

municipales y la ciudadanía, por medio de la reformulación y reestructuración 

planificada de procesos que favorezcan el desarrollo humano y tecnológico. 

 



 Fortalecimiento de las diferentes redes que inciden en el ámbito económico, social, 

cultural y recreativo del cantón. 

 

 Desarrollar soluciones a las problemáticas ambientales, y para la protección de los 

recursos naturales del cantón. 

 

 Fortalecimiento del proceso de permisos de construcción, y su supervisión de 

acuerdo con el Plan Regulador. 

 

 Facilitar condiciones para el fortalecimiento del área social municipal. 

 

 Incentivar desarrollar proyectos de inversión, turismo y en general de actividades que 

coadyuven al auge de la zona. 

 

 Mejorar la calidad de los servicios públicos del cantón, mediante coordinación 

interinstitucional y desarrollo de proyectos en áreas estratégicas. 

 

 Mejorar la red vial cantonal, por medio del fortalecimiento financiero y la reformulación 

de procesos de control y planificación. 

 

 

1.6.2.2 Visión  

 

Ser una municipalidad que cuente con capacidad de desarrollarse con recursos propios de 

manera eficaz, eficiente y transparente en el uso y ejecución de los recursos públicos, 

enfocado al desarrollo humano y sostenible del cantón, ajustándose al principio de legalidad 

y propiciando espacios de participación ciudadana. 

 

 

 

 



1.6.2.3 Misión  

 

Trabajar de manera planificada por el desarrollo institucional e integral del cantón, brindando 

servicios públicos de calidad y ejecutando proyectos y obras de interés comunal. 

 

1.6.2.4 Valores 

 

Los valores de la Municipalidad de Grecia son los siguientes: 

 Integridad. 

 Objetividad 

 Solidaridad 

 Sobriedad 

 Independencia 

 Confidencialidad 

 Competencia 

 Diligencia 

 Disciplina 

 Autoridad 

 Honestidad 

 

1.6.2.5 Estructura organizacional 

 

Actualmente el organigrama institucional se compone de una gerencia técnica política bajo 

la jefatura de la alcaldía, ocho departamentos o áreas de coordinación: ingeniería para el 

desarrollo comunal, área de administración de servicios, financiero administrativo, 

administración tributaria, tecnología de la información, gestión de personal, área socio 

económica y coordinación de salud ocupacional, en este rubro de coordinaciones se 

subdivide la planilla institucional.  

 

 

A continuación, se presenta el organigrama actual de la institución: 



 

 

 
Figura 1. Organigrama de la Municipalidad de Grecia. (2018). Municipalidad de Grecia. Reimpreso con permiso. 

 

1.6.3 Sujeto de estudio 

Los sujetos de estudio para esta investigación son las áreas funcionales, las personas 

colaboradoras y la Municipalidad de Grecia. 

 

 

1.6.4 Delimitación espacial 

Este trabajo de investigación se realiza en el cantón central de Grecia. Su edificio central 

está ubicado actualmente en frente al costado norte del Parque Central de la Ciudad de 

Grecia, a unos 25 metros de la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes. 

 

1.6.5 Delimitación temporal 

Este trabajo de investigación se realiza durante el tercer trimestre del año 2018. 

 

 



1.7 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Municipalidad de Grecia ha venido desarrollando proyectos sin un enfoque metodológico 

estandarizado en la gestión de estos, lo cual tiene un efecto directo en los resultados del 

alcance, tiempo y costo, por ende, estos podrían estar siendo menos eficientes en 

comparación con procesos estructurados, por dicha razón las etapas de inicio, planeación, 

ejecución, control y cierre del ciclo de gestión de su portafolio no están siendo tan 

competitivas en la dinámica institucional. 

 

A partir de lo anterior, se considera relevante establecer un ente que gestione los procesos, 

políticas y procedimientos que permitan al aparato público ser más eficiente en su gestión, 

haciendo más eficaz el proceso del alcance, tiempo y costo de los proyectos, máxime que 

dicha institución actualmente administra más de 50 proyectos, entre ellos se incluyen los 

que se encuentran en proceso de contratación, en ejecución y en etapa de cierre.   

 

Por esto dicha municipalidad requiere operacionalizar de manera funcional, a través de los 

lineamientos de la Metodología del PMBOK Guide ® (2017a), la política de gestión de 

proyectos aprobada en la sesión ordinaria número 093, del Concejo Municipal en el año 

2017.  

 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

 

La Municipalidad de Grecia posee un enfoque multidisciplinario para la generación de sus 

proyectos, sin embargo, no posee un modelo estándar para el manejo de su portafolio en 

esta línea y que incorpore un proceso de gestión alienado y orientado a los objetivos de 

cada proyecto acorde al plan municipal.  

 

Esto ocasiona que cada departamento o área funcional ejecute de manera separada un 

presupuesto anual previamente aprobado, pero aislado de los distintos planes, actividades, 

procesos o proyectos establecidos dentro del plan anual operativo. Dicha situación ha 

generado que cada área desarrolle sus propias metodologías para diseñar y ejecutar estas 



acciones, lo cual no permite generar un estándar institucional, o bien, un modelo integral 

que permita el ciclo completo de la gestión de proyectos. 

 

No obstante, debido a los diferentes procesos de crecimiento socioeconómico del cantón, 

así como a los diferentes apoyos de la cooperación internacional, se ha generado en la 

institución la necesidad de fortalecer los procesos internos y adoptar un modelo que permita 

desarrollar de una manera asertiva el ciclo completo de la gestión de proyectos, 

promoviendo una autogestión local más sustentable, acorde con las necesidades, 

permitiendo abrirse paso a dicha institución para convertirse en una municipalidad de las 

más autogestionarias del país, garantizando de esta forma un manejo de recursos 

transparente y con mayor impacto en el desarrollo local. 

 

1.9 ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

Dentro del alcance están todas aquellas áreas que el proyecto pueda beneficiar tanto en la 

gestión del Plan Municipal de Grecia como en cuanto a los contribuyentes del cantón. La 

mejora en la gestión municipal de la Municipalidad de Grecia generará un impacto directo 

en la gestión del cantón de Grecia, mejorará el quehacer laboral de las personas funcionarias 

y permitirá un mayor impacto socioeconómico en la gestión de los proyectos.  

 

1.9.1 Alcance 

 

La alcaldía posee el interés y está consciente en la necesidad de desarrollar una Oficina de 

Dirección de Proyectos bajo la guía y fundamentos de la Metodología del PMBOK Guide ® 

(2017a) dentro de la Municipalidad de Grecia, para la estandarización de procesos y 

documentación del conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas para alinearlas con 

los distintos planes locales con la formulación de proyectos de desarrollo y en cumplimiento 

con un cronograma, el presupuesto y requisitos de calidad acordados por la institución. 

 

1.9.2 Beneficiados indirectos 

 



La ciudadanía en general de Grecia, a la cual se dirigen los productos y servicios que presta 

la Municipalidad de Grecia y demás sectores que denotan gestiones dentro del cantón. 

 

1.9.3 Limitaciones 

 

En el contexto de esta etapa de la investigación, se encontraron algunas limitaciones tales 

como: 

 La falta de plantillas o registros de los proyectos que gestiona la municipalidad al 

momento del estudio. 

 Datos incompletos o poco actualizados sobre buenas prácticas o planes de mejora 

sobre la gestión de proyectos, al momento del estudio. 

 El tiempo establecido para efectuar la investigación, recolección, análisis de datos y 

brindar las recomendaciones pertinentes acordes para el objeto del estudio, es 

limitado. 

 

1.10 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Municipalidad de Grecia planea y ejecuta los proyectos de forma separada entre los 

distintos departamentos y áreas funcionales, lo que crea un ambiente confuso y en muchos 

casos se manejan carteras de proyectos de forma independiente y que al final deben 

integrarse en un portafolio o entre dos o más departamentos de la Municipalidad; esto 

genera pérdidas económicas para la institución, además de una deficiente ejecución de los 

procesos en cumplimiento con el alcance, cronograma, presupuesto y el cumplimiento de 

los requisitos de calidad acordados. 

 

 

 

 

 



1.11 OBJETIVOS 

 

1.11.1 Objetivo general 

 

Diseñar una propuesta basada en los fundamentos de la PMBOK ® Guide para la política 

de gestión de proyectos de la Municipalidad de Grecia. 

 

1.11.2 Objetivos específicos 

 

 Proponer una estructura organizacional acorde a la gestión de proyectos, que pueda 

ejecutar la política denominada Gestión de Proyectos de la Municipalidad de Grecia. 

 

 Establecer las funciones de los equipos interdisciplinarios que permitan alcanzar los 

objetivos del Portafolio de Proyectos de la Municipalidad de Grecia. 

 

 Categorizar los programas y proyectos de acuerdo con la disciplina de cada equipo 

interdisciplinario y en función de la eficiente gestión del Portafolio de Proyectos de la 

Municipalidad de Grecia. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

   



En este capítulo se expondrá el contexto teórico en el cual se fundamenta esta investigación. 

Por ende, se establecerá un acercamiento a las diferentes posturas ideológicas que se 

constituyen como herramientas para explicar técnicamente esta propuesta, para ello se han 

considerado el enfoque de gestión de proyectos, sus principales postulados y estrategia en 

el funcionamiento de las Oficinas de Manejo de Proyectos (PMO), según se muestra a 

continuación.  

 

2.1 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI) 

 

El Project Management Institute (PMI) es una organización sin fines de lucro con sede en 

los Estados Unidos que asocia a profesionales activos de distintas disciplinas y áreas 

profesionales, en colaboración mutua; con una constante educación en el área de proyectos 

y en búsqueda del mejoramiento del éxito organizacional a través de la formulación de 

estándares, certificaciones, herramientas, investigaciones académicas, publicaciones y 

cursos en colaboración con expertos reconocidos de distintos lugares del mundo. 

 

Una de las herramientas más asertivas de dicha institución es la sistematización de 

fundamentos en la dirección de proyectos, que se denomina un estándar de buenas 

prácticas, convirtiéndose en una guía para el ciclo completo de proyectos.  

 

De acuerdo con el Project Management Institute (2017a), esta guía de buenas prácticas 

llamada PMBOK Guide ® (2017a) permite a quienes administran y gerencian proyectos 

establecer una serie de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas en su 

ejecución, garantizando el asertivo cumplimiento de proyectos y el éxito de estos. 

 

Por otra parte, para Kerzner (2009), las buenas prácticas en proyectos tienden a ser: 

“Aquellas acciones o actividades emprendidas por la compañía o individuos que conducen 

a una ventaja competitiva sostenida en la administración de proyecto” (p. 373). 

 

 

  



2.2 LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

 

Hill (2008) enfatiza que la metodología para la dirección de proyectos es:  

 

Un proceso estándar y repetible para guiar el rendimiento del proyecto desde el 
concepto hasta su finalización.  Introduce y aplica técnicas y prácticas de gestión 
de proyectos generalmente aceptadas que se ajustan a las necesidades culturales 
y comerciales de la organización pertinente (p. 3). 

 

De ahí que, al tratarse de una propuesta estándar consensuada por medio de un modelo de 

buenas prácticas, estas tienden a dar respuesta a la mayoría de los proyectos en sus 

diferentes etapas. Sin embargo, dada la compleja operación de estos, y al ser un esfuerzo 

único, las generalidades del Project Management Institute (PMI), suelen ser descriptivas con 

el fin de que la dirección de cada proceso adapte las propuestas que puedan atender las 

necesidades de acuerdo con el contexto.  Lo que, a su vez, no exige ni exime en el uso de 

alguna práctica en particular. 

 

El conjunto de buenas prácticas seleccionadas como aceptadas, faculta al Project 

Management Institute (PMI) para la elaboración de una guía que contiene un estándar para 

la dirección de proyectos, que fue desarrollado por el Instituto Nacional de Normalización de 

los Estados Unidos (ANSI) y ha permitido al PMI conformar los fundamentos para nivelar el 

desarrollo internacional de proyectos.  

 

2.3 METODOLOGÍA PMBOK GUIDE ® (2017A) 

 

El Project Management Institute desarrolló la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos -abreviada como PMBOK Guide ® (2017a)- con el fin de rescatar la metodología 

emergente en la dirección de proyectos, sobre la aplicación de las herramientas, técnicas, 

identificación de entradas, procesos y sus respectivas salidas.  

 

De acuerdo con el Project Management Institute (2017a), dicha guía ha permitido a la 

administración de proyectos, desarrollar un léxico técnico común, que pueda generalizar los 



distintos conceptos descritos en ella, para que quienes administran estos procesos alrededor 

del mundo puedan comunicarse de manera asertiva y precisa entre las partes involucradas 

e interesadas.  

 

Siguiendo con dicho autor, el PMI promueve un código de ética y conducta profesional que 

impulsa la confianza entre las personas profesionales frente a las situaciones difíciles. Entre 

los principales valores que impulsan están: 

 

 La Responsabilidad. 

 El Respeto. 

 La Imparcialidad. 

 La Honestidad. 

 

2.4 LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

Kerzner (2009) describe la gestión de proyectos como un proceso que se podría aplicar a 

cualquier institución u empresa, ya sea en una única vez, o bien, que sea su tipo de línea 

de acción, deberá estar de alguna forma involucrada en algún objetivo específico de este. 

Por otra parte, de acuerdo con el Project Management Institute (2017a), se define como 

proyecto: “Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único (p. 4).  

 

Es por esto, que la gestión de proyectos viene a sentar las bases para que los esfuerzos 

propuestos por la gerencia  permitan la aplicación de prácticas, conocimientos, procesos y 

técnicas en distintas áreas bien gestionadas para generar mayor beneficio para la totalidad 

de las partes involucradas en el ciclo completo de dicho proceso. 

 

2.4.1 Esfuerzo temporal 

 

La Real Academia Española (2018) define esfuerzo como el uso de elementos que 

eventualmente podrían ser costosos para el logro de algún objetivo o fin, al mismo tiempo, 



que se describe tiempo como la dimensión física que permite ordenar en secuencia los 

sucesos, formando un pasado, un presente y un futuro.  

 

Desde la perspectiva de la administración de proyectos el carácter del proyecto denota una 

situación temporal donde se tiene un inicio y un final definidos.  Esto puede variar según las 

características de cada uno, algunos pueden tener una corta duración y, no implica que no 

sean catalogados como proyecto, ya que el fin mismo de este esfuerzo ha de ser único. 

 

Así también, una propuesta cuya duración sea prolongada a través de varios años, debe 

tener una fecha de cierre definido con entregables verificables, así como un fin establecido 

en cumplimiento del esfuerzo único, será catalogado como proyecto.  

 

El esfuerzo temporal del proyecto se realiza con la intención de producir entregables, esto 

puede ser un producto, un servicio o un resultado único. De acuerdo con la metodología 

propuesta por el Project Management Institute (2017a), se identifican tres tipos de esfuerzos 

para producir uno o varios entregables, los cuales se mencionan a continuación.  

 

2.4.2 Producto único 

 

Este denota ser un componente de otro elemento, una mejora o corrección de este, o bien, 

uno nuevo en sí mismo.  

 

2.4.3 Servicio único 

 

Describe el servicio único o la capacidad de realizarlo.  

 

2.4.5 Resultado único 

 

Señala un resultado único, tal como una conclusión o un documento.  

 

 



2.4.6 Combinación única de uno o más productos, servicios o resultados 

 

De acuerdo con Hill (2008), la estrategia de implementación proporciona una ruta para el 

diseño de una metodología, desarrollo, implementación y el debido seguimiento. Quienes 

administran proyectos, fomentan estrategias para aumentar el valor de la organización, es 

aquí donde la administración de proyectos se convierte en una iniciativa sólida para el 

cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

La persona directora o patrocinadora tendrá como una de sus funciones el interés de 

promover la competitividad y la generación de valor para la organización, de ahí que, según 

el Project Management Institute (2017a), las instituciones que inician proyectos como 

respuesta a necesidades, deben considerar al menos cuatro categorías fundamentales 

dentro de este contexto, las cuales son:  

 

 Cumplir requisitos regulatorios, legales o sociales. 
 Satisfacer las solicitudes o necesidades de los interesados. 
 Implementar o cambiar las estrategias de negocio o tecnológicas. 
 Crear, mejorar o reparar productos, procesos o servicios (p. 7). 

 

De la misma manera, facilita a quienes administran o patrocinan proyectos formalizar la 

finalización de este cuando se cumplan una o más situaciones, tales como:  

 

 Los objetivos del proyecto se han logrado. 
 Los objetivos no se cumplirán o no pueden cumplirse. 
 El financiamiento del proyecto se ha agotado o ya no está disponible. 
 La necesidad del proyecto ya no existe (p.ej., el cliente ya no desea terminar el 

proyecto, un cambio de estrategia o prioridad pone fin al proyecto, la dirección de 
la organización decide finalizar el proyecto). 

 Los recursos humanos o físicos ya no están disponibles. 
 El proyecto se da por terminado por conveniencia o causa legal (p. 5). 

 

 

La metodología del PMI, para quienes administran o gestionan uno o varios proyectos 

simultáneamente, se constituye en una herramienta idónea según el objetivo mismo de este, 

así como, las metas estratégicas que se ha planteado la organización. De ahí, que se integra 



el proceso ya sea por medio de un portafolio, programa, o bien, o de un proyecto, mismos 

que se explican con mayor detalle a continuación.  

 

 

2.5 PORTAFOLIO, PROGRAMA Y PROYECTO 

 

El Project Management Institute (2017a) establece el dominio para estos tres tipos de 

grupos. No obstante, el Project Management Institute (2003) teoriza que dichos conjuntos 

de procesos son aplicables a los dominios de la gestión del portafolio de programas de 

proyectos.  

 

Si bien esta suposición puede no ser perfecta, se considera útil para ayudar a las personas 

involucradas en la gestión de dichos procesos, así como a la organización a comprender las 

buenas prácticas. Esto permite la división de proyectos de acuerdo con su nivel de gestión, 

los cuales se mencionan a continuación: 

 

2.5.1 Portafolio  

 

El Project Management Institute (2003) enfatiza que el portafolio de proyectos se compone 

del conjunto de proyectos o programas que están alineados con los objetivos estratégicos 

de la organización.  

 

Lo anterior facilita la gestión efectiva y permite consultar de forma independiente entre sí los 

distintos proyectos, verificar los logros y alineación con los objetivos estratégicos de la 

organización. Asimismo, habilita el uso de recursos y asociar responsables, así como 

clasificar y priorizar los proyectos de acuerdo con el nivel de importancia que otorgue su 

administración o sus interesados.  

 

 

 

 



2.5.2 Programa 

 

Para el Project Management Institute (2003) un programa es un conjunto de proyectos con 

un objetivo en común. Estos proyectos podrían poseer características similares, actividades 

interrelacionadas que puedan aportar consigo cambios en la estructura de la organización, 

como ejemplo cambio en las políticas de la empresa, cambio en la cultura o en su 

organigrama. Por otro lado, permite la alineación de sinergias entre proyectos, lo que 

aumenta la eficiencia de los programas como un conjunto. 

 

2.5.3 Proyecto 

 

El Project Management Institute (2003) define el proyecto “Como un medio natural para 

que administren las diversas dimensiones de cualquier iniciativa de forma ordenada y 

repetida” (p. 4). 

 

Lo anterior debido a que este posee características limitadas, con actividades individuales, 

únicas en función de un planteamiento de inicio, fase de proceso y de cierre, con entregables 

específicos en función de entradas, procesos y salidas. Por otra parte, el Project 

Management Institute (2017a), indica que un proyecto puede administrarse de forma 

independiente, o dentro de un programa o portafolio.  

 

Kerzner (2009) indica que en el contexto de la práctica empresarial un sistema se define 

como: “Un grupo de elementos, humanos o no humanos, que está organizado y 

organizado en tal una forma en que los elementos pueden actuar como un todo hacia el 

logro de un objetivo en común” (p. 54).  

 

De acuerdo con las definiciones anteriores, los programas pueden interpretarse como los 

elementos necesarios y de primer nivel en un sistema, si bien las organizaciones hacen uso 

del título de portafolio de proyectos con la intención de dirigir los esfuerzos de los distintos 

programas, carteras o proyectos alienados y gestionados de manera más eficaz, orientados 

a objetivos estratégicos más integrales. 



 

La dirección de programas y de portafolios puede funcionar alejada del ciclo de vida del 

proyecto único en sí mismo, de manera que las actividades, entradas, salidas, metas y 

objetivos de estos, distan del enfoque de los involucrados o de las distintas áreas de la 

organización que sean ajenas a estos procesos.  

 

De ahí, que se genera la necesidad de crear una dirección de programa o de portafolio que 

puedan coordinar y facultar la viabilidad de la gestión de proyectos dentro de la organización. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Relación Proyecto, Programa, Portafolio. Project Management Institute (2003). 

 

2.6 DIRECCIÓN DE PROGRAMA 

 

La dirección de programas habilita la aplicación de conocimientos, habilidades y principios 

con el fin de alcanzar los objetivos y metas estratégicos de la organización que, de otra 

forma siendo individual, no se alcanzarían. Mientras que, por un lado, la dirección de 

proyectos se enfoca en los objetivos únicos de los entregables para el fin dado, la dirección 

de programa de proyectos se enfoca en la interrelación de estos dentro del proyecto y en 

función al programa, con el fin de gestionarles de forma óptima. 

 

El Project Management Institute (2017a) establece una serie de interrelaciones entre estos 

programas y las interdependencias a nivel de proyecto, las cuales son: 



 

 Alinearse con la dirección estratégica o de la organización que afecta las metas y 
los objetivos del programa y los proyectos. 

 Asignar el alcance del programa a los componentes del programa. 
 Gestionar las interdependencias entre los componentes del programa de la manera 

más adecuada para el programa.  
 Gestionar los riesgos del programa que puedan influir en múltiples proyectos del 

programa. 
 Resolver restricciones y conflictos que afectan a múltiples proyectos dentro del 

programa. 
 Resolver incidentes entre los proyectos componentes y el nivel de programa. 
 Gestionar las solicitudes de cambio en un marco de gobernanza compartida. 
 Asignar presupuestos a través de múltiples proyectos dentro del programa. 
 Asegurar la obtención de beneficios a partir del programa y los proyectos 

componentes. (p. 14) 
 

2.7 DIRECCIÓN DE PORTAFOLIO 

 

La dirección de portafolio, de acuerdo con el Project Management Institute (2017a), agrupa 

todos los proyectos, programas, portafolios subsidiarios y las diferentes operaciones cuya 

gestión se realiza de manera coordinada para alcanzar los objetivos estratégicos, es decir, 

la gestión de la dirección este se centra en uno o más portafolios, con el fin del logro de los 

objetivos estratégicos de una institución.  

 

Desde la óptica de los autores antes mencionados, la dirección de portafolio persigue una 

serie de objetivos, lo cuales se señalan a continuación: 

 

 Guiar las decisiones de inversión de la organización. 
 Seleccionar la combinación optima de programas y proyectos para cumplir con los 

objetivos estratégicos. 
 Brindar transparencia en la toma de decisiones. 
 Priorizar la asignación de recursos físicos y del equipo. 
 Aumentar la probabilidad de alcanzar el retorno de la inversión deseado. 
 Centralizar la gestión del perfil de riesgo agregado de todos los componentes. (P. 

15) 
 

La gestión de portafolios facilita a la administración del proyecto, un mayor nivel de certeza 

en el desempeño de los objetivos estratégicos de alto nivel de la organización y de su 

cumplimiento. Esto a su vez, demuestra que el alcance de los objetivos demanda en primera 



instancia la priorización de programas o proyectos, la asignación de recursos y esfuerzos 

que estén alineados con los macroobjetivos de la institución asignándoles los recursos 

necesarios para su cumplimiento. 

 

2.8 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

 

El ciclo de vida de un proyecto, de acuerdo con el Project Management Institute (2017a), es 

determinado según las distintas etapas en las que incurre desde el inicio hasta su cierre, 

está compuesto por todas las fases que atraviesa dicho proceso desde su gestación hasta 

su conclusión.  

 

Gido & Clements (2012) señalan que la duración de los ciclos de vida de un proyecto siempre 

será diversa, ya que estos varían respecto a la duración que eventualmente podría ir desde 

unas pocas semanas hasta meses, e incluso varios años. Este margen de tiempo cambia 

debido al contenido, la complejidad y la magnitud de estos. 

 

2.9 FASES DE PROYECTO 

 

Los autores antes citados enfatizan en que los ciclos de proyectos denotan cuatro fases, las 

cuales son: inicio, planeación, ejecución y cierre del proyecto. No obstante, en el marco de 

esta investigación se incluirá también la etapa de control. Las fases se exponen a 

continuación. 

 

2.9.1 Fase de inicio 

 

De acuerdo con Gido & Clements (2012), la fase de inicio se caracteriza por la identificación 

de las necesidades, el problema, o la oportunidad, al mismo tiempo que podría generar que 

quienes patrocinan un proyecto puedan hacer frente a la necesidad identificada o resuelva 

el problema.  

 

 



2.9.2 Fase de planeación 

 

Siguiendo con dichos autores, en esta etapa se vuelve necesario que quien patrocina o 

administra un proyecto, permita tener tiempo para una planeación asertiva con un plan de 

trabajo que describa cómo se completará el alcance de este dentro del marco del 

presupuesto y el tiempo.  

 

2.9.3 Fase de ejecución 

 

Para Gido & Clements (2012), en este periodo la administración del proyecto deberá ejecutar 

el plan diseñado, así como las actividades para producir la totalidad de entregables y lograr 

el objetivo establecido.  

 

2.9.4 Fase de control  

 

De acuerdo con Lledó & Rivarola (2000), el control en la gestión de proyectos:  

 

Es muy similar al control de las actividades continuas, aunque presenta algunas 
características diferenciadoras. El control en los proyectos es comparar lo que 
está sucediendo en la realidad, con los objetivos previstos, y tomar las decisiones 
para reencauzar la situación y corregir los cambios o desviaciones que se hayan 
producido. Puede decirse que en la definición de objetivos empieza la función de 
control mediante los contactos y negociaciones con el cliente. (pp. 61-62) 
 

 

2.9.5 Fase de cierre 

 

La fase de cierre del proyecto, según Gido & Clements (2012): 

 

Comprende diversas acciones, que incluyen el cobro de las facturas y los pagos 
finales, la evaluación y el reconocimiento del personal, la realización de una 
evaluación a posteriori del proyecto, la documentación de las lecciones 
aprendidas y el archivo de los documentos del proyecto. (p. 13) 

 



2.10 PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

 

Si bien un proyecto posee fases con distintos entregables, entradas y salidas, según el 

Project Management Institute (2017a), todos deben generar una o más salidas, esto a partir 

de una o más entradas mediante el uso de herramientas y técnicas adecuadas para la 

dirección de proyectos, permitiendo así un estándar mundial para la gestión de dichos 

procesos, las cuales conllevan comúnmente: entradas, herramientas y técnicas y las 

respectivas salidas. 

 

2.11 GRUPO DE PROCESO DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

 

El Project Management Institute (2017a), enfatiza que el logro de una adecuada dirección 

de proyectos implica la gestión de una serie de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades de este para cumplir con los requisitos, esto mediante una asertiva 

aplicación e integración de los procesos.   

 

Según el Project Management Institute (2003) hay algunos procesos para organizar los 

contenidos, que son adicionales a las fases. Para la gestión de proyectos son relevantes ya 

que permiten establecer el alcance del esfuerzo total, definen y clarifican los objetivos, al 

mismo tiempo que permiten crear la línea de acción necesaria para su logro.  

 

Para efectos de la gestión de proyectos, de acuerdo con los autores antes citados, se han 

identificado cinco grupos de procesos que se adaptan a la mayoría de los casos, los cuales 

se exponen a continuación:   

 

2.11.1 Grupo de procesos de inicio 

 

Busca atender en la primera fase las generalidades de importancia para el proyecto, tales 

como documentar las etapas, obtener la aprobación de quien patrocina o administra para 

dar inicio a este.  

 



2.11.2 Grupo de procesos de planificación 

 

Dicho proceso busca definir el alcance real del proyecto, delimitar los objetivos que puedan 

ser alcanzables y logrables, a fin de establecer la dirección estratégica para alcanzar la meta 

propuesta. 

 

2.11.3 Grupo de procesos de ejecución 

 

Procura el cumplimiento del trabajo y los esfuerzos proyectados en la etapa de planificación, 

en función de satisfacer los requerimientos del proyecto. 

 

2.11.4 Grupo de procesos de monitoreo y control  

 

Este proceso persigue el seguimiento, observación, ordenación del progreso y desempeño 

del proyecto, con el fin de identificar a tiempo los ajustes que admitan continuar con el 

objetivo planeado, y tomar las medidas de cambios acordes para su cumplimiento. 

 

2.11.5 Grupo de procesos de cierre 

 

Incluye los acuerdos y formalidades para dar por terminado el proyecto entre el patrocinador 

o administrador de proyecto con el cliente a fin de cerrar el contrato. 

 

2.12 ÁREA DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

 

De acuerdo con el Project Management Institute (2017a), se entiende como un área de 

conocimiento en la dirección de proyectos, aquella que, por sus requisitos de conocimiento, 

se describe en términos de procesos, prácticas, entradas, salidas, herramientas y técnicas 

que la componen. A continuación, se detallan las diez áreas de conocimiento que habilita el 

PMI para la dirección de proyectos. 

 



2.12.1 Gestión de integración del proyecto 

 

Dicha área de gestión faculta a quien patrocina o administra el proyecto a analizar, distribuir 

y balancear de manera racional los recursos, así como replantear las alternativas de forma 

que puedan alcanzar los objetivos estratégicos. Esto a través de las actividades y procesos 

requeridos para equilibrar, limitar, ajustar, sistematizar de manera controlada facultando el 

cumplimiento del propósito planteado. 

 

2.12.2 Gestión de alcance del proyecto 

 

La gestión de alcance une los macrocomponentes del proyecto, integrando la totalidad del 

trabajo requerido, al mismo tiempo que sistematiza y registra los requisitos, necesidades y 

expectativas de quienes patrocinan o administran el proyecto, con la finalidad de que este 

cumpla con las características y funciones pretendidas a través de la programación, 

estimación y control de los entregables. 

 

2.12.3 Gestión del cronograma del proyecto 

 

Esta área de gestión facilita el nivel preciso de estimación del tiempo del proyecto, al mismo 

tiempo que permite la identificación de las actividades y de las herramientas requeridas, así 

como estimar las medidas de contingencia y ajustes en caso de que existan variaciones en 

los plazos de los entregables para proporcionar la finalización a tiempo. 

 

2.12.4 Gestión de los costos del proyecto 

 

Esta área del proyecto conlleva la estimación del coste de los recursos monetarios 

requeridos, así como las políticas, procedimientos y medidas para controlar la correcta 

planificación, gestión y ejecución en materia de costos y gastos para cada una de las 

actividades; de igual forma, permite establecer las métricas de variación aceptables, de 

manera que estos cumplan con el plan de presupuesto establecido. 

2.12.5 Gestión de la calidad del proyecto 



Esta gestión tiene la finalidad de identificar y fundamentar los estándares y métricas para 

que el proyecto demuestre el cumplimiento de los objetivos planteados, para ello la política 

de calidad se plantea y diseña previo al inicio de este. Las actividades y entregables serán 

verificados de manera periódica antes de finalizar, validando que el grado de calidad esté 

en conformidad, al mismo tiempo que permite buscar la mejora continua de los procesos 

conforme avancen las actividades planificadas. 

 

2.12.6 Gestión de los recursos del proyecto 

 

El conocimiento en dicha gestión conforma la distribución de los recursos, descritos según 

el tipo, la cantidad y las características de cada uno, para cumplir las actividades de los 

entregables, lo que, a su vez, permite la estimación de coste y tiempo del proyecto.  

 

2.12.7 Gestión de las comunicaciones del proyecto 

 

El área de comunicaciones determina las necesidades y las exigencias de información que 

requieren quienes están involucrados e interesados en el proyecto a través de la generación, 

recopilación, control, gestión, distribución, monitoreo, almacenamiento, recuperación y 

disposición de la información suministrada, a fin de que esta se proporcione en el momento 

oportuno y con el impacto apropiado. 

 

2.12.8 Gestión de los riesgos del proyecto 

 

Esta área de gestión identifica y ordena los riesgos potenciales para el proyecto a través de 

un análisis cualitativo y de la probabilidad de ocurrir, además del impacto que este puede 

tener sobre los objetivos generales, con la finalidad de planificar e implementar un plan de 

respuesta. 

 

 

 

 



2.12.9 Gestión de las adquisiciones del proyecto 

 

Este espacio de conocimiento permite determinar qué bienes, productos y servicios pueden 

disponerse entre el equipo interno del proyecto, así como determinar cuáles pueden ser 

provistos fuera de la organización. Para ello se establecen los medios más convenientes 

para definir que la oferta contractual sí procede y sea conveniente entre las partes. 

 

2.12.10 Gestión de los interesados del proyecto 

 

Denota la identificación de quienes podrían ser las partes involucradas, afectadas e 

interesadas del proyecto, a través de los medios y canales que permitan fomentar la 

comunicación y la participación, para satisfacer las necesidades y expectativas de estos 

grupos, a fin de minimizar la resistencia al cambio. 

 

La gestión de los procesos y las áreas de conocimiento facultan a quienes patrocinan o 

administran el proyecto, el oportuno trámite de los recursos, distribución y control de las 

fases de entrada, procesos y cierre, a través de las herramientas y técnicas para que cada 

entregable cumpla con los objetivos planteados originalmente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 2. Relación Grupos De Procesos Y Las Diez Áreas De Conocimiento.  Elaboración propia con base en el 

PMBOK GUIDE ® (2017A). 

 

2.13 SISTEMA ORGANIZACIONAL 

 

De acuerdo con Baca (2010): “El estudio de organización no es suficientemente analítico 

en la mayoría de los casos, lo cual impide una cuantificación correcta, tanto de la inversión 

inicial como de los costos de administración” (p. 101).  

 

De ahí que en el contexto de un anteproyecto no necesariamente se deberá profundizar en 

él; sin embargo, cuando se ejecuta el proyecto se deberá realizar el análisis respectivo. Esto 

evidencia que la estructura organizacional debe corresponder a las funciones competentes 

que faciliten las tareas en el trabajo. 

 



Por otra parte, el Project Management Institute (2017a) enfatiza que los proyectos siempre 

deberán operar en el marco de los lineamientos organizacionales, esto garantiza la eficiencia 

y eficacia, así quienes administran dichos procesos identifican la responsabilidad, la 

rendición de cuentas, y de igual forma, la distribución jerárquica de la institución. 

 

2.14 TIPOS DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Comúnmente las organizaciones tienen sus particularidades en torno al desarrollo de 

proyectos, estas diferencias generalmente giran en torno al grado de alineación con los 

objetivos organizacionales, como el control y eficiencia, autoridad clara, capacidad de 

delegación, capacidad para la rendición de cuentas, asignación de responsabilidades, la 

eficiencia en el desempeño, consideración de los costos, así como la comunicación interna, 

entre otros.  

 

Según el Project Management Institute (2017a), esta dinámica interna clasificaría a las 

organizaciones en cinco tipos según su funcionabilidad para el manejo de los proyectos, 

como se mencionan a continuación. 

 

2.14.1 Funcional 

 

Este modelo permite que cada persona colaboradora tenga sobre sí una sola jefatura y que 

los equipos se agrupen según la especialidad, según competencias de cada individuo, 

dejando sin autoridad a la dirección de proyectos para gestionar recursos y presupuesto.

  

2.14.2 Matricial débil 

 

En esta se conserva el modelo funcional, pero con una estructura orientada 

organizacionalmente a proyectos, de manera que los recursos y competencias de las 

personas puedan ser requeridos por la dirección o la gerencia funcional, lo que crea que el 

equipo de trabajo posea simultáneamente dos jefaturas. 

 



2.14.3 Matricial fuerte  

 

Su funcionalidad es similar a la matricial débil, pero la dirección de proyectos posee mayor 

poder que la gerencia funcional. 

 
2.14.4 Matricial equilibrada 

 

Se caracteriza porque la dirección de proyectos y la gerencia funcional comparten el mismo 

nivel de poder. 

 

2.14.5 Orientada a proyectos 

 

En este modelo, quienes integran el equipo suelen trabajan en el mismo lugar físico, la 

dirección de proyectos posee autoridad e independencia. Denota, además, la ventaja de 

permitir organizar los recursos de forma eficiente, generando lealtad al proyecto, y 

permitiendo una buena comunicación entre los equipos del proyecto. 

 

Por otra parte, para Kerzner (2009) los grupos de organizaciones pueden dividirse en cuatro 

tipos según la ejecución de proyectos, los cuales son: 

 

2.14.6 Proyectos individuales 

 

Refiere a los proyectos de corta duración normalmente asignados a una única persona, que 

puede estar asumiendo tanto la gerencia de proyectos como la funcional. 

 

2.14.7 Proyectos de personas 

 

Dicha organización puede realizar proyectos a partir de la unidad organizacional, como un 

departamento. El equipo se desarrolla a partir de cada sección involucrada, esto podría 

funcionar mejor si solo está involucrada una unidad funcional. 

 



2.14.8 Proyectos especiales 

 

A menudo ocurren este tipo de procesos que requieren ciertas funciones primarias, así como 

autoridad para ser asignadas temporalmente a otras personas o unidades al proyecto. 

Funciona mejor con estrategias de corta duración, con fases de largo plazo pueden conducir 

a conflictos graves. 

 

2.14.9 Proyectos matriciales o agregados 

 

Este tipo de proyectos requiere la entrada de una gran cantidad de unidades funcionales, y 

generalmente controlan vastos recursos. 

 

2.15 OFICINA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS (PMO) 

 

Una oficina de dirección de proyectos, conocida como una PMO por sus siglas en inglés, 

según el Project Management Institute (2017a), podría definirse como: “Una estructura de 

la organización que estandariza los procesos de gobernanza relacionados con el proyecto 

y facilita el intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas” (p. 48). 

 

De acuerdo con los autores antes citados, existen al menos tres tipos de PMO, los cuáles 

son:  

 

2.15.1 PMO de apoyo 

 

Esta es una Oficina de Manejo de Proyectos (PMO) básica, realiza un papel consultivo, 

almacena y registra plantillas, mejora en las prácticas y lecciones aprendidas de los 

proyectos. Su grado de control es bajo. 

 

 

 

 



2.15.2 PMO de control 

 

Este tipo de Oficina de Manejo de Proyectos (PMO) posee un nivel intermedio, exige el 

cumplimiento de las metodologías estandarizadas para desarrollar el proyecto.  

 

2.15.3 PMO directiva 

 

Esta oficina denota un nivel avanzado, posee la responsabilidad directa sobre el éxito o 

fracaso de los proyectos, así como, sobre la planificación, uso de recursos y ejecución de 

estos. 

 

2.16 FUNCIONES DE LA PMO 

 

Siguiendo con el Project Management Institute (2017a), la función principal de una PMO es 

la de brindar apoyo a las direcciones o gerencias, lo que faculta y proporcionar entre otras, 

las siguientes funciones:  

 

 Gestionar recursos compartidos a través de todos los proyectos dirigidos por la 
PMO. 

 Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y estándares para la 
dirección de proyectos. 

 Entrenar, orientar, capacitar y supervisar. 
 Monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, procedimientos y plantillas 

de la dirección de proyectos mediante auditorías de proyectos. 
 Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación 

compartida de los proyectos (activos de los procesos de la organización). 
 Coordinar la comunicación entre proyectos. (p. 49) 

 

Así mismo, Hill (2008) señala que además de las acciones antes citadas, las oficinas de 

PMO tienen otras funciones, tales como:  

 

 Generar una propuesta estandarizada para la gestión de proyectos, misma que 
deberá ser usada por la totalidad de las gerencias de proyectos de la organización. 

 Introducir las prácticas de gestión de proyectos de forma gradual, comenzando con 
aquellos que tienen el mayor impacto en el éxito de los proyectos y del negocio. 



 Lograr consenso para implementar una gestión de proyecto común al ciclo de vida 
del proyecto a través de la organización técnica y áreas funcionales del negocio. 

 Proporcionar la recopilación de datos pertinentes del proyecto utilizados en el 
análisis agregado del desempeño del proyecto. 

 Identificar e incorporar las técnicas y procesos del negocio en la metodología de 
gestión de proyectos. (p. 4) 

 

2.17 ROLES EN UNA PMO 

 

La carta del proyecto incluye cómo las áreas de negocio se integran a las áreas de interés 

de la organización, así como los recursos que le componen. Para efectos de dicha 

investigación se considerarán los siguientes: 

 

2.17.1 Puestos prácticos 

 

De acuerdo con Hill (2008), se podrían identificar tres puestos prácticos para la alineación 

organizacional de la PMO, sea esta pequeña o de gran alcance, los cuales son:  

 

2.17.1.1 Patrocinador ejecutivo 

 

Denota ser la persona de mayor rango en la organización, en al ámbito privado se denomina 

Director Ejecutivo, o bien, CEO -por Chief Executive Officer-. Las necesidades de la 

organización evidencian si la Oficina de Manejo de Proyectos (PMO) está alineada con la 

unidad de negocio a la que reporta, de ahí que se debe identificar los rangos a los que el 

patrocinador, ejecutivo o senior manager de la PMO debe reportar. 

 

2.17.1.2 Designación de unidad del negocio 

 

La PMO debe estar designada a una unidad de negocio reconocida en sí misma, sea marca, 

grupo de trabajo, departamento o división, lo que debe evidenciar la paridad y relación entre 

la unidad de negocio y la PMO, lo que debe facilitar o limitar el cumplimiento de los objetivos 

dentro de la PMO. 

 



2.17.1.3 Designación de la operación de negocio 

 

La persona debe poseer las capacidades para desarrollar la operación del negocio, 

gestionar las responsabilidades de la PMO y poseer el título de la gerencia o dirección de la 

PMO. 

 

2.17.2 Roles dentro de la PMO 

 

Cabe destacar que, según Kerzner (2009), hay varios tipos de roles dentro de una PMO, los 

más comunes son: 

 

2.17.2.1 Gerente de proyecto  

 

Será la persona responsable de dirigir y organizar las diversas actividades por medio de las 

múltiples áreas funcionales de la organización, así mismo, deberá convertir las entradas y 

sus respectivos recursos en salidas, ya sea de productos, servicios, o bien, de utilidades.  

 

2.17.2.2 Gerente funcional 

 

Una vez que la gerencia de proyectos haya identificado los diversos requerimientos, la 

gerencia funcional será responsable de la coordinación e integración de las actividades. Así 

mismo, deberá asumir el compromiso de una gerencia de línea donde identificará los 

criterios técnicos, al menos con los esfuerzos de Investigación y Desarrollo (R&D por su 

sigla en inglés). 

 

 

2.17.2.3 Empleado funcional 

 

Cuando la gerencia funcional denote tener los diversos entregables, quienes ejerzan como 

empleados funcionales tendrán la responsabilidad de lograrlos de una forma eficaz. 



Si bien, los diversos autores mencionan distintos tipos de roles para la administración de 

proyectos, al final, denotan ser afines entre sí. 

 

2.18 MODELOS DE MADUREZ DE LAS PMO 

 

Desde la visión de la administración de proyectos se reconocen principalmente dos modelos 

de madurez: el modelo de madurez de Harold Kerzner y el modelo de madurez OPM3 ®, los 

cuales se detallan a continuación. 

 

2.18.1 Modelo de madurez de Harold Kerzner 

 

Dicho modelo, expuesto por Kerzner (2001), establece cinco niveles de madurez aceptados 

comúnmente en la administración de proyectos. Dichos niveles son:  

 

 Nivel 1. Lenguaje Común: En esta fase la organización reconoce la importancia de 

la gestión de proyectos, así como, las necesidades básicas para acompañamiento de 

una terminología y lenguaje común. 

 

 Nivel 2. Procesos Comunes: En este nivel, la organización reconoce que debe 

poseer procesos comunes para el logro exitoso de los proyectos y poder replicarlo en 

otros procesos. Además, incluye el apoyo y soporte basados en los principios de PMI, 

las metodologías propias en otras funciones requeridas por la organización. 

 

 Nivel 3. Metodología Única: Para esta categoría se reconoce el efecto de las 

sinergias, así como, la correlación de todas las metodologías hacia una propuesta 

particular, en cuyo centro se ubica la administración de proyectos. 

 

 Nivel 4. Benchmarking: El benchmarking, o bien la evaluación comparativa, permite 

a la organización reconocer los mejores procesos que necesita para mantener una 

ventaja competitiva, al mismo tiempo que debería realizarse de manera continua, de 

igual forma, define con quién se debe comparar y bajo qué puntos de referencia.  



 

 Nivel 5. Mejora Continua. En este estado la organización evalúa la información 

obtenida a través del benchmarking, por lo que deberá decidir si esta debe, o no, 

ingresar a la metodología única. 

 

 

 

Figura 3. Niveles De Madurez De Una Oficina De Administración De Proyectos. Kerzner (2001). (p. 42)} 

 

 

2.18.2 Modelo de Madurez OPM3 ® 

 

La OPM3 ® es el acrónimo en inglés para Organizational Project Management Maturity 

Model, el cual es desarrollado a través del estándar del PMI. Según el Project Management 

Institute (2003), el propósito de dicho modelo es 

 

Proveer a la organización el estándar para comprender la gestión organizacional, 
métricas para evaluar su nivel de madurez y el impacto de las Buenas Prácticas 
sobre la base del plan organizacional para mejorar su propio desempeño en la 
gestión de proyectos. (p. 3) 

 



El modelo propuesto por la OPM3 ® para facultar el estándar del PMI se divide en tres 

etapas, las cuales se mencionan a continuación: 

 

 Conocimiento: En esta primera etapa, la organización es preparada hacia los 

procesos de medición de su nivel de madurez en la administración de proyectos en 

relación con el modelo, lo que requiere un profundo involucramiento con el modelo, 

su estándar y en alineación con el OPM3 ®.  

 

 Medición: Para este nivel se deberá medir el grado organizacional de madurez en la 

administración de proyectos, esto requiere que la institución autorice la comparación 

de las características y resultados actuales de madurez con los del modelo.  

 

De ahí que lo primero que se deberá reconocer son las buenas prácticas del estándar, 

cuáles se registran, así como las que no forman parte de la organización, al mismo 

tiempo, permite dar por terminado el proceso de estudio de madurez. En caso de 

continuar, la segunda fase facilita el obtener la mayor cantidad de información, de 

todos los niveles, en el mayor detalle, y así acceder a conocer las competencias 

asociadas a las buenas prácticas que pueden prevalecer, y las que no. 

 

 Plan de mejora: Para la organización que persigue la mejora continua a nivel 

organizacional y aumentar la madurez, los resultados de la etapa anterior conforman 

la base para desarrollar en esta fase un plan de mejora. 

 

  



 

 

Figura 4. Elementos del Estándar OPM3 ®. Conocimiento, Medición & Plan de Mejora.  

Project Management Institute. (2003). (p.8) 

 

2.19 METODOLOGÍAS DE LAS PMO 

 

Respecto a las metodologías de la PMO, para efectos de esta propuesta de investigación 

se considerará cuatro propuestas, que se exponen a continuación. 

 

2.19.1 Metodología de PMO Value Ring 

 

De acuerdo con PMO Global Alliance (2018), la metodología del Value Ring nace producto 

de un proyecto gestado a través de la investigación de una PMO en Brasil, y que por más 

de cinco años de investigación por profesionales del PMI alrededor del mundo, se 

materializa en el año 2015 y es lanzado en la PMI Global Congress en ese mismo año. 

 

Entre sus principales características están: 

 Es una metodología para crear, reestructurar y operar las PMO. 

 La metodología permite a la PMO sugerir la forma en que debe hacerse. 

 Utiliza las bases del benchmarking, reuniendo la experiencia de profesionales 

en PMO de alto nivel de distintas partes del mundo. 

 Desarrolla un software con base en las metodologías existentes. 



El consenso de estos profesionales acerca de qué buenas prácticas deben replicarse ante 

los distintos escenarios organizacionales, es la propuesta de valor que expone Value Ring, 

la cual es respaldada mediante un análisis estadístico conformado por profesionales de todo 

el mundo, con conocimiento en el día a día de las PMO exitosas.  

 

Dicha estrategia propone ocho pasos estructurados de manera lógica, donde cada uno 

pretende romper un “mito” que comúnmente conduce a fallar a la PMO. Se exponen a 

continuación:  

 

1. Definir las funciones de la PMO: Encontrar las más apropiadas funciones a la PMO, 

de acuerdo con las necesidades de quienes son interesados del proyecto. 

 

2. Balancear las funciones de la PMO: Distribuir las funciones de la PMO, para 

generar mayor percepción de valor para quienes están interesados en el proyecto. 

 

3. Definir los procesos de la PMO: Diseñar los procesos de la PMO, utilizando las 

mejores prácticas y recomendaciones. 

 

4. Definir las métricas (KPI) de la PMO: Seleccionar el indicador de desempeño, 

control de calidad, y demostrar cómo la PMO está generando valor. 

 
5. Definir los roles  y competencias de los miembros de la PMO: Evaluar al equipo 

de trabajo, hacer uso de las recomendaciones para disponer de la ubicación de estos, 

y gestar planes de desarrollo. 

 

6. Definir el plan de evolución de madurez de la PMO y sus planes de ejecución: 

Evaluar la madurez de la PMO y recibir recomendaciones para el plan de evolución. 

 

7. Calcular el ROI (Retorno de la Inversión) de la PMO: Encontrar el mejor retorno 

financiero para la PMO, considerando la realidad de la organización. 

 



8. Establecer la forma de monitoreo o Balanced Scorecard de la PMO: Definir cómo 

la generación de valor de la PMO será monitoreada con el panel de métricas 

estratégicas. 

 

El enfoque de la PMO Value Ring propone ser un proveedor de servicios para las personas 

interesadas, líderes y patrocinadoras a la PMO.  

 

 

 

 

Figura 5. Metodología Según PMO Value Ring. PMO Global Alliance. (2018). 

 

 

2.19.2 PMSOLUTIONS ® 

 

De acuerdo con el Project Management Institute (2017a), basado en la propuesta del 

PMSOLUTIONS®, quien se encarga de identificar e integrar los logros en la práctica de 

PMO alrededor del mundo, en materia de gestión de programa y proyecto, para el 2017, se 

estableció un estudio en el cual participaron 226 firmas, de las cuales el 71% están en 

Norteamérica, Centroamérica y Suramérica integran el 9%, Europa un 12%, el este medio y 



África un 4% y Asia un 4%. A partir de dicha investigación se tiene que el porcentaje de 

empresas con una PMO denota los siguientes ingresos anuales: 

 

 Pequeña: Ingresos menores US$100 M, el 75% posee PMO 

 Mediana: Ingresos de US$100 M a US$1 B, el 83% posee una PMO 

 Grande: Ingresos mayores a US$1 B, el 95% posee una PMO 

 

Este estudio refleja no solo la actividad de las PMO, sino el impacto en los programas y 

proyectos en función del rendimiento de la organización y su éxito. Para ello establece un 

ranking de cinco niveles llamados capacidad de PMO. 

 

 Nivel 5. El mejor de su clase, continuo mejoramiento de los procesos-prácticas 

empresariales. 

 Nivel 4. Estrategia, administración estándar del portafolio en continuo mejoramiento 

de procesos-prácticas empresariales. 

 Nivel 3. Institucionalidad, Procesos de manejo de proyectos estandarizados en 

continuo mejoramiento de procesos-prácticas empresariales. 

 Nivel 2. Establecimiento. Estándar de PM basado en procesos-prácticas de forma 

consistentemente. 

 Nivel 1. Básico. PM con básicos procesos-practicas usados inconsistentemente. 

 Nivel 0. Ninguno. No existe la formación de una PMO. 

 

En general precisa que las PMO con mayor contenido poseen mayor conjunto de proyectos 

anuales y un mayor presupuesto. La función de las PMO en sí opera de manera similar en 

las empresas, sin embargo, las organizaciones se enfocan en su mayoría en el PMBOK 

Guide ® (2017a) como su metodología.  

 

2.19.3 DELOITTE ® 

 

De acuerdo con la investigación realizada por Deloitte (2016), la cual busca medir el impacto 

de la madurez en la gestión de proyectos en conformidad con los objetivos propuestos, esta 



permite desarrollar el Performance de Proyectos, el cual mide el resultado al cumplimiento 

de los objetivos y restricciones impuestas al proyecto por la organización. Los indicadores 

por medir son satisfacción del cliente, presupuesto, plazo y con estos resultados se 

establece lo que se denomina niveles de performance. 

 

Dichos autores en su investigación enfatizan en los siguientes resultados, según el nivel de 

funcionabilidad de las organizaciones en cuestión por ende se clasifica en cuatro niveles, 

los cuales son: 

 

 Bajo. El nivel más bajo, reúne a las organizaciones con la menor cantidad de 

proyectos, plazo y presupuesto mayor, promedio de sobrecosto del 50%, 

sobretiempos 57%, escaso o nulo proceso de satisfacción del cliente, menor uso por 

parte de los clientes al servicio o proyecto entregado. 

 

 Medio Bajo. Se encuentran empresas con promedio de sobrecosto del 25%, 

sobretiempo de 28%. Así mismo, la presencia de un proceso de medición de 

satisfacción de cliente, con un nivel del 25%. 

 

 Medio Alto. Este agrupa organizaciones con un promedio de sobrecosto del 17%, un 

sobretiempo del 14%, resultados de la medición de satisfacción de sus clientes de un 

49%. 

 

 Alto. Este es el nivel más alto, con oficinas con mayor cantidad de proyectos dentro 

de plazo y presupuesto, menor promedio de sobrecosto 4%, sobretiempo 4%, 

existencia de un medio de verificación de satisfacción de clientes de 64%, mayor uso 

de los consumidores al servicio o proyecto entregado. 

 

Esta medición facilita el análisis de la madurez de las organizaciones en función del 

rendimiento de los factores que lo permitan. Deloitte (2016) rescata algunas conclusiones: 

 



 Performance vs Madurez. Una organización con prácticas de Performance en 

Gestión de Madurez posee un performance 2.9 veces mayor a una identificada como 

madura. 

 

 Sobrecosto. Una organización con alto nivel de madurez gestionada desperdicia 3.7 

veces menos dinero que una identificada como madura. 

 

 Satisfacción de clientes. Una organización con Performance de Madurez 

Gestionada posee hasta un 91% de proyectos en cuyos casos obtuvo nivel de 

satisfacción alta de clientes. 

 

 Sobretiempo. Una organización con alto nivel de performance de madurez alcanza 

un desvío del 4% sobre los costes en comparación. 

 

2.19.4 PULSE OF THE PROFESSION ® 

 

Según el estudio citado por el Project Management Institute (2016), basado en una encuesta 

hacia profesionales de PMI a nivel mundial, que traza las tendencias de la gestión de 

proyectos, su publicación incluye estudios de mercado propios que permiten comunicar los 

resultados, percepción de directores de proyecto, así como del portafolio y programa de 

proyectos. 

 

Dicho informe abarca diversos colaboradores de las PMO, de distintas industrias, 

conformados desde América del Norte, Asia, Europa medio, África, Caribe y América Latina. 

Enfatiza en que las medidas tradicionales de alcance, tiempo y costo ya no son suficientes 

en el entorno competitivo actual, lo que indica que el nivel de madurez de la organización es 

un asunto importante, así como los niveles del desempeño de estas. 

 

Este estudio menciona que más del 80% de proyectos entregados a tiempo, en presupuesto 

y cumplimiento de objetivos, poseen un alto nivel de madurez.  Además, enfatiza en las 



habilidades de liderazgo, el desarrollo de habilidades técnicas esenciales en el ámbito 

organizacional actual.  

 

Así también, destaca que el 50% posee una PMO y el otro 50% indica poseer una gestión 

empresarial orientada a proyectos.  Además, se enfocan más a gestión de proyectos 

ÁGILES, indican que enfocan un 71%. Los altos ejecutivos continúan luchando 

principalmente en conectar la formulación y ejecución de estrategias y enfrentar los cambios 

revolucionarios en los negocios y la tecnología. 

 

La investigación evidencia que las organizaciones pretenden ser más agiles, centradas al 

cliente y más competitivas, enfocándose en cómo la cultura demanda mayor innovación e 

innovación. 

 

El estudio indica por qué muchas organizaciones llegan a un nivel de madurez alto: 

 

 Talento: La ventaja competitiva de la organización está relacionada con la respuesta 

a la implementación de los cambios. El talento permite desbloquear la 

implementación de iniciativas. Las organizaciones están dando prioridad a 

habilidades técnicas, frente a habilidades de liderazgo y estratégicas, así como de 

gestión de negocios. 

 

 Beneficios: Las organizaciones han tomado iniciativas para identificar y monitorear 

el beneficio durante la vida del proyecto. El BRM (Benefits Realization Management) 

ha sido una forma para alinear el portafolio, programas y proyectos con la estrategia 

de la organización. 

 

 PMO & EPMO: Las PMO poseen la estructura usual para el rendimiento de cuenta 

en la gestión de proyectos. Sin embargo, el 50% afirma poseer una EPMO (Enterprise 

Project Management Office).  

 



 Patrocinio ejecutivo: La investigación demuestra que quien patrocina es el principal 

promotor del proyecto y en cumplimiento con los objetivos del negocio planteados.  

 

 Enfoques ÁGILES: El enfoque ágil adopta mayor relevancia. Según el informe, el 

71% de las empresas adopta un enfoque ágil.  

 

Los resultados del informe indican que las organizaciones reconocen el valor estratégico de 

los proyectos y portafolios. El enfoque en el talento, patrocinio y gestión de beneficios indica 

que las organizaciones están reconociendo la conexión entre implementación de proyectos 

y el éxito en los negocios. 

 

2.19.5 Beneficios de una metodología de gestión de PMO 

 

Para Kerzner (2001), el éxito de la administración de proyectos significa realizar las diversas 

labores dentro del marco del tiempo, costo y calidad establecida. De ahí que describir un 

proceso aisladamente de otros criterios, con la dinámica y cambio del mercado actual, sería 

limitado.  

 

De acuerdo con Gido & Clements (2012), hay un área clave en el logro exitoso de los 

proyectos: “Son las personas, y no los procedimientos y las técnicas. Los procedimientos 

y las técnicas son sólo instrumentos que ayudan a las personas a desempeñar sus 

trabajos. (p. 322) 

 

No obstante, Kerzner (2009) enumera una serie de insight recopilados a través de diversos 

procesos de investigación a lo largo del tiempo, los cuales se exponen a continuación: 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1  

Beneficios de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) 

 

 

Estas definiciones evidencian que el solo enfoque tradicional de la gestión de proyectos en 

materia de tiempo, alcance y costo no es tan importante como el conjunto de la gestión del 

talento humano, así como el servicio integral a la clientela. 

   

Beneficios de una PMO 
Lograr más trabajo en menos tiempo, con 
menos gente. 

Todos los proyectos se benefician. 

Aumento de la rentabilidad. Aumenta la calidad. 
Mejores controles de cambios y de 
alcance. 

Reduce luchas potenciales. 

Organización más eficiente y efectiva. 
Permite a las personas tomar buenas 
decisiones para la empresa. 

Trabajar más de cerca los clientes. Ofrece soluciones. 
Proporciona un medio para resolver 
problemas. 

Fomenta el negocio. 

Fuente: Elaboración propia para el presente trabajo de investigación con base en 
PMBOK® Guide, 4ta edición. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA 

   



En este capítulo se describirán los principales argumentos relacionados con el marco de la 

presente investigación, así como la metodología utilizada para llevarla a cabo, desde la 

perspectiva del método científico. 

 

Este método, de acuerdo con Bernal (2010), refiere al “Conjunto de postulados, reglas y 

normas para el estudio y la solución de los problemas de investigación, institucionalizados 

por la denominada comunidad científica reconocida” (p. 58). 

 

No obstante, para el logro de este resultado se realiza la investigación, que según 

Hernández, Fernández & Baptista (2014) se refiere al “Conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” (p. 4).  

 

Desde esta visión es que para desarrollar dicho estudio se denota una acción clave en 

este proceso: investigar, según Sánchez (2014): “Es un saber práctico; es un saber hacer 

algo: producir conocimiento” (p. 14). 

 

Sin embargo, el hecho de investigar, en sí mismo, requiere de una estrategia definida para 

poder realizar el proceso, que se entiende como metodología y la cual, dentro del marco 

de la investigación científica, constituye el conjunto de métodos, categorías y 

procedimientos que orientan los esfuerzos de los estudios en la búsqueda de la solución 

científica de las problemáticas.  

 

De acuerdo con Bernal (2010), la metodología posee dos visiones, una parte lógica que 

describe los estudios del método, y la otra referente a los procesos operativos de la 

investigación. De ahí que a continuación se presentan los postulados metodológicos más 

relevantes en este contexto de investigación. 

 

 

 



3.1 METODOLOGÍA PARA ESTUDIO DE CAMPO 

 

La Metodología de Campo, se constituye en una de las tareas que se realizan a la hora 

de recopilar los datos para la investigación, para Martínez (2015), esta acción permite 

obtener de forma directa los datos de las fuentes primarias de información, es decir, de 

las personas en el lugar y en tiempo en que suceden los hechos de interés para el 

estudio.  

 

De acuerdo con el autor antes citado, esta intervención viene a ser: “El momento en la 

investigación en que se ejecutan los distintos instrumentos de obtención de datos 

(observación, experimentación, entrevista, cuestionario, etc.) a la población, fenómeno o 

proceso objeto de estudio” (p. 9). 

 

En el caso del presente estudio, se denota que se tiene un enfoque de campo dada la 

necesidad de establecer un contacto directo con las personas de interés, al mismo tiempo, 

que utiliza métodos de recolección de datos tales como visitas y entrevistas. 

 

3.2 DEFINICIÓN DEL ENFOQUE 

De acuerdo con Ruiz (2006), citado por Muñoz (2013), se define enfoque de investigación 

como  

Un proceso sistemático, disciplinado y controlado y está directamente relacionada 
a los métodos de investigación que son dos: método inductivo generalmente 
asociado con la investigación cualitativa que consiste en ir de los casos 
particulares a la generalización; mientras que el método deductivo, es asociado 
habitualmente con la investigación cuantitativa cuya característica es ir de lo 
general a lo particular. (p. 382) 

 

En decir, todo trabajo de investigación se fundamente en dos enfoques principalmente, de 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014): el enfoque cuantitativo y el enfoque 

cualitativo, es a partir de estos que se establece de un tercer enfoque denominado el enfoque 

mixto. 



A partir de lo anterior, en esta investigación se posee ambos enfoques, denotando un 

conocimiento que fundamenta el contexto social, permitiendo analizarlo y conocerlo 

mediante el uso del método científico. 

 

Para el presente estudio se usa como base de investigación la tabulación y 

sistematización de las encuestas y entrevistas realizadas a las personas colaboradoras 

de la Municipalidad de Grecia, lo cual permite contar con resultados tanto de mediciones 

de tipo cuantitativo como con rasgos cualitativos. 

 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

En los procesos de estudio es preciso establecer un diseño de la investigación de acuerdo 

con las características. Es por esto que, en el contexto de la presente propuesta, se 

considera que el diseño es de tipo no experimental o ex post facto, el cual se describe a 

continuación. 

 

3.3.1 No experimental 

 

Esta investigación fue concebida, estructurada y desarrollada de acuerdo con un diseño 

ex post facto, o no experimental. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014): 

 

Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos 
variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 
otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos. (p. 152) 

 

Por ende, este estudio se fundamenta en la premisa de realizar la observación de las 

personas colaboradoras de la Municipalidad de Grecia en su contexto, sin influenciar sus 

respuestas en los diferentes métodos de recolección de datos, ni los resultados obtenidos.  

 

 



3.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Todo proceso de investigación deberá contener los postulados para su respectivo estudio, 

y el logro de la solución de los problemas planteados, lo cual se denomina método. No 

obstante, para este deberá estar reconocido por la comunidad científica. 

 

De acuerdo, con Münch y Ángeles (2007), citados por Navarro (2014) el método científico 

refiere a “La explicación, descripción y predicción de fenómenos, su esencia es obtener 

con mayor facilidad el conocimiento científico”. (p. 183) 

 

Por tanto, para la presente investigación se utilizan dos de ellos: el método analítico 

sintético y el inductivo deductivo, que se exponen a continuación.  

 

3.4.1 Método analítico-sintético 

 

Para Bernal (2010), este método: “Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del 

objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), 

y luego se integran esas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis)” 

(p. 60). 

 

A la hora de realizar este tipo de investigaciones, se debe considerar algunas etapas que 

anteceden una a la otra, de acuerdo con Jurado (2002) estas van desde la observación, 

descripción, examen crítico, descomposición del fenómeno hasta la enumeración de sus 

partes, ordenación y clasificación. Es por esto que la sistematización será el objetivo final. 

 

Siguiendo con el autor antes citado, dicho método denota una operación fundamental por 

medio de la cual se logra la comprensión y composición de la esencia del objeto de 

estudio, a partir del análisis, unificando elementos que aparentemente eran aislados. 

 

En el contexto de dicha investigación, este método permite estudiar los elementos y 

factores que condicionan el funcionamiento de los proyectos de la municipalidad, este 



análisis por separado de los factores permitirá el ordenamiento de la información que 

generará, posteriormente, una propuesta funcional de gestión de proyectos en la 

institución. 

 

3.4.2 Método inductivo-deductivo  

  

Este método de inferencia tiene como premisa principal, según Bernal (2010) la lógica, pues 

estudia hechos particulares; no obstante, aunque es deductivo en un sentido (de lo general 

a lo particular), es inductivo en su sentido contrario (va de lo particular a lo general). 

 

De acuerdo con Jurado (2002), este método utiliza la observación directa de los fenómenos, 

la experimentación y el estudio de las relaciones existentes entre ellos.  A partir de esta 

perspectiva, se deberá separar las acciones más elementales para examinarlas de manera 

individual, observar sus relaciones con fenómenos similares, formular hipótesis y a través 

de la experimentación, verificarlas.  

 

Siguiendo con dicho autor, la deducción desciende de lo general a lo particular.  Este método 

parte de datos generales aceptados como verdaderos, para deducir, por medio del 

razonamiento lógico, varias hipótesis. Este modelo se fundamenta en aseveraciones 

previamente establecidas como principio general, posteriormente, emplea la propuesta 

teórica a casos individuales, comprobando así su validez.  

 

Por esto, el uso de este método de investigación podrá permitir los insumos para la 

elaboración de la guía metodológica de administración de proyectos para la municipalidad. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el momento de establecer las propuestas para ejecutar los trabajos de investigación, 

se denotan diversos tipos de investigación, con características propias, acordes a cada 

proyecto. De ahí que, de acuerdo con las características propias de este proyecto, se han 

seleccionado cuatro tipos de investigación que mejor se adaptan al presente estudio: 



descriptivo, exploratorio, explicativo y correlacional. 

 

3.5.1 Descriptivo 

 

La investigación descriptiva, según Sánchez (2014), es “El conjunto de actividades y 

actitudes no manifiestas, pero sí actuantes durante el proceso de producción científica (p. 

78). 

 

Para Cerda (1998), citado por Bernal (2010), este tipo de investigación permite describir los 

atributos más característicos, individuales y particulares de los objetos de investigación, o 

bien, aquellas propiedades que les hacen identificables a la vista de las demás personas. 

 

Este modelo de investigación permitirá describir las particularidades con las que se han 

ejecutado las acciones de proyectos en la Municipalidad de Grecia. 

 

3.5.2 Exploratorio 

 

De acuerdo con Llopis (2004), la investigación exploratoria: “Es aquella en la que se intenta 

obtener una familiarización con un tema del que se tienen un conocimiento general, para 

plantear posteriores investigaciones u obtener hipótesis” (p. 40). 

 

Por otra parte, Hernández, Fernández y Baptista (2014) refieren que este tipo de 

investigación permite abrir espacios a futuras averiguaciones con otros alcances más 

descriptivos, correlacionales o explicativos, permitiendo a la persona investigadora 

incrementar el conocimiento sobre la problemática.  

 

En el contexto de este estudio, esta propuesta permite explorar el trabajo que se ha venido 

desarrollando en la Municipalidad de Grecia en torno al manejo de los ciclos de proyectos, 

permitiendo conocer sobre la temática, así mismo, nos permite tener los insumos para 

futuras investigaciones.  



3.5.3 Explicativo  

La investigación explicativa, de acuerdo con Bernal (2010),  

 

Tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca que las conclusiones 
lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios científicos. Las 
investigaciones en que el investigador se plantea como objetivos estudiar el 
porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o las situaciones, se denominan 
explicativas. En la investigación explicativa se analizan causas y efectos de la 
relación entre variables. (p. 115) 

 

Es decir, este tipo de metodología no solamente permite a las personas investigadoras 

describir los conceptos, sino que facilita el entendimiento de la causalidad de los procesos 

o fenómenos. 

 

Para este estudio, es relevante explicar los procesos respecto al manejo de proyectos de 

dicha institución, así como, el entender la causalidad de las problemáticas en torno al 

manejo de este. 

 

3.5.4 Correlacional 

 

Este tipo de investigación, según Salkind (1998) citado por Bernal (2010), permite:  

  

Examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento 
explica que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina 
asociaciones, pero no relaciones causales, donde un cambio en un factor influye 
directamente en un cambio en otro (p. 114). 

Se podría indicar que la intención principal es saber cómo se puede correlacionar las 

variables al conocer el comportamiento de otras que son vinculantes. Por ende, en esta 

investigación se plantea manifestar la posible correlación que existe respecto al manejo 

de proyectos de la Municipalidad de Grecia, la administración de esta y la necesidad en 

torno al establecimiento de la política de manejo de proyectos. 

 



3.6 INSTRUMENTOS 

En el marco de esta investigación es necesario el uso de diversas herramientas o recursos 

de recolección de datos, entendidos como instrumentos, que permiten obtener el 

conocimiento para fundamentar el presente estudio.  

 

Es por esto que se considerará como un instrumento lo establecido por Niño (2011):  

 

Cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los 
fenómenos y extraer de ellos información. Los instrumentos tienen como función 
capturar los datos o la información requerida con el fin de verificar el logro de los 
objetivos de la investigación, medir las variables y validar la hipótesis, en caso de 
que se contemplen. (p. 87) 

 

Desde esta perspectiva, Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que recolección 

de datos hace referencia al proceso de determinar las fuentes de información, su ubicación, 

así como la elección del medio o método para la compilación de estos, de igual forma, la 

forma en que pueden ser analizados validados y objetivos, definir la muestra, y los recursos 

disponibles.  

 

De ahí que, para la elaboración de la presente investigación, se han construido dos 

encuestas, se ha diseñado una breve entrevista, así como se ha establecido la revisión 

documental como parte del proceso de recolección de datos. A partir de dichos instrumentos, 

se obtiene la información para el estudio de las variables estudiadas, dichos métodos 

denotan una estructura específica respecto al tema de interés.  

 

3.6.1 Encuesta 

Para Niño (2011), la encuesta es una:  

 

Técnica que permite la recolección de datos que proporcionan los individuos de 
una población, o más comúnmente de una muestra de ella, para identificar sus 
opiniones, apreciaciones, puntos de vista, actitudes, intereses o experiencias, 
entre otros aspectos, mediante la aplicación de cuestionarios, técnicamente 
diseñados para tal fin. (p. 63) 



 

Dicha herramienta permite obtener la información para el primer objetivo de esta 

investigación, en el marco de ella se tiene que se han construido previamente dos 

instrumentos tipo encuesta que permiten recopilar los datos necesarios. 

 

El instrumento denominado Nivel de Madurez de Gestión de Proyectos Municipalidad 

de Grecia, es una herramienta que permite identificar el nivel de sofisticación que posee 

esta municipalidad, respecto a las prácticas actuales de la organización en la ejecución 

proyectos, procesos y su respectivo desempeño, a partir de un marco de referencia que 

describe el progreso ideal hacia la mejora deseada, pasando por etapas o niveles 

secuenciales en la gestión de estos. 

 

Dicha herramienta posee treinta y tres preguntas, divididas en cuatro grupos que van desde 

conocimiento del departamento de proyectos, madurez de la gestión de proyectos, 

resultados de los proyectos desarrollados, así como, los datos demográficos de la población 

encuestada.  

 

Así también, se construyó el instrumento denominado Encuesta de Intereses de la PMO 

(Municipalidad de Grecia), que busca identificar las acciones por las cuales las personas 

evaluadas priorizan las acciones para la apertura de la oficina de proyectos en la institución. 

Posee seis preguntas, divididas en dos partes, una ahonda en las expectativas, y la otra, en 

los resultados de proyectos en la gestión actual.  

 

Ambas herramientas poseen preguntas abiertas entendiendo estas como lo exponen 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), que no limitan las alternativas de respuesta, por 

ende, el número de categorías de respuesta es más alto e infinito, puede variar de una 

población a otra.  

 

Dichos instrumentos permiten a las personas funcionarias externalizar la dinámica cotidiana 

sobre la labor en la institución en materia de desarrollo de proyectos de obra pública, así 

como identificar las necesidades y expectativas del tema de interés. Una vez obtenida, estas 



se tabularán mediante el sistema de Excel de Windows Office y se sistematizarán las 

respuestas por áreas de interés.  

 

3.6.2 Entrevista 

 

La entrevista es una técnica, según Niño (2011): “Fundamentalmente de tipo oral, basada 

en preguntas y respuestas entre investigador y participantes, que permite recoger las 

opiniones y puntos de vista de dichos participantes o, eventualmente, según objetivos, 

intercambiar con ellos en algún campo (p. 64). 

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), se considera como un conversatorio donde 

se pueda intercambiar información entre una persona que funge como entrevistadora y otra 

que es entrevistada u entrevistados. Es decir, facilita recolectar datos que se exploran 

cuando el objeto de investigación permite establecer un proceso de comunicación directo 

en ambas vías, desde una perspectiva ética.  

 

En el contexto de este estudio se empleará una entrevista de tipo semiestructurada, que 

según los autores antes citados, está basada en una guía de entrevista, donde la persona 

entrevistadora posee libertad de introducir preguntas adicionales con la finalidad de 

ahondar para obtener más información. 

 

Por ende, se realizó las entrevistas a la totalidad de las personas funcionarias participantes 

de la municipalidad, que permite mantener la uniformidad de la información para el logro de 

los objetivos planteados en esta investigación. Una vez obtenida la información, se procedió 

a integrarla en el análisis de datos. 

 

Técnica documental 
 

Niño (2011) enfatiza en que la técnica documental permite la revisión de documentos, ya 

sea como una forma de consulta o estudio, o bien, como un documento de valor histórico, 

o como testimonio de hechos o comportamientos.  



 

Para el presente estudio fue necesario utilizar dicha técnica para conocer la propuesta de 

la Política de Gestión de Proyectos de la Municipalidad de Grecia, así como la revisión de 

la documentación existente respecto a las plantillas u otras metodologías que se usen en 

dicha institución sobre los ciclos de proyectos, las cuales se integraron en la propuesta de 

esta investigación.  

 

3.7 CONFIABILIDAD Y VALIDEZ 

 
En los diferentes procesos metodológicos se considera relevante que todo instrumento de 

recolección de datos debe cumplir dos requerimientos primordiales: confiabilidad y 

validez. 

 

3.7.1 Confiabilidad 

 

La confiabilidad de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), es la capacidad 

que posee un instrumento de medición para producir resultados iguales en repetidas 

ocasiones. Para esta investigación se dio el seguimiento debido a la composición de las 

encuestas para disminuir la incidencia de las fuentes de error y de esta forma garantizar 

la objetividad de la información. 

 

3.7.2 Validez 

 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), se entiende por validez, al grado en que 

una herramienta mide realmente la variable que pretende medir. En el contexto de esta 

investigación se estableció un proceso de revisión a las encuestas respectivas, con la 

finalidad de garantizar la veracidad de la información. 

 

 

 

 



3.8 CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

 

3.8.1 Sujetos y fuentes de investigación 

 

3.8.1.1 Sujetos de investigación 

 

En este apartado se presentan los sujetos de información para este trabajo, entendiendo 

como estos, lo establecido por Lizardo (2013): 

 

El sujeto es el elemento de la relación sujeto-objeto que, en su acto de conocer, 
recibe las imágenes del mundo; las procesa, interpreta y explica a través del 
lenguaje, a partir de lo cual genera una valoración o juicio. El sujeto es acción, es 
un ser activo y creador, que desborda los límites de los sentidos en la infinita 
riqueza de la imaginación. (p. 130) 

 

Para esta investigación se contempla como sujetos de investigación una persona 

representante de uno de los departamentos citados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2  
Unidades Administrativas de la Municipalidad de Grecia 

Unidad 
Administrativa 

Principales funciones del departamento 

Desarrollo y Control 
Urbano 

Planeamiento, coordinación, organización, dirección y control en la 
ejecución de las actividades técnico operativas en el campo constructivo, 
requeridas por la Municipalidad, mediante la evaluación constante de la 
oportunidad, diligencia, calidad y eficiencia en el desarrollo y gestión de 
las actividades que involucran la realización de las obras y servicios. 



Obras Civiles 

Gestionar la construcción de aceras, alcantarillado, cajas de registro, 
cordón de caños. Confección y reparación de oficinas. Además de la 
pintura y reparación de bóvedas del cementerio municipal. Construcción 
de rampas para personas con discapacidad (Ley 7600). Colaboración con 
diferentes cuadrillas municipales.   

Obras y Servicios 

Gestionar la coordinación con los diferentes departamentos municipales 
sobre las necesidades de mantenimiento en edificios municipales. Evaluar 
y valorar las obras civiles menores a ejecutar a nivel del casco central de 
Grecia. Además de dirigir y controlar las obras menores a realizar en el 
Mercado Municipal en coordinación con la Administración de dicho 
mercado. 

Asesoría de la 
Alcaldía. 

Apoyo a la Alcaldía en el seguimiento de los proyectos de infraestructura 
realizados en la gestión municipal. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las Unidades Administrativas de la Municipalidad de 
Grecia (2018). 

 
 
3.8.1.2 Fuentes primarias  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), se entiende como fuentes primarias a 

aquellas que “proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que 

incluyen los resultados de los estudios correspondientes” (p. 61). 

 

A partir de lo definido, se indica que esta investigación cuenta con dos fuentes primarias: la 

información recopilada por medio de las encuestas que se les aplica a las personas 

funcionarias, así como las respuestas obtenidas por medio de las entrevistas a la población 

antes citada. 

 

 

 

 



3.8.1.3 Fuentes secundarias 

 

Dentro de las fuentes secundarias se pueden mencionar aquellas que se derivan de las 

fuentes primarias, que contribuyen al logro de los objetivos y complementan la investigación.  

 

Estas, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), pueden ser apoyadas por medio de 

la recopilación de información obtenida por fuentes digitales y refieren a las fuentes 

primarias. En el contexto de las fuentes secundarias se denota la información documental 

que constituye parte de las técnicas de recolección de datos. 

 

3.8.1.4 Fuentes Mmxtas 

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), el objetivo de la investigación mixta “No es 

reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las 

fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus 

debilidades potenciales” (p. 532). 

 

En este estudio se indica el uso de fuentes cualitativas y cuantitativas de información, de ahí 

que se considera que posee una fuente mixta que permite el fortalecimiento de los datos 

obtenidos. 

 

3.9 CONTEXTO DEL SITIO 

 

La presente investigación posee como finalidad diseñar una propuesta basada en los 

fundamentos de la PMBOK ® Guide para la política de gestión de proyectos de la 

Municipalidad de Grecia. Para este contexto, se vuelve necesario conocer que la 

institución ejecuta los proyectos de acuerdo con el perfil de profesional que gestiona cada 

área y su función respectivamente. 

 

Además, que se toma en cuenta la voluntad del profesional para la asignación de las 

tareas, en este sentido la rendición de cuentas está alineada en la labor ordinaria a cada 



persona supervisora o coordinadora, y la gestión propia de proyectos a un asesor 

municipal, quien está enfocado al logro de la gestión de proyectos de infraestructura. 

 

Actualmente, hay varias áreas estratégicas que gestionan proyectos, entre las que 

sobresalen ingeniería para el desarrollo cantonal, urbanismo y control constructivo, 

catastro, topografía, acueductos, servicios, la unidad técnica de gestión vial y tecnologías 

de información. 

 

Sin embargo, en ninguno de los procesos que desarrolla proyectos se contempla alguna 

estrategia metodológica estandarizada para la gestión de proyectos. De ahí que, a partir 

de la necesidad de operacionalizar la política de gestión de proyectos de la Municipalidad 

de Grecia, se vuelve necesario el aporte de la presente investigación.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 



 

El objetivo del presente capítulo es presentar, analizar e interpretar la información 

recopilada por medio de los instrumentos aplicados a la totalidad de las personas que 

gestionan proyectos dentro de la estructura organizacional de la Municipalidad de Grecia.  

 

4.1 ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS POR 

INSTRUMENTOS 

 

Para el estudio se utilizaron dos instrumentos tipo encuesta, así como una entrevista, donde 

se incluyeron las preguntas acordes al problema que se ha planteado responder con esta 

propuesta. A partir de los resultados obtenidos se realiza el debido análisis de los datos, al 

mismo tiempo que se establece un estudio de los hallazgos que aplican para dicha 

investigación, de acuerdo con los estándares del PMI. 

 

La Municipalidad de Grecia desarrolla diversos tipos de proyectos, que se encuentran 

distribuidos en diferentes departamentos según el organigrama institucional actual, dicho 

equipo de colaboradores no posee un estándar de procesos, ni un vínculo funcional entre 

sí, por esto se consideró la totalidad de las personas que gestionan proyectos.  

 

De ahí que en un primer instrumento participaron cuatro personas, y en el otro participaron 

tres, igualmente, en la entrevista hubo participación de la totalidad de las personas 

involucradas. Para la integración de los resultados se utilizó el sistema de la metodología 

de Value Ring.  

 

A partir de los resultados, se tiene que la Municipalidad de Grecia denota una estructura 

organizacional de la PMO de estructura matricial débil, es decir, al no existir un área 

específica de proyectos, la responsabilidad del papel de la persona directora de proyecto 

es más bien de coordinadora o facilitadora de este, por esto, hace algunas veces de 

colaboradora o de coordinadora, limitando su capacidad para tomar decisiones de forma 

personal o autónoma. 

 

No obstante, es común que se tenga que coordinar con los demás departamentos 

funcionales cuando el proyecto requiera la interacción entre áreas, haciendo los procesos 



 

un poco más complejos a la hora de ejecutar. 

 

La encuesta denominada Nivel de Madurez de Gestión de Proyectos Municipalidad de 

Grecia, es una herramienta que permite identificar el nivel de sofisticación que posee la 

Municipalidad de Grecia, respecto a las prácticas actuales de la organización en la 

ejecución proyectos, procesos y su respectivo desempeño, a partir de un marco de 

referencia que describe el progreso ideal hacia la mejora deseada, pasando por etapas o 

niveles secuenciales en la gestión de estos. 

 

A partir de este análisis se tiene que participaron en ella cuatro personas, quienes en un 

50% indican que reportan sobre la ejecución del proyecto directamente a la alcaldía, 

mientras que los demás informan a planificación estratégica y al área de ingeniería para el 

desarrollo cantonal.  

 

Al mismo tiempo, señalan que en sus departamentos no se identifican personas directoras 

de proyectos, y de igual forma indican que en promedio en sus áreas funcionales gestan 

alrededor de diez proyectos por trimestre.  

 

En cuanto a los datos obtenidos en el contexto de manejo de proyectos de dicha institución, 

se tiene, respecto al acta de constitución de proyectos, la no existencia de documentos 

estandarizados ni procesos al respecto, por ende, no se denotan planes de control o de 

mejora continua. 

 

Desde la gestión del proyecto no se posee una documentación estandarizada, ni procesos 

de medición, control o planes de mejora del registro de los interesados. De igual forma, el 

plan de alcance no se encuentra debidamente estandarizado o actualizado, no hay 

procesos de medición, control ni un plan de mejora continuo al respecto. 

 

Respecto al plan de requerimientos de proyectos de dicha institución, se obtiene que no 

se posee un plan estandarizado, con sus debidos procesos de medición y control, ni sus 

respectivos planes de mejora.  
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Gráfico 1. Plan de Cronograma para la gestión de proyectos de la Municipalidad de Grecia.  

Fuente: Encuesta de elaboración propia para la memoria (2018). 

En cuanto al plan de comunicaciones, se manifiesta que no hay presencia de este, así 

como tampoco la línea de control tanto dentro de la institución como en el contexto de 

posicionamiento institucional hacia la ciudadanía, ni se denota alguna propuesta de mejora 

en esta área.  

 

Por otra parte, en el plan de cronograma, se denota que no hay una documentación 

estandarizada ni la existencia de este con sus debidos planes de control y de medición, así 

como de mejora continua.  

 

No obstante, se podría inferir que, se logra identificar la existencia de fechas claves en los 

planes de ejecución de proyectos, que podrían estar asociados a los procesos 

administrativos del quehacer institucional; sin embargo, este no está estandarizado en el 

desarrollo de la gestión municipal. Tal y como se muestra en el siguiente gráfico:  

 

  

   

  

 

 

 

  

 

 

 

De igual forma, en el plan de costos de acuerdo con la información obtenida se denota que 

no hay una documentación estandarizada ni la existencia de este con sus debidos planes 

de control y de medición, así como, una propuesta de mejora continua. 

 

Sin embargo, se podría concluir que sí se logra identificar la posible existencia de 

presupuestos designados para cada proyecto; no obstante, se indica que no hay un modelo 
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Gráfico 2. Plan de Costos para la gestión de proyectos de la Municipalidad de Grecia.  

Fuente: Encuesta de elaboración propia para la memoria (2018). 

homogenizado administrativamente al respecto a nivel interno institucional, como se 

manifiesta en el gráfico a continuación:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En lo concerniente al desglose de la estructura de trabajo (EDT), se denota en las 

respuestas que no se registra un documento donde se desglosa el plan de trabajo, no se 

muestra claridad acerca de los procesos de medición, control y planes de mejora.  

 

Acerca del plan de gestión de los recursos, se indica el desconocimiento de algún 

documento estandarizado, y sus debidas métricas.  

 

En lo concerniente, al plan de gestión ambiental se concluye que no hay una 

documentación estandarizada ni la existencia de este con sus debidos planes de control y 

de medición, así como una propuesta de mejora continua. No obstante, se logra identificar 

la relevancia de la gestión de ambiente, sin embargo, se denota que no se ha incorporado 

como un aspecto relevante en la dinámica de proyectos. Lo anterior según el siguiente 

gráfico: 
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Gráfico 3. Plan de Gestión Ambiental para la gestión de proyectos de la Municipalidad de Grecia.  

Fuente: Encuesta de elaboración propia para la memoria (2018). 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el plan de riesgo, se tiene que a nivel de las personas evaluadas pareciera que hay 

un proceso, sin embargo, este no siempre denota claridad de la frecuencia de su uso. Por 

otra parte, hay dos casos que indican desconocer sobre la presencia de este. Por ende, se 

podría inferir que en el marco del trabajo de la gestión de proyectos a nivel municipal no se 

posee claridad del plan de riesgos, lo cual se corrobora en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 4. Plan de Riesgos para la gestión de proyectos de la Municipalidad de Grecia.  

Fuente: Encuesta de elaboración propia para la memoria (2018). 

Gráfico 5. Procesos de Evaluación de Personal para la gestión de proyectos de la Municipalidad de Grecia.  

Fuente: Encuesta de elaboración propia para la memoria (2018). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con el plan de adquisiciones, no se indica que las partes reconocen un proceso 

estandarizado, con sus debidos procesos de medición, control y planes de mejora.  

Por otra parte, en los procesos de evaluación de personal, no se muestra claridad de la 

frecuencia de su uso y hay dos casos que indican desconocer sobre la presencia de este. 

Por ende, se podría inferir que en el marco del trabajo de la gestión de proyectos a nivel 

municipal no se posee claridad de los procesos de evaluación de personal, lo que se 

corroborar en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 6. Control de Cambios para la gestión de proyectos de la Municipalidad de Grecia.  

Fuente. Encuesta de elaboración propia para la memoria (2018). 

De acuerdo con el análisis del control de riesgo se denota que no existe un plan 

documentado, no obstante, en los procesos de medición, así como de control, no se posee 

claridad sobre su frecuencia de uso, al mismo tiempo, parece que no se posee un plan de 

mejora continua, o al menos no es conocido por la mayoría de las personas evaluadas.  

 

Respecto al control de costos, se concluye que no se tiene conocimiento documentado de 

él, así como los debidos procesos de medición, control y planes de mejora. De igual forma, 

respecto al control de cronogramas, se indica que no se posee claridad del proceso 

estandarizado, de su medición y control; sin embargo, no se posee claridad del proceso de 

mejora continua. 

 

Para el control de cambios se denota una ambivalencia entre las personas evaluadas, ya 

que se indica que por una parte sí hay un documento estandarizado sobre el mismo, sin 

embargo, no se posee claridad respecto al proceso de medición, por lo que se podría inferir 

que este proceso no es claro. Sin embargo, por otra parte, hay personas que refieren que 

no existe, de ahí que se podría concluir que el control de cambios en el marco del proyecto 

no se encuentra tan definido, tal como lo muestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico 7. Aseguramiento de la Calidad para la gestión de proyectos de la Municipalidad de Grecia.  

Fuente: Encuesta de elaboración propia para la memoria (2018). 

 

Gráfico 8. Control de Cambios para la gestión de proyectos de la Municipalidad de Grecia.  

Fuente: Encuesta de elaboración propia para la memoria (2018). 

Por otra parte, respecto al aseguramiento de la calidad, se indica que en el marco del 

proyecto no se tiene definido un plan para asegurar la calidad, o al menos, este no está claro 

para las partes evaluadas; sin embargo, se podría inferir que hay una tendencia a indicar 

que no se posee.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el plan de cierre, se muestra que la mayoría de las personas evaluadas señalan no 

tener el conocimiento documentado de él, así como los debidos procesos de medición, 

control y planes de mejora. No obstante, llama la atención que un evaluado refiere indicar 

que existe, pero muestra ambivalencia respecto a su uso y los respectivos momentos críticos 

de su ejecución.  

   

 

 

 

 

 

 



 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Proyectos Que Terminan Dentro De Presupuesto

Proyectos dentro del Presupuesto

0% al 20% 21% al 40% 41% al 60% 61% al 80% 81% al 100%

Gráfico 9. Proyectos Dentro del Presupuesto para la gestión de proyectos de la Municipalidad de Grecia.  

Fuente: Encuesta de elaboración propia para la memoria (2018). 

Así también se muestra que respecto a la satisfacción del cliente dicho proceso no posee 

un respaldo documentado, así como los debidos procesos de medición, control y planes de 

mejora.  

 

En lo referente a los resultados del proyecto, se denota que los procesos de ejecución de 

los proyectos se desarrollan, ejecutan y terminan dentro de un promedio variable. De 

acuerdo con lo que refieren las personas evaluadas, se tiene que respecto a la gestión de 

procesos que terminan dentro del presupuesto se observa en el grafico lo siguiente: 

 

  



 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Proyectos Que Terminan Sobre El Presupuesto

Proyectos sobre el Presupuesto

21% al 35% 36% al 49% 80% al 89%

Gráfico 10. Proyectos sobre el Presupuesto para la gestión de proyectos de la Municipalidad de Grecia.  

Fuente: Encuesta de elaboración propia para la memoria (2018). 

Es decir, no se posee un promedio estándar sobre la gestión de proyectos versus 

presupuesto, es decir, son variables y no se posee un promedio de lo que sería aceptable o 

competitivo dentro de la gestión. Aunque pareciera que el promedio es superior al 60%, al 

no estar homologado el proceso no se podría identificar si existe algún plan de mejora para 

dar seguimiento a la competitividad. Por otra parte, respecto a los proyectos que terminan 

sobre el presupuesto, se tiene el siguiente gráfico: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

A partir de lo anterior, se tiene que, aunque es bajo el porcentaje de proyectos que terminan 

sobre el presupuesto, no se enfatiza en un plan de seguimiento o mejora en la ejecución de 

estos.  

 

Respecto al plazo de entrega dentro del tiempo de los proyectos, se tiene que estos son 

variados, no obstante, hay una tendencia hacia la ejecución de los ciclos de proyectos 

acorde con lo establecido en la gestión del tiempo. Tal y como se muestra a continuación:  
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Gráfico 11. Proyectos dentro del Plazo de Entrega en gestión de proyectos para la Municipalidad de 
Grecia.  

Fuente: Encuesta de elaboración propia para la memoria (2018). 

Gráfico 12. Proyectos sobre el Plazo de Entrega en gestión de proyectos de la Municipalidad de 
Grecia.  

Fuente: Encuesta de elaboración propia para la memoria (2018). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al plazo de entrega de los proyectos sobre el tiempo, se tiene que menos del 

40% de estos sobrepasan los plazos establecidos en la gestión del tiempo. Tal y como se 

muestra a continuación:    

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se hace una correlación entre los proyectos entregados a tiempo, el promedio se 

encuentra en el 60 % y en los que se entregan sobre el tiempo la media es del 40%; se 

podría indicar que a pesar de que hay una aparente ejecución con tendencia al manejo 



 

asertivo de la gestión del tiempo, no se manifiesta la existencia de un plan de seguimiento 

o mejora en la ejecución de estos. 

 

A nivel general se manifiesta que, en una autopercepción de la ejecución de los proyectos 

en el marco municipal, se refiere que hay una tendencia a visualizar como satisfactorio el 

desarrollo de los ciclos completos de su gestión. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el instrumento denominado Encuesta de Intereses de la PMO 

(Municipalidad de Grecia), se tiene que dentro de las acciones por las cuales las personas 

evaluadas priorizaron las acciones para la apertura de la oficina de proyectos son:   

 

1. Las estimaciones de tiempo y costo son más confiables. 

2. Hay una mejor disponibilidad de recursos con competencias en gestión de proyectos. 

3. Se denota una mejor asignación de los recursos entre proyectos. 

4. Permite mejor control de plazos y costos del proyecto. 

5. Refleja una mejor comunicación con el nivel ejecutivo. 

6. Por la transferencia efectiva del conocimiento en gestión de proyectos. 

7. Mayor disponibilidad de información de calidad para una mejor toma de decisiones. 

8. Aumento de la productividad de los proyectos. 

9. Mejor control de subcontratistas y terceros. 

10. Mayor compromiso de la organización con los resultados. 

 

Respecto a las entrevistas con las personas colaboradoras, se tiene que la gestión de 

proyectos que actualmente desarrolla la Municipalidad carece de un estándar homogenizado 

en la gestión de estos procesos, al mismo tiempo que denotan un pobre manejo de 

involucrados combinado con una deficiente integración de su portafolio, bajo o nulo 

conocimiento de los recursos necesarios, el presupuesto, su alcance y tiempo requerido 

para estos, actualmente carecen de prácticas comunes para desarrollar proyectos.  

 

Se indica que los distintos departamentos manejan carteras de proyectos de forma 

independiente y que al final deben integrarse en un portafolio o entre dos o más 



 

departamentos de la institución. De igual forma, el equipo de colaboradores denota no 

poseer claridad y precisión de los proyectos en los que están involucrados.  

 

No hay información exacta y palpable de los recursos, entradas, procesos y salidas de los 

distintos servicios y programas, lo que genera desconcierto, bajo desempeño, alto riesgo y 

un nivel bajo de efectividad en el cumplimiento de proyectos, al mismo tiempo, que se indica 

que actualmente no posee indicadores de su desempeño. 

 

Cabe mencionar que a la hora de correlacionar la información obtenida por medio de las 

encuestas y las entrevistas se corrobora la información de que la Municipalidad de Grecia 

no posee una estrategia definida sobre la gestión completa del ciclo del proyecto. 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



 

CONCLUSIONES 

 
A continuación, se enumeran una serie de conclusiones a las cuales se llega a partir de 

la presente investigación, serán acorde a los objetivos planteados en ese estudio, dichas 

conclusiones se exponen a continuación: 

 

5.1.1 Conclusiones del objetivo N. 1: Proponer una estructura organizacional acorde 

a la gestión de proyectos que pueda ejecutar la política denominada Gestión de 

Proyectos de la Municipalidad de Grecia. 

 

 A partir de la presente investigación se concluye que la Municipalidad de 

Grecia no posee una estructura organizacional donde pueda operacionalizar 

dicha política. 

 

 Se indica una estructura funcional para el manejo de los proyectos, no 

obstante, no está vinculada entre sí de manera administrativa, es más acorde 

a las necesidades cotidianas, y no una proyección a largo plazo, es decir, se 

podría indicar que se refiere a estructura organización compatible con una 

matricial débil, caracterizada por generar plataformas temporales de proyectos 

afines con las necesidades de la institución.  

 

 Se muestra que la Municipalidad de Grecia está en proceso de transformación 

y de ajustes en el contexto organizacional, no obstante, en la propuesta actual 

no se refleja un área técnica de proyectos. 

 

 Se indica que al momento de esta investigación la institución no posee 

profesionales certificados en gerencia de proyectos; no obstante, se percibe 

que las personas que actualmente ejecutan proyectos en la Municipalidad 

poseen conocimientos muy generales sobre metodologías estandarizadas en 

la temática.  



 

5.1.2 Conclusiones del objetivo N. 2: Establecer las funciones de los equipos 

interdisciplinarios que permitan alcanzar los objetivos del Portafolio de 

Proyectos de la Municipalidad de Grecia. 

 

 Se concluye que al no existir una PMO, así como un organigrama de la 

institución que muestre una línea de trabajo en proyectos, las personas que 

los ejecutan generalmente asumen liderazgos tácitos o emergentes en la 

coordinación de los procesos, con la finalidad del logro de estos, no porque se 

indique como parte del perfil de su puesto.  

 

 Las tareas de cada persona funcionaria respecto a la ejecución de proyectos 

serán designadas según sea la necesidad de la puesta en marcha de los 

compromisos de la gestión municipal. 

 

 No se reporta un trabajo articulado de los equipos de proyectos, cada 

departamento o área funcional que desarrolla proyectos, lo realiza de manera 

aislada. 

 

 No se evidencian métricas para los procesos de evaluación del desempeño de 

las personas funcionarias respecto a la administración de los proyectos, y el 

éxito de estos. 

 

 Se evidencia una sobrecarga de labores en las personas funcionarias que 

atienden los proyectos en la Municipalidad de Grecia, esto a causa de que no 

existe un mecanismo central de procesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.1.3 Conclusiones del objetivo N. 3: Categorizar los programas y proyectos de 

acuerdo con la disciplina de cada equipo interdisciplinario y en función de la 

eficiente gestión del Portafolio de Proyectos de la Municipalidad de Grecia. 

 

 Se carece de una metodología estandarizada para la gestión de proyectos, 

programas y portafolio, lo que resulta en un deficiente logro y complimiento en 

materia de alcance, tiempo y presupuesto de estos, provocando que los 

tiempos de entrega sean más amplios, así como incurrir en sobre costos y en 

proyectos rezagados. 

 

 Se determina que la institución no cuenta con plantillas que registren la gestión 

de proyectos como plantilla objetivo, acta de constitución, gestión de riesgos, 

levantamiento de interesados, entre otras. 

  

 De la misma manera, no se manifiesta una adecuada recolección de lecciones 

aprendidas, ni documentación de buenas prácticas que procuren una mejora 

continua. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

5.2.1 Recomendaciones del objetivo N. 1: Proponer una estructura organizacional 

acorde a la gestión de proyectos que pueda ejecutar la política denominada 

Gestión de Proyectos de la Municipalidad de Grecia. 

 

 Diseñar una estructura organizacional donde pueda operacionalizar dicha 

política.  

 

 Establecer una estructura organizacional que refleje una PMO de tipo directiva, 

que asuma la totalidad del ciclo de proyectos. 

 

 Se recomienda la contratación de perfiles profesionales certificados en 

proyectos. 



 

 

 Se recomienda establecer una metodología estandarizada en la temática, que 

permita un asertivo desarrollo del ciclo completo de los proyectos. 

 

5.2.2 Recomendaciones del objetivo N. 2: Establecer las funciones de los equipos 

interdisciplinarios que permitan alcanzar los objetivos del Portafolio de 

Proyectos de la Municipalidad de Grecia. 

 

 Establecer una PMO, así como un organigrama de la institución que muestre 

una línea de trabajo en proyectos, donde las personas posean claridad en sus 

funciones y en la operacionalización de los ciclos de proyectos. 

 

 Definir las tareas de cada persona funcionaria, para generar mayor valor a la 

gestión municipal. 

 

 Generar equipos de trabajo de alto funcionamiento en la gestión de proyectos. 

 

 Establecer métricas para los procesos de evaluación del desempeño de las 

personas funcionarias respecto a la administración de los proyectos y el éxito 

de estos. 

 

 Establecer equipos de trabajo designados solamente para la gestión de 

proyectos, a fin de incidir en la distribución equitativa de las cargas laborales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2.3 Recomendaciones del objetivo N. 3: Categorizar los programas y proyectos de 

acuerdo con la disciplina de cada equipo interdisciplinario y en función de la 

eficiente gestión del Portafolio de Proyectos de la Municipalidad de Grecia. 

 
 Establecer una metodología estandarizada para la gestión de proyectos, 

programas y portafolio, lo cual generará un desarrollo más asertivo de los 

ciclos de proyecto que desarrolla la institución. 

 

 Generar un repositorio de plantillas que registren la gestión de proyectos como 

plantilla objetivo, acta de constitución, gestión de riesgos, levantamiento de 

interesados, entre otras. 

  

 Establecer un registro adecuado de recolección de lecciones aprendidas, así 

como la debida documentación de buenas prácticas que procuren una mejora 

continua. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI.   

PROPUESTA 

   



 

6.1 PROPUESTA 

 

A lo largo de este capítulo se presenta una propuesta técnica de acuerdo con los resultados 

obtenidos en esta investigación, presentados en el capítulo número IV. Se puede concluir 

que la Municipalidad de Grecia requiere operacionalizar de manera funcional a través de los 

lineamientos de la Guía del PMBOK® (2017a) la denominada Política de Gestión de 

Proyectos, aprobada en la sesión ordinaria número 093 del Consejo Municipal en el año 

2017. 

 
Dicha política tiene la finalidad de establecer una metodología en la institución, que le 

permita la eficiente asignación y uso de recursos dedicados a la administración pública; lo 

anterior, debido a que a lo largo de esta investigación se ha percibido que la Municipalidad 

de Grecia posee una debilitada gestión interna que permita regular de manera estandarizada 

el desarrollo del portafolio de proyectos que gestionen el ciclo completo de ellos. 

 

A partir de lo anterior, se concluye que la Municipalidad requiere mejorar la gestión de sus 

proyectos, permitiendo así agregar valor a su gestión en el quehacer municipal, el cual se 

verá reflejado en el desarrollo de infraestructura del cantón de Grecia. 

 

6.1.1 Modelo de gestión de proyectos 

 

Para la presente propuesta se usa como marco de referencia la Metodología Value Ring, la 

cual permite desarrollar propuestas de PMO a través de una serie de pasos que van desde 

crearla, reestructurarla y administrarla, al mismo tiempo que facilita el enfoque para dar valor 

y generar resultados.  

 

La confirmación y análisis de las buenas prácticas que deben replicarse ante los distintos 

escenarios organizacionales es la propuesta de valor que expone el Value Ring, que se 

respalda mediante un análisis estadístico. A partir de esto se establece una propuesta 

contextualizada para la institución. 

 

 



 

6.1.2 Definir las funciones de la PMO 

 

Las funciones propuestas para la PMO dentro de la gestión de la Municipalidad de Grecia 

son las que, en el contexto de esta investigación, se consideran como las más apropiadas, 

que permiten generar mayor valor en la gestión de proyectos, de acuerdo, con las 

necesidades e intereses de quienes se desempeñan como stakeholders. 

 

Para este fin es preciso en un primer momento definir quiénes serán los grupos de 

interesados e involucrados, así como recopilar las expectativas que estos poseen. Dichos 

equipos podrían estar interesados en contextos particulares que van desde los proyectos en 

sí mismos hasta el funcionamiento de la PMO, de igual forma, habrá otros que solamente 

estarán interesados en general. Cabe destacar que estos grupos deberán estar vinculados 

con el organigrama funcional de la institución.  

 

Para este fin, se propone la plantilla de gestión de interesados (Anexo 1), la cual permite 

al grupo de gestores de proyectos dentro de la Municipalidad, poseer información básica 

sobre los datos generales del proyecto, en los cuales se incluyen aspectos tales como: el 

nombre, el tipo de miembro, grupo de interés al que pertenece, ubicación física, correo 

electrónico, número de contacto, así como definir el tipo de responsabilidad que posee 

dentro del proyecto. 

 

Por otro lado, permite definir a la persona directora del proyecto, el tipo de competencias 

que deberá tener, quiénes serán interesados para el fin mismo del proyecto. Al mismo 

tiempo, qué precisa las principales expectativas, delimita los tres niveles de poder, divididos 

entre débil, medio y fuerte, los cuales ejercen dentro del proyecto subdividido en categorías 

el grado de poder, grado de influencia y grado de interés. 

 

6.2 BENEFICIOS ESPERADOS   

 

Se espera, según esta propuesta, desarrollar beneficios a partir de la implementación de los 

resultados de la herramienta del Value Ring, con el objetivo de poder gestionar la política 

institucional, así como los intereses de las personas gestoras de proyectos de la 



 

Municipalidad. Este análisis arroja una serie de criterios que permiten entregar un mayor 

valor para la organización, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo.  

 

De acuerdo con el análisis obtenido del instrumento de las encuestas efectuadas, así como 

de la entrevista a las personas funcionarias, se extraen las funciones orientadas al tipo de 

proyectos que gestiona dicha institución. A través de la integración de los datos del software 

de Value Ring, entre estos beneficios esperados se destacan, enumerados según tipo, 

prioridad y relevancia: 

  



 

Tabla 3  

Matriz de Beneficios Esperados 

Prioridad Nombre beneficio Relevancia 
Indicador de 
Adherencia a los 
Beneficios (IAB) 

1 
Mejor asignación de los recursos 
entre los proyectos de la 
organización 

26.70% 100.00% 

2 
Estimaciones de plazo y de costo 
más confiables 

26.70% 95.00% 

3 
Mayor disponibilidad de recursos con 
competencia en gestión de 
proyectos 

11.10% 100.00% 

4 
Mejor control sobre tiempo y costos 
de los proyectos 

11.10% 98.00% 

5 
Mayor disponibilidad de información 
de calidad para la toma de 
decisiones 

11.10% 75.00% 

6 
Aumento de la productividad en 
proyectos 

6.70% 98.00% 

7 
Mayor compromiso organizacional 
con los resultados 

6.70% 67.00% 

Total    100%   

 
Fuente: Elaboración propia a través del análisis de datos según el Software PMO Value 
Ring para la Municipalidad de Grecia (2018). 

 

6.3 BALANCE EN EL TIEMPO  

 

De acuerdo con el análisis de los beneficios esperados de la PMO en la Municipalidad de 

Grecia, se puede extraer un ajuste óptimo de aquellas funciones que generan mayor valor 

a lo largo del tiempo desde la metodología del Value Ring, que se exponen a continuación: 

 



 

Tabla 4  

Balanceo de Funciones de PMO 

Funciones Relevancia 
Percepción a 
Corto Plazo 

Percepción a 
Mediano 
Plazo 

Percepción a 
Largo Plazo 

Gestionar Proyectos o 
Programas 

12.60% 88% 8% 4% 

Conducir Auditoría de 
Proyectos 

8.50% 28% 57% 15% 

Proporcionar 
Metodología de 
Gestión de Proyectos 

7.60% 7% 22% 71% 

Proveer Mentoring 
para Gestores de 
Proyectos 

7.00% 24% 56% 20% 

Apoyar la 
Planificación de 
Proyectos 

6.70% 32% 40% 28% 

Gestionar Asignación 
de Recursos entre 
Proyectos 

6.50% 15% 35% 50% 

Fuente: Elaboración propia a través del análisis de datos según el Software PMO Value 
Ring para la Municipalidad de Grecia (2018). 

 

A continuación, se muestra el balance según valor porcentual a lo largo del tiempo, a partir 

de las funciones seleccionadas y a través del análisis de resultados expuestos en el capítulo 

cuarto de la presente investigación. De acuerdo con la metodología usada en esta 

propuesta, las acciones que generan mayor estabilidad a corto, mediano y largo plazo para 

la institución serían:  

 

 

 

 



 

 

   

Gráfico 13. Indicador de Equilibrio de Valor Percibido (IEVP)   

Fuente: Elaboración a través del análisis del software PMO Value Ring (2018). 

 

En el corto plazo el balance de las funciones seleccionadas para la PMO proyecta un 32,33% 

de efectividad. Por otro lado, las mismas funciones en el mediano plazo median una 

probabilidad de 36,33% de generación de valor y se proyecta un 31,33% a largo plazo. 

 

6.4 PROCESOS RECOMENDADOS 

 

Respecto al flujo de los procesos para la PMO, a partir del análisis de las funciones a través 

de la metodología del Value Ring, y tomando en consideración también los beneficios que 

generan mayor valor para la Municipalidad de Grecia, la propuesta más acertada es la 

siguiente: 

  



 

 

Figura 6. Proceso de la PMO a través del análisis de datos del software PMO Value Ring para la 
Municipalidad de Grecia (2018). 

 

Para este efecto, se propone una plantilla de objetivo de proyecto (Anexo 2) que permite 

determinar el fin por satisfacer con el proyecto de obra pública, el propósito mismo que 

quiere lograr, establecer los principales resultados esperados, así como las principales 

actividades para llevar a cabo. 

 

Además, facilita a la persona directora del proyecto conocer los principales entregables de 

este y establecer medios de verificación; de igual forma, permite establecer supuestos para 

el proceso por desarrollar, esto acorde con el plan de la Municipalidad, al mismo tiempo que 

facilita presentar los principales riesgos y le faculta conocer el presupuesto inicial para dicha 

propuesta. 

 

Como resultado, en el contexto de que la Municipalidad apruebe el Objetivo del Proyecto, 

como parte de la tramitología de la institución al aprobar un cartel de licitación según la ley 

de contratación administrativa, se propone una plantilla como Acta Constitutiva (Anexo 

3). 

 



 

En esta se incluye la fecha de presentación de la idea del proyecto, habilita un código de 

proyecto y le asigna una versión para dar trazabilidad a los cambios, se define los 

responsables de la elaboración, revisión y personas por contactar.  

 

Al mismo tiempo que delimita los interesados con el respectivo rol, se establece el plan de 

trabajo para cada una las 10 áreas de conocimiento, de acuerdo con la Guía del PMBOK® 

(2017a) para cada etapa y le asigna una persona responsable para cada una de ellas.  

 

Por otra parte, se propone la platilla Cronograma de Proyecto (Anexo 9) con el fin de 

establecer la estructura de desglose de trabajo o EDT, para que el equipo de PMO pueda 

desarrollar las actividades en orden cronológico, desplegar entregables e hitos para cada 

etapa, se recomienda utilizar un software para este fin, al mismo tiempo que se pueda 

desarrollar una descomposición del trabajo (EDT), también conocida por su nombre en 

inglés Work Breakdown Structure o WBS,  la cual se anexa a la plantilla.  

 

Esta plantilla incluye el código de la tarea, detalle de esta, duración en el tiempo, así como, 

una fecha de inicio y de finalización, que, además permite designar el recurso que le será 

asignado para su cumplimiento. 

 

En este sentido, con la finalidad de conocer, gestionar y controlar los avances del proyecto, 

se plantea una plantilla de Gestión de Avances (Anexo 4) que permite a la persona 

directora llevar un control del progreso de este, o conocer la versión, código del proceso y 

el autor del reporte, además de detallar el avance en las distintas líneas base, como alcance, 

cronograma, presupuesto y calidad. Asimismo, demostrar la ejecución del proyecto, el 

desempeño del equipo de trabajo y facultar las medidas a tomar para el complimiento con 

ellos. 

 

Con el fin de potenciar el uso de los recursos que administra la institución en gestión de 

proyectos, se propone una plantilla para Gestionar los Activos provistos para los 

proyectos que administra (Anexo 7) y que faculta a los profesionales de la Municipalidad el 

medir y controlar los recursos, ya sean estos de tipo: a) personal, b) maquinaria, c) equipo, 

d) materiales.  



 

De igual forma, permite verificar el impacto que tendrán sobre las líneas base del proyecto 

en alcance, tiempo, costo y calidad; estas deben ser verificadas, aprobadas y autorizadas 

por quienes próximamente ejecutarán la obra, ya sean las personas contratadas, o bien, 

directamente el personal municipal.  

 

6.5 El EQUIPO DE PROYECTOS 

 

A partir de los resultados obtenidos en el capítulo cuarto de este estudio, se evidencia que 

la Municipalidad de Grecia desarrolla diversos tipos de proyectos, los que se encuentran 

distribuidos en diferentes departamentos según el organigrama que posee la institución 

actualmente. No obstante, el equipo de personas colaboradoras no posee un estándar de 

procesos, ni un vínculo funcional entre sí. 

 

La propuesta para la Municipalidad de Grecia es crear una Oficina de Manejo de Proyectos 

(PMO) tipo Directiva, ya que esta gestionaría el nivel avanzado de responsabilidad de 

forma directa sobre el éxito o fracaso de los proyectos que gestiona, así como sobre la 

planificación, uso de recursos y ejecución de estos dentro de la institución. 

Organizacionalmente se presente esta propuesta: 

 

Figura 7. Organigrama PMO Directiva para la Municipalidad Grecia.  

Fuente: Elaboración propia para este trabajo de investigación. 

 



 

Según el Project Management Institute (2017a), la función principal de la PMO es brindar 

apoyo a las direcciones o gerencias, lo que faculta y proporciona, entre otras características 

descritas en el marco teórico del presente trabajo de investigación, algunas acciones, que 

se exponen a continuación:  

 Gestionar recursos compartidos a través de todos los proyectos dirigidos por la 

PMO. 

 Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y estándares para la 

dirección de proyectos. 

 Entrenar, orientar, capacitar y supervisar. 

 Monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, procedimientos y 

plantillas de la dirección de proyectos mediante auditorías de proyectos. 

 Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación 

compartida de los proyectos (activos de los procesos de la organización). 

 

 

6.5.1 Funciones de la dirección de la PMO 

 

De acuerdo con Kerzner (2009), la persona gerente de proyecto será la responsable de 

dirigir y organizar las diversas actividades por medio de las múltiples áreas funcionales de 

la organización, así mismo, deberá convertir las entradas y sus respectivos recursos en 

salidas, ya sea de productos, servicios, o bien, de utilidades.  

 

6.5.2 Funciones de la persona profesional especialista 

 

La gerencia funcional del profesional especializado será responsable de la coordinación e 

integración de las actividades, así mismo, deberá asumir el compromiso de una gerencia de 

línea donde identificará los criterios técnicos, al menos con los esfuerzos de la PMO de la 

municipalidad. 

 

Esto permite a la dirección de proyectos trabajar de forma eficiente de manera conjunta y 

para la delegación de las facultades para maximizar el éxito de los proyectos se propone 

una plantilla de Gestión de Control de Integrado de Cambios y Versiones (Anexo 5), la 



 

cual puntualiza si el proyecto requiere de modificaciones o ajustes que impacten las líneas 

base, deberán ser descritas, justificadas e identificadas para darle el respectivo seguimiento, 

deben especificar el cambio requerido a las líneas base impactadas, la afectación al 

proyecto en alguna de las áreas de conocimiento de acuerdo con la Guía metodológica del 

PMBOK ® (2017a), al mismo tiempo que se debe justificar las observaciones, y esta debe 

ser aprobada por la dirección de proyectos y compartida con el equipo de la PMO. 

 

6.5.3 Funciones técnico administrativo 

 

Esta persona técnica abarcará las funciones de una asistencia administrativa, tendrá la 

responsabilidad de lograr los requerimientos en tramitología provistos por la dirección de 

proyectos y la persona profesional especialista, los que deberán ser gestionados de una 

forma eficaz.  Estas funciones deberán proveer el soporte y acompañamiento al equipo de 

profesionales a cargo de la PMO.   

 

Con el fin de gestionar de forma integral las fases del ciclo del proyecto, para mitigar los 

potenciales riesgos eventual del proyecto, se propone una plantilla de Gestión de Riesgos 

(Anexo 6), la cual permite a los distintos profesionales, auditar, con la indicación del evento, 

causa, respuesta, así como referencias relevantes. 

 

Por otra parte, permite registrar las mejores prácticas o acciones que puedan ser replicadas 

en otros proyectos, y que manifieste los procesos de gestión con la respectiva técnica y 

herramienta utilizadas para documentar las desviaciones que permitan a la dirección de 

proyectos, realizar las modificaciones pertinentes. 

 

Como fase de culminación, se propone una plantilla de Cierre de Proyecto (Anexo 8) que 

permite documentar las conformidades con las que han llegado en las líneas de alcance, 

calidad, tiempo y costo y que así habiliten dar por terminado el proceso. 

 

 

 

 



 

6.6 PLANTILLAS RECOMENDADAS 

 

A continuación, se detallan las plantillas propuestas para la PMO, en el contexto de esta 

investigación: 

 Plantilla Gestión de Interesados.  

 Plantilla Objetivo de Proyecto. 

 Plantilla Acta de Constitución. 

 Plantilla Informe de avances. 

 Plantilla Control Integral de Cambios y Versiones.  

 Plantilla Control de Riesgos.  

 Plantilla Informe de Adquisiciones. 

 Plantilla de Cierre de Proyecto. 

 Plantilla de Cronograma de Proyecto. 
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PLANTILLA OBJETIVO DE PROYECTO 
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PLANTILLA INFORME DE AVANCES 

 



 

 

 



 

Anexo 5  

PLANTILLA DE CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES 
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PLANTILLA DE CIERRE DE PROYECTO 
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PLANTILLA DE CRONOGRAMA DE PROYECTOS 

 



 

Anexo 10  

ENCUESTA DE INTERESES DE LA PMO (MUNICIPALIDAD DE GRECIA) 

1) Marque SOLAMENTE 5 (cinco) expectativas, seleccionándolas según su interés, 1 
más bajo y 5 más alto.  Para los beneficios no seleccionados, déjelas en 0 (cero) 

 
a. Mejor disponibilidad de recursos con competencias en gestión de proyectos 
b. Mejor disponibilidad de información sobre las lecciones aprendidas de 

experiencias previas 
c. Transferencia efectiva del conocimiento en gestión de proyectos 
d. Mejor comunicación entre las áreas de la organización 
e. Mejor comunicación entre el equipo del proyecto 
f. Mejor comunicación con el nivel ejecutivo 
g. Mejor confiabilidad en la información proporcionada 
h. Estimaciones de tiempo y costo más confiables 
i. Mayor disponibilidad de información de calidad para una mejor toma de 

decisiones 
j. Mejor control sobre los equipos de proyecto 
k. Mejor control de plazos y costos del proyecto 
l. Mejor control de subcontratistas y terceros 
m. Mayor compromiso del nivel ejecutivo con los proyectos 
n. Mayor motivación y compromiso individual 
o. Mayor claridad en la definición de responsabilidades y roles 
p. Mayor agilidad en la toma de decisiones en la gestión de proyectos 
q. Mejor asignación de los recursos entre proyectos 
r. Reducción de los plazos / ciclos de vida de los proyectos 
s. Menor exposición al riesgo 
t. Mayor integración entre áreas de la organización 
u. Aumento de la productividad de los proyectos 
v. Mejor calidad en los resultados de los proyectos 
w. Mejora de la satisfacción del cliente 
x. Mejor definición de prioridades 
y. Mayor visibilidad de la relación entre proyectos y estrategia 
z. Aumento de la visibilidad de la relación entre proyectos 
aa. Mayor compromiso de la organización con los resultados 
bb. Mayor visibilidad del progreso del proyecto 
cc. Mayor visibilidad de la demanda de recursos 
dd. Mayor previsibilidad para la toma de decisiones 

 
2) ¿Qué porcentaje de proyectos gestionados terminan dentro del presupuesto? 

a. 100% 
b. Entre 90% y 99% 
c. Entre 80% y 89% 
d. Entre 65% y 79% 
e. Entre 50% y 64% 
f. Entre 36% y 49% 
g. Entre 21% y 35% 



 

h. Menos de 20% 
i. No se gestionan los costos 

 
3) ¿Qué porcentaje de proyectos gestionados por usted terminan SOBRE el 

presupuesto? 
a. 100% 
b. Entre 90% y 99% 
c. Entre 80% y 89% 
d. Entre 65% y 79% 
e. Entre 50% y 64% 
f. Entre 36% y 49% 
g. Entre 21% y 35% 
h. Menos de 20% 
i. No se gestionan los costos 

 
4) ¿Qué porcentaje de proyectos gestionados por usted terminan dentro del plazo de 

entrega? 
a. 100% 
b. Entre 90% y 99% 
c. Entre 80% y 89% 
d. Entre 65% y 79% 
e. Entre 50% y 64% 
f. Entre 36% y 49% 
g. Entre 21% y 35% 
h. Menos de 20% 
i. No se gestionan los costos 

 
5) ¿Qué porcentaje de proyectos gestionados por usted terminan SOBRE del plazo de 

entrega? 
a. 100% 
b. Entre 90% y 99% 
c. Entre 80% y 89% 
d. Entre 65% y 79% 
e. Entre 50% y 64% 
f. Entre 36% y 49% 
g. Entre 21% y 35% 
h. Menos de 20% 
i. No se gestionan los costos 

 
6) Analizando los últimos resultados de los proyectos, considera que los clientes se 

encuentran: 
a. Muy satisfechos 
b. Satisfechos  
c. Insatisfechos 
d. Muy insatisfechos  
e. No se mide la satisfacción de los clientes 



 

Anexo 11  

ENCUESTA NIVEL DE MADUREZ DE GESTIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALIDAD 
DE GRECIA 

 

En el caso de tener comentarios, se agradece estos sean breves; para ello se habilita 

la opción “Otro”. 

Por ejemplo: ¿Se documentan las lecciones aprendidas previo, durante y cierre 

de cada proyecto?” 

Respuesta: Otro: “No, pero se estudian los expedientes de proyectos 

anteriores.” 

Sección 1. GENERALIDADES 

1. ¿Cuántos años lleva en el ejercicio de la Administración Pública? 

o Menos de 4 años 

o Entre 4 y 8 años 

o Entre 8 y 12 años 

o Otro:____________________________ 

 

2. ¿En cuántos proyectos de obra pública se ha involucrado en el último año, 

sea de apoyo o responsable de proyecto? 

o Entre 0 y 3 

o Entre 3 y 6 

o Entre 7 y 9 



 

o Más de 10 

 

3. ¿Cuál ha sido el promedio anual del presupuesto que ha tenido para el (los) 

proyectos que ha gestionado su área o departamento? 

o Entre 0 y 300 millones de colones 

o Entre 301 y 600 millones de colones 

o Entre 601 y 900 millones de colones 

o Más de 901 millones de colones 

 

4. Dentro de los proyectos donde está involucrado, ¿cuál categoría de obra 

pública es la más frecuente? 

o Construcción: Personal, maquinaria y equipo 

o Contratación administrativa: Contratista externo 

o Convenio de Cooperación: Alianza administración pública y sector 

privado 

o Otro:____________________________ 

 

5. ¿Cuál es su percepción sobre la gestión de proyectos institucionales? 

o Existe un proceso estándar para la gestión de proyectos 

o Existen prácticas comunes para la gestión de distintos proyectos 

o Existen herramientas para la gestión de distintos proyectos 

o Cada proyecto se gestiona de manera individual para manejarlo 

 

6. ¿Qué herramientas tecnológicas utiliza para la gestión de los proyectos en 

los que está involucrado? 

o Herramientas de Microsoft Office (Power Point, Excel, Project, Word) 

o Herramientas web como la “nube” para almacenamiento (Google Drive, 

DropBox). 

o Herramientas de información por video conferencia (WhatsApp, Skype) 

o Otro:____________________________ 

 
 



 

Sección 2. INTERESADOS 

En esta sección se le solicitará información sobre las personas, empresas u 

organizaciones que puedan influir o verse afectadas en los proyectos, sea de manera 

directa o indirecta. Busca resolución de posibles conflictos y promueve la participación 

activa de los involucrados. Esta sección integra el nivel de aceptación que poseen los 

interesados sobre el producto o servicio.   

7. ¿La institución posee alguna forma para determinar los interesados e 

involucrados externos e internos para el proyecto? 

o Sí 

o No 

o Otro:____________________________ 

 

8. ¿Se documenta la información de los interesados (teléfono, correo 

electrónico, dirección, puesto) de forma que sea simple contactarse con 

ellos? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

Sección 3. INTEGRACIÓN 

Esta sección incluye el enunciado para el inicio del proyecto, establece los niveles de 

autoridad y se describen las necesidades de los objetivos y las restricciones. 

 

9. ¿Existe un acta para el inicio de cada proyecto? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 



 

 

10.  ¿La institución cuenta con una metodología para la gestión de proyectos 

estandarizada de proyectos? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

11. ¿La institución posee una plantilla para dar seguimiento y control al avance 

de cada proyecto? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

12. ¿Se hace constar que el proyecto ha llegado a su final a través de un 

documento que manifieste que se cierra o da por terminado? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

Sección 4. ALCANCE  

Esta sección define las características y funciones principales del producto o servicio 

el cual entregará el proyecto. Se deben definir todos los procesos y trabajo requerido 

para que el producto o servicio cumpla con las especificaciones iniciales.  

 

13. ¿Existe la recopilación de las necesidades y expectativas de los vecinos y 

líderes municipales durante la planificación del proyecto? 

o Sí 

o No 



 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

14. ¿Conoce usted el procedimiento para lograr la aprobación de los proyectos 

en los que está involucrado? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

15. ¿Los proyectos suelen mantener el mismo nivel de alcance (cumplimiento) 

durante su ejecución? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

Sección 5. CRONOGRAMA 

En esta se definen las políticas para elaborar, administrar el tiempo y gestión de 

cambios. Se definen los planes de contingencia a los cambios solicitados y cómo se 

establecen los planes de respuesta a los cambios. 

 

16. ¿Se establece claramente una fecha de inicio y fin para cada proyecto previo 

a su inicio? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

17.  ¿Se estima la duración de cada entregable de cada proyecto previo al 

inicio? 



 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

18.  ¿El funcionario establece y crea un cronograma de la obra con tareas, 

secuencia y ruta crítica del proyecto? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

Sección 6. COSTO 

En esta sección se define los procedimientos y políticas para gestionar, controlar y 

ejecutar los gastos del proyecto. 

19. ¿Posee la institución un registro de los presupuestos destinados a proyectos 

previos? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

20. ¿La institución realiza una estimación de los costos en materia de cantidad 

y precio unitario previo a la publicación de los carteles de licitación? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 



 

21. ¿La institución posee un presupuesto de contingencia para situaciones no 

planeadas en el presupuesto? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

22.  ¿El presupuesto planeado es suficiente para cumplir con la entrega del 

proyecto? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

Sección 7. CALIDAD 

En esta sección se identifican los documentos y estándares para que el proyecto 

demuestre su cumplimiento. La calidad debe ser definida antes del inicio mismo del 

proyecto. 

23. ¿La institución posee un repositorio donde conserve las especificaciones 

técnicas que estandaricen la calidad de los proyectos? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

24. ¿La institución utiliza algún software para diseñar, controlar y gestionar los 

proyectos? 

o Sí 

o No 

o No aplica 



 

o Otro:____________________________ 

 

25. ¿Existen listas de verificación o plantillas con controles de verificación para 

realizar inspecciones en la obra? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

26.  Cuando el cartel de licitación se aprueba, ¿existen medidas para asegurar 

la calidad de la obra durante la ejecución? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

27.  ¿La institución posee plantillas para documentar cada entregable y fase del 

proyecto? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

Sección 8. RECURSOS 

En esta sección se conocen los recursos idóneos para ejercer las tareas con el fin de 

obtener el mejor resultado posible. 

 

28.  ¿Tiene usted claro su rol en la participación y responsabilidad en el 

proyecto? 

o Sí 

o No 



 

o No aplica 

o Otro:___________________________ 

 

29.  ¿Posee la institución un programa de capacitación en la gestión de 

proyectos? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:___________________________ 

 

30.  ¿La institución realiza evaluaciones del desempeño anualmente a los 

funcionarios? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:___________________________ 

 

31.  ¿Recibe usted algún tipo de capacitación que le permita mejorar sus 

habilidades de negociación y comunicación con el personal del proyecto? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:___________________________ 

 

Sección 9. COMUNICACIONES 

En esta sección se crean y recopilan la información final del proyecto para generar el 

plan de gestión para la eficiente comunicación entre el equipo y los interesados del 

proyecto. 

32.  ¿La institución posee dentro del presupuesto de los proyectos, un plan de 

comunicaciones para el proyecto y su costo? 



 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:___________________________ 

 

33.  ¿Los directores de proyecto dan rendición de cuentas ante la institución y 

concejo municipal? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

34.  ¿Posee la institución un método para atender quejas o consultas de los 

interesados del proyecto? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

35.  ¿Existe la comunicación administrativa sobre la duración, costo y alcance 

del proyecto ante la comunidad? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

36.  ¿La institución posee un registro de lecciones aprendidas que contenga 

tanto proyectos exitosos como no exitosos? 

o Sí 

o No 

o No aplica 



 

o Otro:____________________________ 

 

Sección 10. RIESGOS 

Esta sección pretende implementar los riesgos para ejecutar de forma oportuna toda 

la fase de identificación, análisis, planificación de respuesta a los riesgos, de forma 

que aumente la probabilidad de oportunidades y disminuir las amenazas del proyecto. 

 

37.  ¿Dentro del perfil del prefecto se incluye un listado básico de riesgos? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

38.  ¿Cuenta la institución con un listado de riesgos para los proyectos que 

gestiona? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

39.  ¿Posee la institución un mecanismo para determinar, estimar, controlar y 

gestionar los riesgos? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

40.  ¿Es habitual que el cartel de licitación aumente en cronograma y coste 

respecto a la estimación inicial del proyecto? 

o Sí 



 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

Sección 11. ADQUISICIONES 

En esta sección se determina qué bienes y servicios deben obtenerse fuera de la 

institución, se analiza cuál es el tipo de contrato para realizar los pedidos a las 

propuestas de proyectos de la institución. 

41. ¿La institución posee una estructura básica para la creación de los carteles 

de licitación? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

42. ¿Posee la admiración un borrador con el reglamento para la contratación 

administrativa? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

43.  ¿Posee la institución una comisión que revise los carteles de proyectos 

previo a su publicación? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

44.  ¿En la institución existen oportunidades de mejora en la gestión de los 

proyectos? 

o Sí 



 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

Sección 12. CULTURA ORGANIZACIONAL 

Cada institución desarrolla, a través de la praxis, su propia cultura organizacional, con 

sus propias políticas, normas, expectativas y creencias que logran constituir su propia 

estructura jerárquica. 

45.  ¿Conoce usted la Misión, Visión y Valores de la Municipalidad? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

46.  ¿Al llegar a la municipalidad recibió algún tipo de capacitación sobre los 

principios y gestión administrativa de la institución? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

47. ¿Conoce usted el plan de gobierno municipal 2018-2022? 

o Sí 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

48. ¿Valora necesario cambiar la forma en que los proyectos son gestionados 

en la institución? 

o Sí 



 

o No 

o No aplica 

o Otro:____________________________ 

 

  



 

Anexo 12  

GUÍA DE ENTREVISTA A PERSONAS FUNCIONARIAS 

 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
¿Se definen para cada objetivo o entregable, una métrica de éxito y metas 
cuantificables?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Se preparan en conjunto con las áreas funcionales el Business case, 
incluyendo análisis de costo, beneficios?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Se evalúa el Business case en cuanto a su alineación con los objetivos 
estratégicos de la Municipalidad?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Existe una evaluación de la factibilidad técnica y operativa de los proyectos 
que desarrollan?  
 
Sí___ No__ 
 



 

Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Se han definido claramente los macrocomponentes de los proyectos por 
desarrollar?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Se ha elaborado una especificación preliminar de los proyectos?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Se han realizado la identificación y evaluación cualitativa y definición de planes 
de respuesta a los riesgos de los proyectos?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Se han definido un cronograma con fechas compromiso para cada entregable? 
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿El cronograma es hecho con la participación activa de los líderes del equipo de 
trabajo junto con el jefe de proyectos de la Municipalidad?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Existe actualmente un procedimiento de gestiona de cambios de alcance 
acordado y formalmente aprobado por todos los implicados?  
 
Sí___ No__ 
 



 

Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
Organización  
 
¿Se han definido claramente roles y responsabilidades?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Se han delegado las tareas?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
 
 
¿Se han analizado y documentado las necesidades de comunicación de cada 
implicado?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Los canales de comunicación están delegados en el equipo? (existe más de un 
canal)  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿La resolución de dudas técnicas está delegada en líderes de desarrollo?  
 
Sí___ NO__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Los cambios de alcance son evaluados por un comité de cambios?  
 
Sí___ No__ 



 

 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
Gestión de la Oficina de Proyectos 
 
¿Cuentan con una política de gestión de proyectos? 
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
¿Documentan y registran plantillas, lecciones aprendidas y buenas prácticas en 
los proyectos? 
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Cuáles son los principales problemas o aspectos por mejorar en la 
organización?  
 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

¿Has detectado ineficiencias en algún proceso? 
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 

¿Cuál es el equilibrio entre flujos formales e informales de comunicación y 
reportes en la Municipalidad?  
 



 

Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 

¿Se está coordinando demasiado trabajo de forma espontánea y descentralizada? 

 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 

¿Qué predomina en la institución: las operaciones o los proyectos? 

 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 

¿La Municipalidad está alcanzando sus principales objetivos? 

Comentarios:_______________________________________________________ 
 

¿Cuáles son las medidas previstas para adoptar en caso de que la Municipalidad 
no alcance los objetivos previstos? 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Lista de todos los departamentos que necesiten proyectos 

Comentarios:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

__________________________________________________________________ 

 

Lista de contactos de todos los supervisores o directores de departamentos que 
ejecuten proyectos  

Comentarios:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Lista de todas las personas que trabajen proyectos. 

Comentarios:_____________________________  
 
 
CUESTIONARIO PARA LA MUNICIPALIDAD 
 
Inicio y Planificación 
 
¿Los proyectos que actualmente desarrollan cuentan con un acta de 
constitución, que incluya una definición de objetivos y alcance de alto nivel, 
firmada por los sponsor e implicados?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
¿Se definen para cada objetivo o entregable, una métrica de éxito y metas 
cuantificables?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 



 

¿Se prepara en conjunto con las áreas funcionales el Business case, incluyendo 
análisis de costo, beneficios?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Se evalúa el Business case en cuanto a su alineación con los objetivos 
estratégicos de la Municipalidad?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Existe una evaluación de la factibilidad técnica y operativa de los proyectos 
que desarrollan?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Se han definido claramente los macrocomponentes de los proyectos por 
desarrollar?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Se ha elaborado una especificación preliminar de los proyectos?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Se ha realizado la identificación y evaluación cualitativa y definición de planes 
de respuesta a los riesgos de los proyectos?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 



 

 
¿Se ha definido un cronograma con fechas compromiso para cada entregable? 
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿El cronograma es hecho con la participación activa de los líderes del equipo de 
trabajo junto con el jefe de proyecto de la Municipalidad?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Existe actualmente un procedimiento de gestiona de cambios de alcance 
acordado y formalmente aprobado por todos los implicados?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
 
Organización  
 
¿Se han definido claramente roles y responsabilidades?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Se han delegado las tareas?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
 
 
¿Se han analizado y documentado las necesidades de comunicación de cada 
implicado?  
 
Sí___ No__ 



 

 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Los canales de comunicación están delegados en el equipo? (existe más de un 
canal)  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿La resolución de dudas técnicas está delegada en líderes de desarrollo?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Los cambios de alcance son evaluados por un comité de cambios?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
Gestión de la Oficina de Proyectos 
 
¿Cuentan con una política de gestión de proyectos? 
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
¿Documentan y registran plantillas, lecciones aprendidas y buenas prácticas 
en los proyectos? 
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 
¿Cuáles son los principales problemas o aspectos por mejorar en la 
organización?  
 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 



 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

¿Has detectado ineficiencias en algún proceso? 
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 
 

¿Cuál es el equilibrio entre flujos formales e informales de comunicación y 
reportes en la Municipalidad?  
 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 

¿Se está coordinando demasiado trabajo de forma espontánea y 
descentralizada?  

 
Sí___ No__ 
 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 

¿Qué predomina en la institución: las operaciones o los proyectos? 

 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 

¿La Municipalidad está alcanzando sus principales objetivos? 

 
Comentarios:_______________________________________________________ 
 

¿Cuáles son las medidas previstas para adoptar en caso de que la Municipalidad 
no alcance los objetivos previstos? 



 

 
Comentarios:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Lista de todos los departamentos que necesiten proyectos 

Comentarios:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Lista de contactos de todos los supervisores o directores de departamentos 
que ejecuten proyectos  

Comentarios:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 



 

Lista de todas las personas que trabajen proyectos 

Comentarios:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Situación actual de la Municipalidad 

Comentarios:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Problemas que actualmente se presenten en la gestión de proyectos 

Comentarios:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Intereses y necesidades para desarrollar un modelo de Oficina de Proyectos 

Comentarios:_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 



 

ANEXO 13  

CARTA DE ACEPTACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA 

 

 

 

 



 

ANEXO 14  

POLÍTICA MUNICIPAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 


