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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este Proyecto Final de Graduación tiene como objetivo general elaborar una 
propuesta para la implementación de una Oficina de Administración de Proyectos 
(PMO), dentro de la Municipalidad de Aguirre. El Cantón de Aguirre cuenta con tres 
distritos el primero es Quepos y es en donde se ubica la mayor parte del comercio, 
la zona urbana y el edificio municipal, el distrito segundo es Savegre, se ubica hacia 
el sur del cantón y el tercero es Naranjito, ubicado al noreste del cantón.  

Por la cantidad de proyectos que se desarrollan dentro de la Municipalidad de 
Aguirre y la mala Administración que se la ha dado a estos en ocasiones por la falta 
de controles y políticas apropiadas para el manejo de los proyectos, se tiene la 
necesidad de implementar una Oficina de Administración de Proyectos. Es de 
esperar que esta oficina controle el ciclo de vida de los proyectos de la 
Municipalidad, los lleve a buen término y de esta manera se llegue a establecer una 
Cultura de Proyectos dentro de la Institución. 

Como objetivo general de este trabajo esta elaborar una propuesta metodológica 
para la implementación de una Oficina de Administración de Proyectos (PMO) y los 
objetivos específicos son evaluar la madurez en Administración de Proyectos e 
identificando las principales deficiencias y carencias de la Municipalidad de Aguirre 
en esta materia, se debe de Identificar y establecer el tipo de PMO que se necesita, 
la estrategia de implementación y sus funciones, se establecerá la cantidad y tipo de 
personal, sus roles, responsabilidades y competencias, el lugar dentro del 
organigrama en donde se posicionará y los beneficios que esta PMO traerá al ente 
Municipal. Por otro lado se establece la forma adecuada de comunicación entre la 
PMO y los interesados, del mismo modo se calculará el costo de implementar esta 
dentro de la Municipalidad y el presupuesto anual de la misma, esto con la finalidad 
de contratar el personal idóneo para la Oficina de Administración de Proyectos de la 
Municipalidad de Aguirre. 
Este proyecto se desarrollará mediante la investigación mixta, esta implica la 
investigación documental y la de campo, se hace con la finalidad de obtener la 
información necesaria para lograr el cumplimiento de los objetivos específicos que 
se han planteado para el mismo.  
Para realizar esta investigación es necesaria la utilización de métodos científicos 
para obtener información objetiva en esta investigación. En toda investigación 
estarán presentes siempre los tres elementos más importantes que dan origen al 
conocimiento, un sujeto que quiere conocer (sujeto cognoscente), un objeto del 
estudio (objeto de conocimiento) y el conocimiento. Dentro de la Municipalidad de 
Aguirre se recopiló la información adecuada para poder llegar a cumplir con el 
objetivo general y los objetivos específicos planteados anteriormente. Se cuenta con 
la experiencia del autor de este trabajo como Coordinador del Departamento de 
Ingeniería y Control Urbano de la Municipalidad de Aguirre para poder plantear la 
necesidad que tiene la Institución de una PMO, esto con la finalidad de llevar a buen 
término los proyectos de esta Municipalidad. 

 

 



 

 

xiii 

Al realizar la investigación se comprobó la nula experiencia del personal de la 
Municipalidad en Administración de Proyectos, también se pudo establecer la clase 
de PMO por implementar, la que se ha visualizado como una Torre de Control 
dentro del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, encabezada por un 
Director con especialidad en Administración de Proyectos e integrada en un 
principio por dos Gerentes de Proyectos y un Asistente Administrativo. Dentro de 
esta Oficina de Administración de Proyectos se controlará el ciclo de vida de los 
proyectos, tomando en cuenta las áreas del conocimiento para cada uno de ellos, 
especialmente tiempo, costo, calidad, recursos humanos, riesgos y las 
adquisiciones de los proyectos. La PMO será también un centro de entrenamiento 
en Administración de Proyectos para el resto del personal y establecerá una Cultura 
de Proyectos dentro de la Municipalidad. Es importante mencionar que los proyectos 
dentro de la Municipalidad de Aguirre tienen dos orígenes, el primero de corte 
comunal, nace en el seno de los Consejos de Distrito de cada comunidad y por otro 
lado algunos proyectos nacen en el seno del Palacio Municipal, producto de las 
necesidades diarias de embellecimiento de la ciudad, así como de solventar 
necesidades urgentes de evacuación de aguas pluviales y también se encuentran 
los proyectos de mantenimiento y reparación de calles dentro del Cantón, 
manejados por la Unidad Técnica Vial de la Municipalidad. También es conocido 
que el Cantón de Aguirre es afectado por desastres naturales por lo menos dos 
veces al año, por lo tanto esto requiere de proyectos de emergencia los que 
normalmente se coordinan con la Comisión Nacional de Emergencias e involucran 
al Departamento de Ingeniería y Control Urbano. Se recomienda implementar la 
Oficina de Administración de Proyectos de la Municipalidad de Aguirre en un tiempo 
de tres meses y medio a partir de que sea aprobado el presupuesto para la 
contratación del personal y la compra de los equipos necesarios.  

Se espera que con la implementación de la Oficina de Administración de Proyectos 
se dotará a la Municipalidad de la capacidad de llevar los proyectos de una forma 
eficaz y eficiente, al hacer uso de las mejores prácticas de Administración de 
Proyectos contenidas en la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, 
PMBok, 2004. Al implementar en la Municipalidad de Aguirre una Oficina de 
Administración de Proyectos se introducirá una Cultura de Proyectos.  

Es recomendable para el buen funcionamiento de la PMO atender lo siguiente, la 
PMO de la Municipalidad de Aguirre debe trabajar de acuerdo al Plan de Desarrollo 
del Cantón de Aguirre y bajo los estándares del PMBok (PMI, 2004), todos los 
proyectos de la Municipalidad de Aguirre serán tramitados por medio de ésta y de 
acuerdo con los procedimientos establecidos, se debe elaborar una metodología en 
Administración de Proyectos para todos los proyectos que incluya procedimientos, 
herramientas y técnicas. Es recomendable contar con el apoyo del Concejo 
Municipal y del Alcalde a la iniciativa de implementar la PMO, así como de sus 
procedimientos y metodología a aplicar para lograr la eficacia y eficiencia en los 
proyectos Municipales. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes. 

 

En todas las culturas a lo largo de la historia, los proyectos han tomado una singular 

importancia (Chamoun, 2002). La Administración de Proyectos ha tomado gran 

auge en los últimos años esto por las necesidades de las personas, organizaciones 

e instituciones de gestionar sus proyectos de la mejor forma posible. La 

Administración de Proyectos promueve el manejo de todo tipo de proyecto en forma 

estandarizada. Los estándares del PMI se enfocan en nueve áreas de conocimiento, 

las que son: Gestión del Alcance, Gestión del Tiempo, Gestión de Costos, Gestión 

de la Calidad, Gestión de los Recursos Humanos, Gestión de las Comunicaciones, 

Gestión de las Adquisiciones, Gestión de los Riesgos y Gestión de la Integración del 

Proyecto (PMBok,2004). 

El utilizar la adecuada metodología y herramientas para llevar a cabo la 

administración de los  proyectos ha dado buenos resultados a personas y 

organizaciones alrededor del planeta. Los fundamentos de la Dirección de 

Proyectos constituyen la suma de conocimientos en la profesión de dirección de 

proyectos (PMBok, 2004). La Administración de Proyectos busca el cumplimiento de 

los objetivos planteados y cumplir con los costos y los plazos planteados para cada 

etapa del proyecto y la totalidad de este. 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades para satisfacer los requisitos del proyecto. 

La dirección de proyectos se logra mediante la aplicación e integración de los 

procesos de dirección de proyectos de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y 

control, y cierre. El director del proyecto es la persona responsable de alcanzar los 

objetivos del proyecto (PMBok,2004). 

Es importante propiciar, implementar y mantener una cultura orientada a los 

proyectos dentro de las instituciones en las que los mismos forman parte de la diaria 

vivencia y apoyar los esfuerzos tendientes a que dentro de las organizaciones se 

adopte una estructura jerárquica orientada hacia los proyectos o sea “proyectizada”, 

de modo parcial o total. 
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Indudablemente, la oficina de proyectos surge como consecuencia necesaria en las 

“empresas proyectizadas”, vale decir, aquellas organizaciones que han tomado el 

proyecto como herramienta válida para lograr sus objetivos expresados en los 

planes estratégicos. 

Se han conocido casos de organizaciones que al incorporar la administración 

profesional de proyectos han mejorado de manera considerable, aumentando la 

cantidad de proyectos que administran y por ende sus ingresos, generándoles 

reconocimiento y renombre, incluso a nivel mundial. 

Yamal Chamoun en su obra Administración Profesional de Proyectos La Guía 

(2002), recomienda utilizar metodologías, herramientas y técnicas ligadas a la 

administración de proyecto con la finalidad de terminar con éxito los proyectos que 

se administren. 

Una Oficina de Administración de Proyectos [PMO] juega hoy en día una posición 

estratégica como área de soporte dentro de una organización para dar seguimiento 

a las actividades relacionadas con la Administración de Proyectos.  

Por todo lo anotado muchas organizaciones han adoptado la decisión de establecer 

dentro de la estructura organizativa una Oficina de Administración de Proyectos ó 

Project Management Office (PMO), la que tiene que asegurar la adecuada gestión 

de los proyectos desde una perspectiva estratégica con la finalidad de que se 

terminen en tiempo y costo y de acuerdo con las especificaciones de calidad de los 

interesados. 

La Municipalidad de Aguirre tiene sesenta años de existir, misma edad que tiene el 

Cantón y la que debe de realizar proyectos de toda índole para mejorar día a día la 

calidad de vida de sus habitantes. Hasta el momento esta Institución ha realizado 

los proyectos de la mejor forma posible, pero sin utilizar las herramientas, los 

conocimientos y habilidades relativas a la gerencia de proyectos, por lo tanto se ha 

hecho necesario la implementación de la Oficina de Administración de Proyectos, 

esto con la finalidad de apoyar y administrar los proyectos de esta Institución para 

que terminen en tiempo, costo y con la calidad  de acuerdo con las especificaciones 

técnicas adecuadas. Las anteriores son conocidas como la triple restricción en la 

Administración de Proyectos. Dentro de esta se consideran implícitamente las otras 
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áreas del conocimiento, necesarias para terminar un proyecto de acuerdo con el 

alcance definido, en tiempo, en costo y dentro de los estándares deseados. 

 

1.2. Planteamiento del problema y justificación. 

 

La Municipalidad de Aguirre es una Institución Pública Autónoma, la que alberga el 

Gobierno Local del Cantón. El edificio Municipal se ubica en la ciudad de Quepos, 

cabecera del Cantón y Distrito primero. (ver figura No.1) Entre las obligaciones que 

tiene esta Institución se encuentra la de invertir los impuestos en obras de todo tipo, 

de modo que se les devuelva a los ciudadanos aproximadamente un 65% de estos 

montos recaudados, para ello se llevan a cabo obras de todo tipo, tanto en el ámbito 

de infraestructura como en educación, de carácter social y otros tipos de proyección 

a la comunidad, en tres tipos de programas, Servicios Comunales un 32% del 

presupuesto, Inversiones un 28% y en Partidas Específicas un 5%, sumando todo 

esto un 65% y el otro 35% de estos ingresos se utiliza para dar sustento a los 

gastos administrativos de la Institución, planillas, mejoras físicas del edificio y otros 

gastos, todo de acuerdo con el presupuesto propuesto y aprobado por la Contraloría 

General de la República. En el año 2008, el presupuesto real de esta Municipalidad 

fue de ¢2.926.291.890,89(Dos Mil, Novecientos Veintiséis Millones, Doscientos 

Noventa y Un Mil, Ochocientos Noventa Colones con 89/100) y la inversión en los 

anteriores programas fue de ¢1.902.089.729,06(Un Mil, Novecientos Dos Millones, 

Ochenta y Nueve Mil, Setecientos Veintinueve Colones con 06/100). 

Hasta el momento estos proyectos se han manejado de forma empírica en relación 

con la Administración de Proyectos, nunca se han programado en tiempo, no se ha 

llevado un control estricto de los costos y menos de la calidad final, esto con la 

finalidad de que los fondos que se manejan, los que tienen carácter público, sean 

administrados lo mejor posible. 

Por la falta de una oficina que se encargue de dar apoyo a los diferentes 

departamentos de la Municipalidad para que los proyectos se puedan terminar en 

tiempo y dentro de los costos presupuestados y por supuesto con la calidad que se 

ha requerido y por la cantidad de proyectos comunales que maneja esta Institución, 

surge la necesidad de contar con una Oficina de Administración de Proyectos que 
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se encargue entre otras funciones de facilitar a los funcionarios responsables de 

proyectos las metodologías o herramientas reconocidas internacionalmente como 

“las mejores prácticas”, las cuales serán necesarias para lograr un desarrollo 

consistente y eficiente, impulsándoles también a lograr el mejoramiento continuo en 

su desempeño para lograr así la administración profesional de los proyectos en la 

institución de forma simple y funcional. 

1.3. Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo General: 

 Elaborar una propuesta metodológica para la Implementación de una 

Oficina de Administración de Proyectos (PMO) en la Municipalidad de 

Aguirre. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

1. Evaluar la madurez en Administración de Proyectos e identificar las 

principales deficiencias y carencias, así como las fortalezas y oportunidades 

de la Municipalidad de Aguirre en materia de Administración de Proyectos, 

con la finalidad de obtener los insumos necesarios para elaborar la 

propuesta de implementación de la Oficina en Administración de Proyectos. 

2. Identificar y establecer el tipo de Oficina de Administración de Proyectos 

(PMO) que es necesaria para la Municipalidad de Aguirre, la estrategia de 

implementación y sus funciones, con la finalidad de satisfacer la necesidad 

de llevar el control de los proyectos de la Institución.  

3. Establecer la cantidad y tipo de personal, sus roles, responsabilidades y 

competencias, que va a ser parte de la Oficina de Administración de 

Proyectos de la Municipalidad de Aguirre. 

4. Establecer o proponer la posición de la Oficina de Administración de 

Proyectos dentro de la nueva estructura Organizativa de la Municipalidad de 

Aguirre. La Nueva Estructura Organizativa la propone el Centro de 

Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP). 

5.  Identificar los beneficios que obtendrá la Municipalidad al contar con la 

Oficina de Administración de Proyectos. 
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6. Establecer la forma adecuada de comunicación entre la Oficina de 

Administración de Proyectos y los interesados o beneficiados con la PMO. 

7. Establecer el costo de implementar la PMO dentro de la Municipalidad y su 

presupuesto anual, esto con la finalidad de contratar el personal que será 

parte de la Oficina. 

 

II. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Generalidades de la Institución. 

 

La Municipalidad de Aguirre es una Institución Autónoma que surgió al decretarse el 

poblado de Aguirre como Cantón de la siguiente forma: 

- Decreto 07 del 21 de abril de 1941(creación de los distritos Quepos y Parrita 

del Cantón de Puntarenas). 

- Decreto 235 del 30 de Octubre de 1948(creación y límites del cantón, 

segregado de Puntarenas). 

- Decreto 713 del 14 de setiembre de 1949(límites distritales de este cantón). 

- Ley 3013 de 31 de Julio de 1962(límites de este cantón) 

- Ley 3201 de 21 de Setiembre de 1963(título de ciudad a Quepos). 

- Ley 4787 de 30 de julio de 1971(el distrito de Parrita se eleva a la categoría 

de Cantón y describe límites de esta nueva Unidad Administrativa, colindante 

con este cantón). 

- Decreto 1904-G de 11 de Agosto de 1971(creación y límites del distrito 3, 

Naranjito a la vez el Distrito de Savegre pasa a ser el Distrito No.2). 
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Figura No.1 Distribución Política del Cantón de Aguirre Tomado del Atlas IFAM 1984. 

 

2.1.1 Distritos del Cantón de Aguirre. 

606 01 QUEPOS: Ciudad 09°25´52” LAT.N./84°10´00” LONG. O. 

Altitud: 5 m. Área: 222.89 Km² 

Barrios: Boca Vieja, Cocal, Colinas del Este, Inmaculada, Junta Naranjo, La Zona, 

Rancho Grande. 

Poblados: Anita, Bartolo, Boca Naranjo, Cañas, Cañitas, Cerritos, Cerros, Damas, 

Delicias, Espadilla, Estero Damas, Estero Garita, Gallega, Llamarón, Llorona, 

Managua, Manuel Antonio, Marítima, Mona, Papaturro, Paquita, Pastora, Quebrada 

Azul, Rey, Ríos, Roncador, San Rafael. 

606 02  SAVEGRE: Matapalo. Villa: 09°19´54” LAT.N./83°57´36” LONG. O. 

Altitud: 9 m. Área: 216.24 Km² 
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Poblados: Dos Bocas, Guabas, Guápil, Hatillo Nuevo, Hatillo Viejo, Laguna, Nubes, 

Palma Quemada, Pasito, Paso, Paso Guanacaste, Platanillo, Playa Matapalo, 

Portalón, Punto de Mira, Salitral, Salsipuedes, San Andrés, Santo Domingo,  

Silencio, Tierras Morenas, Tres Piedras(parte). 

606 03  NARANJITO: Villa: 09°28´27” LAT.N./84°06´20” LONG. O. 

Altitud: 95 m. Área: 104.64 Km² 

Poblados: Bijagual, Buenos Aires, Capital, Concepción, Cotos, Londres, Negro, 

Pascua, Paso Indios, Paso Real, Sábalo, Santa Juana, Tocorí, Villanueva. 

Hojas del mapa básico 1:50.000 (IGN): Dominical, Dota, Parrita, Quepos, 

Savegre. 

Área Total del cantón de Aguirre: 543.77Km²  Población a Julio 2004: 22.191 

habitantes. 

Información tomada de: División Territorial Administrativa de la República de Costa 

Rica, Edición 2008, Imprenta Nacional. 

 
2.1.2. Fines y Funciones. 

 

La estructura organizacional de la Municipalidad de Aguirre debe estar acorde con el 

marco estratégico para lograr el éxito en la gestión, el desarrollo estratégico se basa 

en temas o ejes, teniendo como meta principal el  mejoramiento de  la calidad de 

vida de todos los habitantes del cantón,  y en especial, de  la población en 

desventaja social, con la participación permanente de los ciudadanos en la toma de 

decisiones.(ver figura No.2) 

A continuación se citan los ejes con su respectivo objetivo específico:  

 Administración Municipal: Desarrollar un proceso de reorganización 

institucional que garantice eficiencia en la gestión municipal. 

 Medio Ambiente: Promover un plan de concientización a la ciudadanía y de 

regulación en materia de desarrollo y sus efectos sobre el medio ambiente. 

 Cultura, deporte y recreación: Fomentar la cultura, el deporte y la 

recreación para mejorar la salud y el bienestar de la ciudadanía a partir de la 
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creación y mejoramiento de infraestructura requerida. 

 Obras públicas: Desarrollar proyectos de obra pública tendientes a mejorar 

la eficiencia en las actividades económicas y la calidad de vida de la 

ciudadanía. 

 Desarrollo turístico: Propiciar políticas y acciones que impulsen el 

desarrollo turístico, fomentando fuentes de empleo, respetando la 

conservación del medio ambiente y los valores y tradiciones del cantón. 

 Desarrollo comunal y social: Promover el desarrollo social de una forma 

integral, mejorando la calidad de vida y asegurando el bienestar y la 

seguridad de los habitantes. 

 Servicios públicos municipales: Mejorar la eficiencia del quehacer 

administrativo para aumentar la calidad en la prestación de los servicios y 

optimizar el uso de los recursos disponibles. 

 

2.1.3 Filosofía y razón de ser de la Municipalidad de Aguirre. 

 

2.1.3.1 Lema: “Por un Cantón de Aguirre mejor para todos”. 

2.1.3.2 Misión: “La Municipalidad de Aguirre es un gobierno local que 

administra y brinda servicios públicos municipales de manera eficaz y 

eficiente, para promover el desarrollo del cantón y velar por la calidad de vida 

de sus habitantes”. 

2.1.3.3 Visión: “Ser una institución ejemplar e innovadora, promotora del 

desarrollo sostenible, que garantice una mejor calidad de vida y la satisfacción 

de las necesidades de los habitantes del cantón”.  

2.1.3.4  Valores:  

 Calidad del servicio: Es responder adecuadamente a las expectativas de 

nuestros clientes, garantizando altos niveles de satisfacción por parte de 

estos. 

 Transparencia: Es la responsabilidad que tenemos con los ciudadanos de 

dar cuentas por el uso de los recursos que dispone nuestra institución. 

 Trabajo en equipo: Con el esfuerzo de todos haremos mucho más. 
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 Solidaridad: Nuestro deber de atender de manera equitativa las 

necesidades de los habitantes del cantón. 

 

2.1.3.5 Cantidad de Proyectos Anuales de la Municipalidad de Aguirre.  

 

Durante el periodo del año 2008, en la Municipalidad de Aguirre se desarrollaron de 

acuerdo con el Plan Anual Operativo (PAO), una serie de proyectos de 

infraestructura, de compra de equipo de cómputo y de compra de software para el 

Departamento Financiero, lo que sumó un gran total de treinta y un (31) proyectos 

de diferente índole.(ver cuadro No.1) Cabe destacar que la mayoría de proyectos los 

planifica y ejecuta el Departamento de Ingeniería y Control Urbano, por ser estos 

relacionados con la infraestructura del Cantón. Muchos de estos proyectos son de 

corte comunal, o sea para beneficiara a escuelas, colegios, asociaciones de 

desarrollo y otras que apoyan al desarrollo comunal, también hay proyectos que 

salen del interior de la Municipalidad e impulsados por el Alcalde, por ejemplo la 

construcción o reparación de parques, aceras, parqueos, etc. 

La Unidad Técnica de Gestión Vial desarrolló siete proyectos relacionados con la 

infraestructura vial, por ejemplo bacheos, relastreo de caminos, colocación de 

alcantarillas, construcción de puentes y otros. Se puede asegurar que en ninguno de 

estos proyectos se utilizó la Administración de Proyectos, ni siquiera se contempló 

ningún área relacionada con ésta. 

En el Cuadro No.1 se indica la cantidad de proyectos por Departamento de la 

Municipalidad de Aguirre. 

    

Cuadro Nº 1. Proyectos por Departamento en la Municipalidad de Aguirre. 

Departamento Cantidad de Proyectos 

Ingeniería y Control Urbano 15 

Unidad Técnica Vial 7 

Unidad Técnica Ambiental 3 

Unidad de Topografía y Catastro 4 

Unidad de Informática 1 

Unidad Financiera 1 

Total de Proyectos 31 
Creación propia con datos recopilados en la Municipalidad de Aguirre. 
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2.1.4. Estructura jerárquica de la Municipalidad de Aguirre. 

A continuación se muestra el organigrama propuesto por el CICAP para la 

Municipalidad de Aguirre, en este se puede visualizar la distribución de los 

diferentes departamentos y unidades que conforman la Institución, este 

Organigrama será aprobado en este año y el presupuesto para implantar este ya ha 

sido aprobado por la Contraloría General de la República. 
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Figura Nº 2. Organigrama de la Municipalidad de Aguirre. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
En el presente se expondrán los conceptos, principios y otros aspectos relacionados 

con los proyectos, su administración y las Oficinas de Administración de Proyectos. 

3.1 Definición de proyecto. 

 

El Project Management Institute (PMI, 2004) define proyecto de la siguiente manera: 

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único”(PMI, 2004). 

Mediante la ejecución de un proyecto se busca satisfacer una necesidad específica 

de una empresa, organización o persona. Los proyectos se caracterizan por estar 

limitados en el tiempo, es decir, tienen un principio y un final definidos, son 

singulares o únicos ya que cada uno genera un servicio o crea un producto 

específico finalmente, cada proyecto se desarrolla en forma gradual. 

Los proyectos pueden ser ejecutados por una o varias personas a la vez y puede 

involucrar a uno o varios departamentos de una misma organización. 

3.2. La Administración de Proyectos. 

 

La Administración de Proyectos se puede definir como: aplicar habilidades, 

conocimientos, herramientas y técnicas en las distintas actividades que conforman 

un proyecto para alcanzar las expectativas del cliente. Se logra mediante la 

aplicación e integración de los procesos de dirección de proyectos: inicio, 

planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre. 

 

3.3. La Oficina de Administración de Proyectos (PMO). 

 

Una Oficina de Administración de Proyectos o Project Management Office (PMO) es 

la instancia que presta el servicio que una organización necesita para satisfacer un 

objetivo en un momento dado. Una PMO tiene como objetivo asegurar la adecuada 

gestión de los proyectos desde una perspectiva estratégica para que se cumpla con 
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los plazos establecidos, las calidades acordadas dentro de los presupuestos 

estimados y a satisfacción del cliente. 

Desde la PMO la dirección de proyectos ofrece a cada miembro del equipo una 

clara perspectiva sobre el valor del proyecto, el grado de complejidad, la 

participación de otros miembros, los riesgos asociados y las prioridades. Es la forma 

de asegurar el éxito y la satisfacción de clientes e interesados, sean estos internos o 

externos a la organización. 

Dentro de las ventajas de implementar una PMO se destacan que ésta le permitirá a 

la Municipalidad tener un mayor control sobre la gestión y administración de los 

recursos y las actividades, la utilización de metodologías, técnicas y herramientas 

actuales, tener control documental sobre todos los aspectos relacionados con los 

proyectos y soporte documental sobre el conocimiento que se genere en 

administración de proyectos. 

Algunas de las características clave de una PMO según lo contenido en el PMBOK 

(PMI, 2004) son: 

1. Identificación y desarrollo de la metodología de dirección de proyectos, de 

las mejores prácticas y de las normas. 

2. Una plataforma guía para directores del proyecto. 

3. Repositorio y gestión centralizados para riesgos compartidos y únicos para 

todos los proyectos, entre otras. 

 
3.4. Las funciones de una Oficina de Administración de Proyectos 

 
Una PMO puede operar en aspectos que van desde proporcionar las funciones de 

respaldo para la dirección de proyectos mediante capacitación, software, políticas 

estandarizadas, herramientas varias y procedimientos, hasta la coordinación y 

dirección de proyectos relacionados. 

La PMO proveerá a su organización la recepción de información relacionada con los 

procesos, técnicas, planes consolidados y métricas. En general se constituiría en 

una unidad o instancia de soporte para los directores o responsables de proyectos y 

sus equipos (si los hubiera), que pone énfasis en la planificación coordinada, la 
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priorización y la ejecución de proyectos vinculados con los objetivos de la 

organización o empresa a la cual pertenece. 

A continuación se presenta una clasificación de funciones, por áreas de trabajo, 

para las PMO propuesta por los autores Cleland e Ireland (2001).(ver cuadro No.2) 

De acuerdo con Rad & Raghavan (2000), cuanto más complejo es el modelo 

adoptado, obviamente mayor será la lista de atribuciones de la OAP. En general, las 

Oficinas son responsables por:  

a) Prestar servicios internos en gerencia de proyectos (entrenamiento, y 

desarrollo de profesionales, consultoría interna, acompañamiento de proyectos 

críticos, etc.);  

b) Desarrollo / implementación de métodos, procesos y medidas de evaluación 

(es el guardián de la metodología de gerencia de proyectos);  

c) Análisis de mejores prácticas (documentación de los éxitos y fracasos, 

investigación externa sobre las mejores prácticas) y,  

d) Ser depositario de la memoria técnica de los proyectos para que modelos y 

estimaciones puedan ser usadas por gerentes de proyectos. Además de estas 

funciones básicas, hay una tendencia de que la OGP debe establecer un 

puente entre la alta administración y los gerentes de proyectos, de tal forma de 

alinearlos con las estrategias de negocios.  
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Cuadro Nº 2. Funciones por áreas de trabajo para una Oficina de Administración de Proyectos 

Apoyo a la 
planeación 
de 
proyectos 
 

Auditoria de 
proyectos 
 

Apoyo para 
el 
control del 
proyecto 
 

Apoyo para 
el 
equipo del 
proyecto 
 

Desarrollo 
de 
actitudes 
de A.P. 
 

Mantenimien
to 
del proceso 
de 
A.P. 
 

Recursos 
para la 
A.P. 
 

Apoyo 
ejecutivo 
para 
proyectos 
 

Informes de 
proyectos 

Problemas Riesgos Detalles 
de 
acciones 

Comunicacion
es 

Programas Costos Calidad Consulta 
interna 
sobre A.P. 
 

Mantener la 
metodología y 
las 
variaciones de 
los 
procedimiento
s 
normales. 
 

Procesar las 
listas 
de 
comprobación 
de los sucesos 
extraordinarios
. 
 

Mantener una 
bitácora para el 
seguimiento del 
control de 
cambios. 
 

Participar en 
los 
ejercicios de 
integración 
del 
equipo. 
 

Efectuar 
valoraciones 
de 
aptitudes 
para 
proyectos 
futuros. 
 

Mantener los 
lineamientos y 
los 
cambios en la 
metodología 
del 
proyecto. 
 

Efectuar 
valoración de 
necesidades 
para 
los proyectos 
y la 
organización. 
 

Recomendar 
prioridades 
para 
los proyectos 
nuevos. 
 

Recopilar y 
validar 
la información 
en 
forma 
periódica o 
continua. 
 

Establecer 
una 
bitácora y dar 
seguimiento a 
los 
problemas 
para la 
administració
n de 
proyectos. 
 

Valorar, 
cuantificar y 
mitigar los 
riesgos. 
 

Establecer 
una 
bitácora y 
un 
seguimient
o de 
los detalles 
de 
acciones. 
 

Preparar un plan 
de 
comunicaciones. 
 

Preparar los 
programas 
en un 
sistema 
automatizado
. 
 

Preparar el 
presupuesto
. 
 

Preparar 
planes 
de 
aseguramient
o 
y control de la 
calidad. 
 

Aportar la 
experiencia 
en 
administració
n de 
proyectos en 
toda 
fase, con el 
fin de 
mejorar los 
planes, 
recuperar 
los proyectos 
y 
aconsejar 
sobre 
técnicas y 
éxitos. 
 

Almacenar y 
actualizar las 
plantillas para 
la 
planeación. 
 

Apoyar la 
investigación 
de 
un proyecto 
debido a 
deficiencias. 

 

Mantener las 

acciones del 
control de 
cambios y los 
elementos de 
liquidación. 
 

Enseñar y 
dirigir 
las técnicas o 
herramientas 
de 
administració
n de 
proyectos. 
 

Participar en 
las 
elaboracione
s de 
rendimiento 
del 
proyecto. 
 

Identificar los 
requerimientos 
generales de 
capacitación 
para 
el proceso. 
 

Evaluar la 
idoneidad y la 
compatibilida
d de 
los recursos 
actuales con 
los 
proyectos. 
 

Recomendar 
la 
asignación de 
los 
recursos 
entre los 
proyectos. 
 

Preparar y 
distribuir los 
informes. 
 

Cerrar los 
problemas 
después de 
solucionarlos. 
 

Dar 
seguimiento 
a 
los riesgos y 
a la 
liquidación 
de 
eventos de 
riesgo. 
 

Cerrar los 
detalles 
de acciones 
despúes de 
su 
terminación
. 
 

Actualizar el plan 
de 
comunicaciones 
en 
caso necesario. 
 

Mantener el 
estado de un 
programa 
con 
base en el 
avance 
informado. 
 

Mantener un 
presupuesto 
basado en 
los 
gastos. 
 

Mantener 
planes 
de 
aseguramient
o 
y control de 
calidad. 
 

 

Almacenar y 
recuperar las 
lecciones 
aprendidas. 
 

Mantener una 
bitácora de 
acciones 
correctivas. 
 

Validar las 
anotaciones y 
el 
seguimiento en 
el 
histograma. 
 

 Apoyar el 
aprendizaje 
continuo de 
los 
equipos de 
trabajo. 
 

Mantener 
políticas, 
procedimientos 
y 
prácticas para 
la 
administración 
de 
proyectos. 
 

Coordinar la 
capacitación 
en 
proyectos 
para los 
equipos de 
proyectos. 
 

Revisar las 
evaluaciones 
del 
rendimiento 
de los 
proyectos. 
 

Preparar los 
informes para 
la 
jefatura 
administrativa
. 
 

Mantener la 
historia de los 
problemas, 
para 
consulta. 
 

Preparar 
planes 
de 
contingencia
. 
 

Mantener 
un 
historial de 
las 
acciones. 
 

Distribuir 
informes a 
los beneficiarios. 
 

Producir los 
programas, 
en 
caso 
necesario. 
 

Informar el 
estado 
del 
presupuesto
. 
 

Preparar 
planes 
de pruebas y 
de 
demostración. 
 

 

Proporcionar 
consulta sobre 
estimaciones 
de 
costo y 
tiempo. 
 

 Efectuar 
análisis 
de tendencias 
del 
avance. 
 

  Institucionalizar 
la 
administración 
de 
proyectos. 
 

Proporcionar 
conocimiento
s 
técnicos 
sobre los 
recursos. 
 

Servir como 
consultora de 
administració
n de 
proyectos 
para los 
ejecutivos. 
 

    Mantener copias 
registradas de 
las 
comunicaciones. 
 

  Mantener los 
riesgos de las 
pruebas. 
 

 

Mantener las 
medidas de 
avance. 
 

 Apoyar la 
elaboración de 
informes 
acerca 
del estado del 
proyecto. 
 

              

  Efectuar 
condensacione
s y 
resúmenes de 
todos los 
proyectos. 
 

              

 
Fuente: Cleland e Ireland (2001). 
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3.5 Tipos de Oficinas de Administración de Proyectos. 

 
La literatura apunta una diversidad de modelos y funciones que la Oficina de 

Administración de Proyectos puede asumir, dependiendo de la etapa de evolución 

de la disciplina en la empresa, del tipo de estructura organizacional (matricial 

funcional, balanceada, pesada o autónoma), entre otros factores. Hay desde Oficina 

de Administración de Proyectos que tienen la función única de informar el 

desempeño de los proyectos hasta aquellos que participan de la definición de las 

estrategias empresariales y son responsables por el cuerpo de profesionales del 

área. La OAP puede tener un foco apenas en procesos internos (planeamiento, 

gerencia de personas, ejecución, control de cambios, etc), pero también puede 

responsabilizarse por interfases externas (satisfacción del cliente, comunicación con 

los stakeholders, etc.). Hay también diferentes nombres, tales como Oficina de 

Proyectos, Oficina de Soporte a Proyectos, Centros de Excelencia, etc., pero lo que 

las distingue son los diferentes grados de autoridad y responsabilidad. Casey & 

Perck (2001) parten del supuesto de que no existe un único tipo de OAP que 

atienda a todas las necesidades y que se deba evitar un modelo padrón que puede 

acabar operando como cualquier otro departamento funcional. Diferentes tipos de 

Oficina de Administración de Proyectos resuelven diferentes problemas. Para 

escoger el modelo adecuado se debe tomar en cuenta el nivel de madurez de la 

gerencia de proyectos en la organización. El autor describe tres tipos de Oficinas, 

figura No.3, y los problemas que cada una de ellas puede solucionar.  

 

Figura 3: Modelos de OGP   Fuente: Adaptado de Casey & Peck (2001). 
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Cuando el problema de la empresa es la confusión causada por diferentes tipos de 

informes elaborados por diferentes gerentes de proyectos, con jergas variadas, la 

solución sería la Estación Meteorológica. Este tipo de Oficina apenas informa la 

evolución de los proyectos, pero no intenta influenciarlos. Así como una estación 

meteorológica, ésta informa a los pilotos sobre las condiciones del tiempo sobre la 

dirección que los pilotos están tomando, pero no conduce él mismo el avión, 

tampoco influencia el vuelo. Su misión es informar. La estación meteorológica no 

está autorizada a decir a los gerentes de proyectos y a sus clientes cómo y qué 

hacer. Responde a preguntas tales como: ¿cómo está nuestro proyecto? ¿Cuánto  

gastamos de nuestro presupuesto hasta aquí? ¿Cuáles son nuestros riesgos? Este 

tipo de Oficina de Gerencia de Proyectos también puede ser responsable por 

mantener una base de datos con documentos históricos de proyectos y lecciones 

aprendidas.  

Por otro lado, cuando la organización tiene problemas de entrenamiento de personal 

(el entrenamiento puede existir, pero no se traduce en aplicación), metodologías 

caras y poco utilizadas; altos ejecutivos con poca comprensión o visión equivocada 

sobre gerencia de proyectos; lecciones aprendidas no utilizadas en nuevos 

proyectos; uso y cambio constantes de cualquier método y herramientas, la Torre 

de Control parece ser la solución más adecuada. En este caso, el gerente de la 

PMO da la dirección a los gerentes de proyectos. Cada gerente maneja su avión y 

tiene responsabilidad por el vuelo, pero debe seguir las instrucciones de la torre de 

control, particularmente durante el despegue y el aterrizaje. Así, los pilotos prestan 

mucha atención a la torre de control, pues el avión puede caer si las reglas no son 

seguidas. La Torre de Control establece la metodología de gerencia de proyectos, 

incluyendo gerencia de riesgo, definición de roles y responsabilidades, 

comunicación, gestión de objetivos, lecciones aprendidas y herramientas. También 

es responsable por la consultoría interna, en el sentido de garantizar que la 

metodología será seguida y por la constante mejora en los procesos.  

Organizaciones cuyo negocio es hacer proyectos necesitan estar permanentemente 

atentas a la capacitación de su personal en gerencia de proyectos. En general, la 
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persona que contrata y trata con los gerentes de proyectos sabe muy poco sobre la 

función. 

Por otro lado, es fundamental para la empresa que ellos sean bien seleccionados, 

bien entrenados y que permanezcan en la empresa. La solución, en este caso, es el 

Pool de Recursos. La participación del gerente de una PMO es bastante fuerte. Él 

indica a los gerentes de proyectos cuándo entrar en el cockpit y cuándo decolar. 

Igual que en el aire, todos los pilotos deben estar en estrecha consonancia y 

volando en la misma dirección. Algunos pilotos pueden ser verdaderos ases, otros 

no tanto, pero el gerente de la Oficina en Administración de Proyectos es evaluado 

por el desempeño del pool. Un Pool de Recursos puede ofrecer un conjunto de 

gerentes de proyectos con habilidades necesarias para administrar los diferentes 

tipos de proyectos para los cuales fueron designados, así como una supervisión 

para garantizar que estas habilidades serán efectivamente aplicadas. Este no es un 

tipo de estructura que basta implementar y ella andará solita, al contrario, requiere 

algunos cuidados. El gerente del pool debe ser el responsable de designar los 

gerentes a los respectivos proyectos y el pool es la única fuente disponible en la 

empresa. Los ejecutivos no pueden contratar gerentes de proyectos que no sean del 

pool o, por lo menos, sin consultar al gerente. El gerente del pool es la autoridad 

máxima en lo que respecta a sus funcionarios.  

3.6 Los beneficios de contar con una Oficina de Administración de Proyectos. 

Los datos colectados parecen indicar una relación directa entre el grado de 

sensibilización de la empresa en relación al tema Oficina de Gerencia de Proyectos 

y el grado en que los proyectos son actividad fin para las organizaciones 

investigadas. O sea, cuánto mayor el grado de dependencia financiera de la 

empresa en relación a sus proyectos, mayor la preocupación por la eficiencia de los 

procesos gerenciales.  

Además de este aspecto, hay otros factores motivadores identificados:  

 Necesidad de la garantía de la utilización de una metodología de Gerencia 

de Proyectos y la necesidad de la homogenización del método de gerencia 

de proyecto. La Oficina en Administración de Proyectos está siempre 
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relacionada a la difusión de los conceptos y de la cultura gerencial de 

proyectos. En los casos estudiados y en la literatura son frecuentes las 

referencias a la Oficina de Gerencia de Proyectos como medio para el 

desarrollo de una metodología de Gerencia de Proyectos en la empresa o en 

la Institución en este caso. 

 La consolidación de los resultados de varios proyectos fue una motivación 

encontrada mucho más en la literatura que en los casos estudiados. En el 

caso de la Municipalidad de Aguirre es citada una relación entre necesidad 

de una Oficina de Administración de Proyectos y la optimización del control 

de los proyectos que se ejecutan en la Institución, la Oficina de Gerencia de 

Proyectos no existe en la Municipalidad. De esto se puede inferir que la 

cuantificación de los beneficios de una Oficina de Administración de 

Proyectos y de su impacto en la racionalización de los recursos de proyectos 

no es común en la práctica, a pesar de ser considerado importante por la 

literatura.  

 La necesidad de controlar varios proyectos simultáneos es un motivador 

importante para la Municipalidad de Aguirre, donde los proyectos son 

directamente responsables por la buena utilización de los fondos públicos de 

los administrados del Cantón o sea la buena Administración de los Recursos 

de los contribuyentes.  

 La gestión de conocimiento en Gerencia de Proyectos es considerado una 

atribución importante de la PMO (Project Management Office), una vez que 

ese tipo de estructura facilita el trueque de experiencias entre proyectos y 

documenta las lecciones aprendidas. Este factor está directamente 

relacionado al grado de sensibilización del tema en la organización o de la 

Institución. 

 Uno de los motivadores que aparecen con frecuencia en la literatura es el 

papel de mediadora de la Oficina en Gerencia de Proyectos en la posible 

racionalización de recursos de la empresa o la Institución. Tal vez esta 

preocupación pertenezca a una etapa más avanzada de OGP, donde ella 

venga a determinar los recursos de los proyectos. Este beneficio es 

percibido de forma indirecta, denunciando que decisiones sobre 
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implementación de OGP pueden ser tomadas sin un análisis de viabilidad y 

retorno (business case) conveniente, o lo que de cierta forma puede llevar a 

una implementación ad hoc o a una posición políticamente más débil de una 

Oficina de Gerencia de Proyectos en la Institución.  

 La Oficina en Gerencia de Proyectos fue motivada por la necesidad de 

homogenización de la metodología para la ejecución de proyectos en la 

Municipalidad. La literatura sobre el tema no recomienda este abordaje 

debido al potencial de resistencias que ella pueda traer, frente a la 

percepción de intervención de la Oficina en el proyecto. La distinción entre 

las metodologías de implementación de proyecto y de gerencia de proyectos 

es importante para el éxito de la Oficina. Es importante, todavía, reconocer 

las prácticas ya existentes, perfeccionándolas. O sea, en lo que respecta a la 

metodología, una estrategia bottom-up es recomendada.  

 

3.7 Los Modelos de Madurez en Administración de Proyectos. 

  

Los modelos de madurez son estándares que se utilizan para medir los niveles 

de conocimiento de una organización en la administración de proyectos. Los 

modelos de madurez se caracterizan porque se basan en la experiencia, son 

progresivos, dinámicos y dirigen a las organizaciones o empresas a la mejora 

continua en sus prácticas. 

Entre los principales modelos de madurez en Administración de Proyectos se 

pueden citar:  

a.) Modelo de Madurez de Administración de Proyectos Organizacional (OPM3) 

(PMI, 2004). 

b.) Modelo de Madurez de Administración de Proyectos de Kerzner (PMMM) 

(Kerzner, 2001). 

c.) Modelo de Madurez PM Solutions. 
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3.7.1 Modelo de Madurez de Administración de Proyectos (Organizational 

Project Management Maturity Model) (OPM3). 

 

Acrónimo de Organizational Project Management Maturity Model. 

Es un estándar creado bajo el patrocinio del Project Management Institute (PMI) en 

1998 y puesto en ejecución en el 2003 (PMI, 2004). Su función primaria es ser un 

estándar para la gerencia organizacional de proyectos y para su correspondiente 

maduración. 

EL OPM3 ayuda a las organizaciones a medir y a desarrollar sus habilidades para la 

entrega de proyectos exitosos, consistentes y predecibles, colaborando con el logro 

de sus metas, mejorando su eficacia general. Para hacer esto, el OPM3 ofrece una 

base de conocimientos acerca de la gerencia organizacional de proyectos en 

general, y acerca de su maduración en particular. Esto va a ayudar a las 

organizaciones en la medición de su actual nivel de maduración en gerencia de 

proyectos organizacional, lo cual les permite planificar un camino de mejora para 

convertirse en organizaciones maduras. (Carballo, 2006) 

El OPM3 se organiza en base a tres elementos estrechamente relacionados, estos 

son: Conocimiento, Mejora y Medición. 

3.7.1.1  El Ciclo para la mejora de la Administración Organizacional de 

Proyectos: 

 

Paso 1. Preparar la evaluación con la finalidad de conocer el grado de cultura 

en Administración de Proyectos dentro de la Organización. 

Paso 2. Desarrollar la evaluación dentro de la Organización. 

Paso 3. Plan para mejoras, confeccionar un plan de mejoras, de acuerdo con 

los resultados obtenidos en la evaluación. 

Paso 4. Implantar la o las mejoras necesarias para mejorar la Administración 

de Proyectos dentro de la Organización. 

Paso 5. Repetir el proceso. 
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3.7.1.2 Beneficios. 

 

-Fortalece la relación entre la planeación estratégica y la ejecución, de tal forma que 

los resultados de los proyectos sean predecibles, confiables y consistentes y se 

correlacionen con el éxito de la organización.  

-Identifica las mejores prácticas que apoyan la implementación de la estrategia 

organizacional mediante proyectos exitosos. 

-Identifica las capacidades específicas que se requieren para las mejores prácticas y 

sus dependencias entre sí. 

-Proporciona un medio para evaluarla madurez de la organización con respecto a un 

conjunto de mejores prácticas y capacidades. 

-Se basa en el PMBOKGuide(PMI,2004), como un estándar base para la 

Administración de Proyectos. 

-Incorpora la experiencia y conocimientos de cientos de practicantes y consultores 

de la Administración de Proyectos de un amplio espectro de industrias y áreas 

geográficas. 

-Sitúa las mejores prácticas y las capacidades dentro del contexto de los procesos 

de administración de proyectos, programas y portafolios. 

 

3.7.1.3 Mejores Prácticas. 

 

La madurez de la organización en Administración de Proyectos se describe en el 

OPM3 a través de las Mejores Prácticas. Una Mejor Práctica es una forma óptima, 

reconocida por la industria, para alcanzar una meta u objetivo definido. Las Mejores 

Prácticas son dinámicas, ya que evolucionan en el tiempo como nuevos y mejores 

enfoques para alcanzar objetivos. Al utilizar Mejores Prácticas se incrementa la 

probabilidad de alcanzar los objetivos definidos. 

Existen 208 mejores prácticas mapeadas en el dominio de proyectos. 

Existen 167 mejores prácticas mapeadas en el dominio de programas. 

Existen 216 mejores prácticas mapeadas en el dominio de portafolio. 
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Existen 199 mejores prácticas en la etapa de estandarización. 

Existen 143 mejores prácticas mapeadas en la etapa de medición. 

Existen 120 mejores prácticas mapeadas en la etapa de control. 

Existen 126 mejores prácticas mapeadas en la etapa de continuo mejoramiento. 

 

3.7.1.3.1 Ejemplos de Mejores Prácticas. 

 

Algunos ejemplos de mejores prácticas para ser puestas en marcha por parte de la  

Institución, todo con la finalidad de mejorar la eficiencia pueden ser: 

 Desarrollo de estructuras apropiadas para la organización de la Institución. 

 Estandarizar e integrar procesos. 

 Usar métricas de desempeño. 

 Controlar procesos de mejora continua. 

 Desarrollar compromisos. 

 Priorizar proyectos y alinearlos con los objetivos estratégicos. 

 Utilizar criterios de éxito. 

 Desarrollar competencias personales. 

 Distribuir recursos. 

 Mejorar trabajo en equipo. 

 

3.7.1.3.2  Capacidades. 



Cada Mejor Práctica está conformada por una o más Capacidades. Una capacidad 

es la competencia específica que debe existir en la organización para ejecutar el 

proceso de Administración de Proyectos. Las capacidades son pasos incrementales 

que conducen a una o varias Mejores Prácticas. La existencia de una Capacidad se 

demuestra por la evidencia de uno o más resultados.  
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3.7.1.3.3  Resultados. 

 

Los Resultados pueden ser tangibles o intangibles, además de que cada Capacidad 

puede tener varios Resultados. 

 

3.7.1.1.4  Indicadores de Desempeño (KPI). 

 

Un Indicador de Desempeño es un criterio por el cual una organización puede 

determinar, cuantitativa o cualitativamente, si el Resultado asociado con la 

Capacidad existe, o el grado en que existe. Un KPI puede tener una métrica directa 

o ser evaluado por medio de un experto. 

 

3.7.2 Modelo de Madurez de Administración de Proyectos de Harold Kerzner 

(PMMM). 

 

El modelo de madurez de Administración de proyectos de Kerzner(Kerzner 2001), 

ha sido durante varios años un referente importante del tema de la Administración 

de Proyectos y se ha conocido por PMMM(Project Management Maturity Model), fue 

creado en el año 2001, con la finalidad de ayudar a las empresas a evaluar su 

progreso en el tema de Administración de Proyectos.(ver cuadro No.3) 

Este contiene herramientas de Benchmarking para medir el progreso de una 

organización dentro del modelo de madurez, se detallan cinco niveles de progreso 

para alcanzar la madurez en Administración de Proyectos.(ver figura No.4) 

Estos niveles son los siguientes: 

Nivel 1. Lenguaje Común: Todos los involucrados entienden términos comunes de 

Administración de Proyectos. 

Nivel 2. Procesos Comunes: Se tienen procesos estandarizados comunes en 

todos los proyectos. 
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Nivel 3. Metodología Común: Todos los miembros de los equipos de trabajo de los 

proyectos conocen la metodología para la administración de los proyectos y su 

secuencia. 

Nivel 4. Comparación: Se compara la gestión de los proyectos con la competencia 

y se analizan las causas. 

Nivel 5. Mejoramiento continúo. Luego de llevar a cabo los análisis, defino los 

aspectos o procesos a mejorar y se define la forma en que se pone en marcha este 

mejoramiento. 

 
Figura Nº 4. Modelo de Madurez de Administración de Proyectos (PMMM). 

(Kerzner, 2001) 

 



25 

 

 

Cuadro No. 3  Matriz del Modelo: Kerzner 
Descripción Características Obstáculos Criterios de Evolución  

Nivel 1- Lenguaje 

Común. La 

organización reconoce 

la importancia de la 

administración de 

proyectos y la 

necesidad de un buen 

entendimiento de los 

conocimientos básicos 

de esta área y su 

lenguaje y 

terminología. 

Prácticamente ningún 

apoyo de nivel 

ejecutivo. Pequeños 

grupos con intereses 

particulares. Ningún 

intento de reconocer los 

beneficios de la 

administración de 

proyectos. El Interés 

individual está antes que 

el interés de la empresa. 

Ninguna inversión en 

entrenamiento y 

capacitación en A.P. 

Resistencia al cambio 

“Lo hacemos mejor 

solos” “No fue 

inventado aquí” “Esto 

no se aplica a 

nosotros” “No lo 

necesitamos” 

Entrenamiento inicial 

en A.P. Certificaron de 

profesionales en A.P., 

(PMP’s). Motivar a los 

empleados a 

comunicarse en un 

lenguaje común de A.P. 

Reconocer la 

disponibilidad de 

herramientas para la 

A.P. Desarrollar un 

entendimiento de los 

principios de A.P.; el 

cuerpo de 

conocimientos en A.P. 

(PMBOK)  

Nivel 2 - Procesos 

Comunes. La 

organización reconoce 

que procesos comunes 

tienen que ser 

definidos y 

desarrollados tal que 

los éxitos sobre un 

proyecto puedan ser 

repetidos sobre otros 

proyectos. También 

incluido en este nivel 

está el reconocimiento 

del uso y el apoyo de 

los principios de 

proyectos a otras 

metodologías 

empleadas por la 

empresa. 

Reconocimiento de los 

beneficios de la 

administración de 

proyectos. Apoyo de la 

organización en todos 

los niveles. 

Reconocimiento de la 

necesidad de 

procesos/metodologías. 

Reconocimiento de la 

necesidad de control de 

costos Desarrollo de un 

programa de 

capacitación en 

administración de 

proyectos 

Resistencia a 

metodologías nuevas 

“Ya tenemos buenos 

trabajos. Creencia de 

que una metodología 

necesita políticas y 

procedimientos 

rígidos. Resistencia a 

asumir 

responsabilidades 

Desarrollar una cultura 

que apoye tanto el lado 

conductual como el 

cuantitativo de la A.P. 

Reconocer tanto las 

fuerzas motivadoras 

como las necesidades 

por contar con la A.P. y 

los beneficios que 

pueden ser alcanzados a 

corto y largo plazo 

Desarrollar un 

proceso/metodología de 

A.P. tal que los 

beneficios deseados 

puedan lograrse en una 

base repetitiva 

Desarrollar un plan de 

desarrollo en A.P. para 

todos los empleados tal 

que los beneficios de 

esta área puedan ser 

sostenibles y mejorados 

a largo plazo  

Nivel 3 - Metodología 

Singular. La 

organización reconoce 

el efecto sinergético de 

combinar todas las 

metodologías 

corporativas en una 

metodología singular, 

el centro del cual es la 

Procesos Integrados 

Apoyo cultural. Apoyo 

de la Administración en 

todos los niveles 

Administración de 

Proyectos comunicada. 

Retorno de la inversión 

generada por la 

capacitación en 

“No lo arregle si no 

está funcionando 

mal”. Resistencia a 

una metodología 

integrada (es decir, un 

proceso repetible) 

Resistencia a la 

responsabilidad 

compartida Cultura 

Integrar todos los 

procesos relacionados 

en una metodología 

única haya demostrado 

una ejecución exitosa. 

Motivar la aceptación 

organizacional de una 

cultura que apoye la 

administración de 
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administración de 

proyectos. Este efecto 

también hace que el 

control de 

procedimientos sea 

más fácil de lograr con 

una metodología única 

que con metodologías 

múltiples. 

administración de 

proyectos. Mejora en el 

comportamiento 

organizacional 

fragmentada 

corporativa. 

Acentuación 

exagerada sobre la 

documentación. 

proyectos informal y el 

reportar a múltiples 

jefaturas. Desarrollar 

apoyo hacia la 

responsabilidad 

compartida 

Nivel 4 - 

Comparación 

(“Benchmarking”). 

Es el reconocimiento 

de que la mejora de 

procesos es necesaria 

para mantener una 

ventaja competitiva. 

Las comparaciones 

deben ser realizadas 

sobre una base 

continua. La 

organización debe 

decidir con quién 

compararse y qué 

comparar 

Establecimiento de una 

PMO o un centro de 

excelencia. Dedicación a 

las comparaciones con 

entidades externas 

(“Benchmarking”). 

Comparaciones con 

industrias similares y no 

similares. 

Comparaciones 

cuantitativas (procesos y 

metodologías). 

Comparaciones 

cualitativas (culturas) 

Síndrome del “No 

inventado aquí”. “No 

se aplica a nosotros”. 

Industria incorrecta 

contra quien 

compararse. Temor a 

los resultados que 

serán encontrados. 

Resistencia al cambio 

Crear una organización 

dedicada a realizar 

pruebas comparativas 

(“Benchmarking”) 

Desarrollar un proceso 

de pruebas 

comparativas de la 

administración de 

proyectos. Decidir qué 

comparar y contra quién 

compararse. Reconocer 

los beneficios de las 

pruebas comparativas 

Nivel 5 - 

Mejoramiento 

Continuo. 

 La organización 

evalúa la información 

 obtenida de las 

comparaciones  

(“Benchmarking”) y 

entonces debe decidir 

 si realmente esta 

información permitirá  

mejorar la metodología 

singular.  

Registro de lecciones 

aprendidas 

Transferencia de 

conocimiento Programa 

de mentoría por parte de 

la PMO 

  

Matriz del Modelo: 
Kerzner.  
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3.7.3 Modelo de Madurez PM Solutions. 

 

Este modelo está basado en el PMBok (PMI,2004) y en el Capacity Maturity Model 

(CMM), fue creado en 1996. Tiene cinco niveles de madurez y examina dentro de la 

organización la implementación de las nueve áreas de Administración de Proyectos. Se 

pone especial atención en las áreas que ejercen influencia sobre las mejores prácticas, la 

Oficina de Proyectos, el Seguimiento Administrativo y el Desarrollo profesional.(ver cuadro 

No.4) La utilización de este modelo proporciona: 

1.) Determinación del nivel de madurez de la organización. 

2.) Mapa lógico de los procesos a mejorar. 

3.) Prioriza los procesos y muestra las acciones a ejecutar para mejorar. 

4.) Plantea la necesidad y ubicación organizacional de la PMO. 

5.) Compara y revisa el plan de mejoramiento interno. 

6.) Construye una cultura de excelencia en administración de proyectos. 

La experiencia del modelo ha sido que se le ha dado soporte alrededor de 1000 

organizaciones al 2003. 

Este modelo contempla los siguientes niveles: 

Nivel 1: Procesos iníciales. 

Nivel 2: Procesos estructurados y estandarizados. 

Nivel 3: Estándares Organizacionales y Procesos Institucionalizados. 

Nivel 4: Procesos Administrados. 

Nivel 5: Optimización de Procesos. 

La forma de Valoración del mismo no ha sido conocida por el momento, es totalmente 

necesaria la contratación de sus asesores para la realización de la valoración. Las 

Restricciones de este es que es modelo propietario y de aplicación restringida. 
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Cuadro No. 4 Matriz del Modelo: PM SOLUTIONS 
Niveles de Madurez de 

la Administración de 

Proyectos  

Nivel 1  

 
Nivel 2  

 
Nivel 3  

 
Nivel 4  

 
Nivel 5  

 

Proceso Inicial Proceso Estructurado y 

Estándares 

Proceso 

Institucionalizado y 

Estándares 

Organizacionales 

Proceso Administrado Proceso Optimizado 

         

Gestión de la 

Integración  

No hay prácticas 

establecidas, estándares o 

una PMO. El trabajo se 

realiza en una forma 

―ad-hoc‖.  

Procesos básicos 

documentados para la 

planificación e informe de 

avance del proyecto. La 

Administración solo se 

involucra en proyectos 

altamente visibles  

Hay esfuerzos 

institucionalizados para 

integrar los proyectos con 

procedimientos y 

estándares. La PMO 

empieza a integrar la 

información de los 

proyectos.  

Procesos y estándares son 

utilizados por todos los 

proyectos e integrados 

con otros 

procesos/sistemas 

corporativos. Las 

decisiones están basadas 

en métricas de 

rendimiento.  

Se utilizan 

procedimientos de 

mejoramiento de la 

integración de los 

proyectos. Las lecciones 

aprendidas son 

examinadas y usadas con 

regularidad para mejorar 

los procesos 

documentados.  

Gestión del Alcance  Declaración general de 

los requerimientos del 

negocio. Poca 

administración y 

documentación del 

alcance. La Alta 

Administración solo 

conoce de eventos claves 

(―milestones‖).  

Proceso básico de 

administración del 

alcance. Técnicas se 

aplican regularmente a los 

proyectos más grandes y 

visibles.  

Un proceso completo de 

administración de 

proyectos documentado y 

utilizado para la mayoría 

de los proyectos. Los 

involucrados participan 

activamente en las 

decisiones del alcance.  

Procesos de 

administración de 

proyectos son usados en 

todos los proyectos. Los 

proyectos son 

administrados y evaluados 

comparándolos con otros 

proyectos.  

Las métricas de 

efectividad y eficiencia 

conducen las decisiones 

sobre el alcance de los 

proyectos por los niveles 

apropiados de dirección.  

Gestión del Tiempo  No hay estándares de 

planificación o 

calendarización de 

actividades. Falta de 

documentación dificulta 

repetir éxitos en los 

proyectos.  

Existen procesos básicos 

pero no obligatorios para 

la planificación y 

calendarización de las 

actividades. Se utilizan 

enfoques estándares de 

calendarización para 

proyectos grandes y 

visibles.  

Procesos de gestión del 

tiempo documentados y 

utilizados en la mayoría 

de los proyectos. La 

integración a través de la 

organización incluye 

dependencias entre 

proyectos.  

La gestión del tiempo 

utiliza datos históricos 

para pronosticar el 

rendimiento futuro. Las 

decisiones de la 

Administración están 

basadas en métricas de 

eficiencia y efectividad.  

Procedimientos de 

mejoramiento utilizados 

para los procesos de 

gestión del tiempo. Las 

lecciones aprendidas son 

examinadas y usadas 

mejorar los procesos 

documentados.  

Gestión de Costos  No hay prácticas 

establecidas, o estándares. 

La documentación de 

procesos de costos son 

―ad-hoc‖ y los equipos 

de proyecto siguen 

prácticas informales.  

Existen procesos para 

estimación de costos, su 

reporte y medición del 

rendimiento. Los procesos 

de administración de 

costos se utilizan para 

proyectos grandes y 

visibles.  

Los procesos de costos 

son estándares 

organizacionales y se 

utilizan en la mayoría de 

los proyectos. Los costos 

están totalmente 

incorporados en una 

biblioteca de recursos de 

la PMO.  

La planificación de costos 

y el monitoreo están 

integrados con la PMO y 

los sistemas de recursos 

humanos y financieros. 

Los estándares están 

estrechamente ligados a 

los procesos corporativos.  

Las lecciones aprendidas 

mejoran los procesos 

documentados. La 

Administración utiliza 

activamente las métricas 

de eficiencia y efectividad 

para la toma de 

decisiones.  
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Gestión de la Calidad  No hay establecidas 

prácticas o estándares de 

calidad. La 

Administración está 

considerando cómo 

deberían definir la 

calidad.  

Una política 

organizacional básica de 

calidad para proyectos ha 

sido adoptada. La 

Administración asegura la 

aplicación de esta política 

para proyectos grandes y 

visibles.  

El proceso de calidad está 

bien documentado y es un 

estándar organizacional. 

La Administración se 

involucra en el monitoreo 

y seguimiento de la 

calidad en la mayoría de 

los proyectos.  

Todos los proyectos son 

obligados a usar procesos 

estándares de 

planificación de la 

calidad. La PMO coordina 

los estándares y el 

aseguramiento de la 

calidad.  

El proceso de calidad 

incluyes directrices para 

realizar mejoras en los 

procesos. Las métricas 

son claves para las 

decisiones de calidad 

sobre el producto o 

servicio.  

      

Gestión del Recurso 

Humano  

No hay procesos 

repetibles aplicados a la 

planificación y asignación 

de personal a los 

proyectos. Los equipos de 

proyectos son ―ad-hoc‖. 

El tiempo y costo del 

recurso humano no son 

medidos.  

Procesos repetibles que 

definen cómo planificar y 

administrar el recurso 

humano. Los recursos son 

monitoreados solo en 

proyectos altamente 

visibles.  

La mayoría de los 

proyectos siguen procesos 

establecidos de 

administración de 

recursos. Un programa de 

desarrollo profesional 

establece una carrera en 

administración de 

proyectos.  

Pronósticos de recursos 

son usados para la 

planificación y 

priorización de los 

proyectos. El rendimiento 

del equipo del proyecto es 

medido y está integrado 

con un desarrollo de la 

carrera profesional.  

El proceso motiva a los 

equipos a documentar las 

lecciones aprendidas del 

proyecto. Las mejoras son 

incorporadas en el 

proceso de dirección del 

recurso humano.  

Matriz del modelo PM Solutions, Tomado de Presentación del curso Tópicos Especiales, UCI.  
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3.7.4 Método para conocer el Nivel de Madurez por medio de un cuestionario. 

 

En el curso Tópicos Especiales en Administración de Proyectos, impartido para la MAP 46 

se aplicó un cuestionario con la finalidad de conocer el nivel de madurez de una 

institución o empresa en cuanto a Administración de Proyectos, el cual consta de sesenta 

y cuatro (64) preguntas, repartidas en siete (7) ejercicios, por medio de los que se 

completa un gráfico de tela de araña en el que se grafican los aspectos, Madurez, 

Metodología, Herramientas, Competencia, Portafolio, Programas y Multiproyectos y PMO, 

esto con el fin de obtener un nivel de madurez aproximado sobre la Administración de 

Proyectos y también, por medio de las respuestas al cuestionario, poder confeccionar un 

análisis FODA  de la misma. Basándose en estos resultados se podrá establecer el nivel 

de madurez en Administración de Proyectos de la Institución o Empresa y así enfocar las 

tareas a mejorar o iniciar el proceso de inducción de esta dentro de la Administración de 

Proyectos de acuerdo con los estándares del PMI (PMBok,2004). 

 

3.7.5 Teoría de la Administración de Proyectos. 

Según los estándares del PMBok (PMI, 2004), guía de la Administración de Proyectos del 

PMI, utilizada durante la Maestría en Administración de Proyectos de la Universidad para 

la Cooperación Internacional (UCI), “Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a 

cabo para crear un producto, servicio o resultado único”(PMI, 2004). La dirección de 

proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto (PMI, 2004). Y la 

misma se logra mediante la aplicación e integración de los procesos de dirección de 

proyectos, de inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre (PMI, 2004). El 

director del proyecto es la persona responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. 

Para que un proyecto tenga éxito, el equipo del proyecto debe: 

 Seleccionar los procesos apropiados dentro de los Grupos de Procesos de la 

Dirección de Proyectos que sean necesarios para cumplir con los objetivos del 

proyecto. 

 Usar un enfoque definido para adaptar las especificaciones del producto y los 

planes de tal forma que se puedan cumplir los requisitos del proyecto o del 

producto. 
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 Cumplir con los requisitos para satisfacer las necesidades, deseos y expectativas 

de los interesados. 

 Equilibrar las demandas concurrentes de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos 

humanos, comunicación, riesgo, abastecimiento e Integración, con la finalidad de 

cumplir con las expectativas del o los interesados. 

Esta norma documenta la información necesaria para iniciar, planificar, ejecutar, 

supervisar, controlar y cerrar un proyecto individual e identifica los procesos de la 

dirección de proyectos que han sido reconocidos como buenas prácticas para la mayoría 

de los proyectos, la mayor parte del tiempo (PMI, 2004). 

La  dirección de un proyecto incluye: 

 Identificar los requisitos. 

 Establecer objetivos claros y posibles de realizar. 

 Equilibrar las demandas concurrentes de calidad, alcance, tiempo y costo. 

 Adaptar las especificaciones, los planes y el enfoque a las diversas inquietudes y 

expectativas de los interesados ( PMI, 2004). 

En este caso se seguirán los fundamentos de la Dirección de Proyectos, tercera edición, 

PMBok (PMI, 2004). 

La Guía PMBok (PMI, 2004) está dividida en tres secciones: 

 Marco conceptual de la dirección de proyectos. 

 Norma para la dirección de proyectos de un proyecto. 

 Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos. 

Para esto existen nueve áreas que afectan a todo el proyecto y son las siguientes: 
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3.7.5.1 Gestión del alcance. 

El objetivo de la Administración del Alcance del Proyecto es el de asegurar que el 

proyecto incluya todo el trabajo requerido y sólo el trabajo requerido para terminar el 

proyecto exitosamente (Chamoun, 2002).  

Los procesos de la gestión del alcance, según el PMBok (PMI, 2004), son los siguientes:  

 Planificación del alcance. 

 Definición del alcance. 

 Crear la DT. 

 Verificación del alcance. 

 Control del alcance. 

Dos herramientas para la planeación del alcance son: la declaración del alcance y la WBS 

del proyecto (Chamoun,2002). 

3.7.5.2 Gestión del tiempo del Proyecto. 

Una de las funciones más importantes en la Administración de Proyectos concierne a la 

planeación y control de la duración del proyecto (Chamoun,2002).  

Los procesos de la gestión del tiempo, según el PMBok (PMI, 2004), son los siguientes:  

 Definición de las actividades. 

 Establecer la secuencia de las actividades. 

 Estimar los recursos de las actividades. 

 Estimar la duración de las actividades. 

 Desarrollar el cronograma. 

 Control del cronograma. 

3.7.5.3 Gestión de los costos del proyecto. 

El objetivo de la administración de costos del proyecto es el de asegurar que el 

proyecto concluya dentro del presupuesto aprobado (Chamoun,2002). 

Los procesos de la gestión del costo del proyecto según el PMBok (PMI, 2004), son los 

siguientes:  

 Estimación de los costos. 

 Preparación del presupuesto de costos. 
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 Control del costo del proyecto. 

3.7.5.4 Gestión de la calidad. 

Los objetivos de la Administración de la Calidad el proyecto son: asegurar que el 

proceso satisfaga las necesidades para las cuales inició, identificar los estándares de 

calidad relevantes al proyecto y determinar cómo satisfacer dichos estándares. 

(Chamoun, 2002). 

Los procesos de la gestión de la calidad del proyecto según el PMBok (PMI, 2004), son 

los siguientes:  

 Planificación de la calidad. 

 Aseguramiento de la calidad. 

 Realizar el control de la calidad. 

3.7.5.5 Gestión de los Recursos Humanos. 

El objetivo de la Administración de los Recursos Humanos es lograr el mejor 

desempeño de las personas participantes en el proyecto. Una de las responsabilidades 

más importantes del Gerente del Proyecto es el liderar al equipo para alcanzar los 

objetivos (Chamoun, 2002). 

Los procesos de la gestión de los recursos humanos del proyecto según el PMBok 

(PMI, 2004), son los siguientes:  

 Planificación de los Recursos Humanos. 

 Adquirir el Equipo del Proyecto. 

 Desarrollar el Equipo del Proyecto. 

 Gestionar el Equipo del Proyecto. 

3.7.5.6 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 

Los objetivos de la Administración de la Comunicación son: lograr una comunicación 

efectiva entre los involucrados  y asegurar la oportuna y apropiada generación, 

recolección, distribución, archivo y disposición final de la información del proyecto. 

(Chamoun,2002). 

Los procesos de la gestión de la Comunicación del proyecto según el PMBok (PMI, 

2004), son los siguientes:  

 Planificación de las Comunicaciones. 
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 Distribución de la Información. 

 Informar el Rendimiento. 

 Gestionar a los Interesados. 

3.7.5.7 Gestión de los Riesgos del Proyecto. 

Los objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son: reducir la repercusión 

negativa de los riesgos en el proyecto, identificar las áreas de oportunidad por lograr y 

las amenazas por controlar y establecer un Plan de manejo de Riesgos con sus 

respectivos responsables (Chamoun,2002). 

Los procesos de la gestión de los Riesgos del Proyecto según el estándar del PMBok 

(PMI, 2004), son los siguientes:  

 Planificación de la Gestión de Riesgos. 

 Identificación de Riesgos. 

 Análisis Cualitativo de Riesgos. 

 Análisis Cuantitativo de Riesgos. 

 Planificación de la respuesta a los Riesgos. 

 Seguimiento y Control de Riesgos. 

3.7.5.8 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. 

El objetivo de la Gestión de las Adquisiciones o Abastecimiento del Proyecto es 

Optimizar la adquisición de bienes y servicios externos a la organización a cargo del 

proyecto. (Chamoun,2002). 

Los procesos de la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto según el estándar del 

PMBok (PMI, 2004), son los siguientes:  

 Planificar las Compras y Adquisiciones. 

 Planificar la Contratación. 

 Solicitar respuestas de Vendedores. 

 Selección de Vendedores. 

 Administración del Contrato. 

 Cierre del Contrato. 
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3.7.5.9 Gestión de la Integración del Proyecto. 

El objetivo de la Gestión de la Integración del Proyecto es Asegurar que los diferentes 

elementos del proyecto sean apropiadamente coordinados. 

La Integración comprende: 

 El desarrollo del Plan del Proyecto. 

 El Sistema de Control de Cambios. 

 Las lecciones aprendidas (Chamoun, 2002). 

Los procesos de la Gestión de la Integración del Proyecto según el estándar del PMBok 

(PMI, 2004) incluyen:  

 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. 

 Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar. 

 Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto. 

 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto. 

 Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto. 

 Control Integrado de Cambios. 

 Cerrar el Proyecto. 

 

3.7.6 Ciclo de Vida de los proyectos. 

 

El ciclo de vida de los proyectos y la administración de proyectos se compone de cinco 

procesos básicos de acuerdo con el estándar llamado PMBOK (PMI, 2004), los cuales 

son: 

Inicio: En este se define y autoriza el proyecto o una fase del mismo. 

Planificación: Se definen los objetivos, el alcance del proyecto y las acciones necesarias 

para lograr los objetivos. 

Ejecución: Se integran recursos y personas al proyecto con la finalidad de llevar a cabo 

el plan de gestión del mismo. 

Seguimiento y Control: Mide y supervisa en forma regular el avance del proyecto para 

identificar las variaciones del plan de gestión con el fin de tomar las medidas correctivas 

en cuanto sea necesario para cumplir los objetivos del proyecto. 
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Cierre: Se acepta el producto formalmente, se termina el proyecto en forma ordenada, 

o una fase del mismo. 

Estos procesos se presentan de forma superpuesta, ver figura # 5, los resultados de un 

proceso son insumo para el otro.  En el desarrollo del proyecto se dan traslapes, 

porque su ocurrencia no es discreta.  Al irse desarrollando el proceso de planeación, el 

de ejecución va avanzando en tanto que algunas tareas se van cerrando, el proceso de 

seguimiento y control se desarrolla a lo largo del proceso de ejecución del proyecto 

pues se tiene que evaluar continuamente desde el principio. El ciclo repetido de mejora 

continua, planear-hacer-verificar- actuar descrito por Demming y otros expertos en 

calidad, es similar a los procesos expuestos como mostramos en la representación, en 

donde:  

planear= planeación, hacer= ejecución, verificar=control y actuar=planeación adicional 

y ejecución (Chamoun, 2002). 

 

Figura No. 5. Ciclo de Vida de un Proyecto. 
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Estrategia de investigación aplicada. 

 

Este proyecto se desarrollará mediante la investigación mixta, que implica tanto la 

investigación documental, como la de campo, lo anterior con la finalidad de obtener la 

información necesaria para lograr el cumplimiento de los objetivos específicos que se han 

planteado.  

Para realizar esta investigación es necesaria la utilización de métodos científicos para 

obtener información objetiva, “El método científico es una abstracción de las actividades 

que los investigadores realizan, concentrando su atención en el proceso de adquisición 

del conocimiento.” Efi de Gortari (1980). 

En toda investigación estarán presentes siempre los tres elementos más importantes que 

dan origen al conocimiento, un sujeto que quiere conocer (sujeto cognoscente), un objeto 

del estudio (objeto de conocimiento) y el conocimiento. 

Es importante basarse en el método de Análisis y Síntesis (Méndez, 2001), el que 

consiste en la separación de las partes de un todo para estudiarlas por separado, este 

sería el análisis de las partes  y luego reunir en forma racional los elementos dispersos 

para estudiarlos totalmente o sea, la síntesis. 

Por otro lado la investigación de campo es la que se apoya en informaciones que 

provienen de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones, ésta se complementa 

con la información documental, basada en documentos de cualquier especie como libros, 

artículos, revistas y otros o documentos que se encuentran en los archivos de la 

Institución. 

En la Municipalidad de Aguirre se ha de recopilar la información adecuada para poder 

llegar a cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos planteados. Se cuenta 

con la experiencia como Coordinador del Departamento de Ingeniería y Control Urbano de 

la Municipalidad de Aguirre para poder plantear la necesidad que tiene la Institución de 

una PMO, ésto con la finalidad de llevar a buen término los proyectos de esta 

Municipalidad. 
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4.1.1. Fuentes de información. 

 

Dentro de estas fuentes de información se contemplan todos los documentos que se 

puedan accesar en la Municipalidad de Aguirre y también toda la literatura que se pueda 

consultar sobre la Administración de Proyectos y precisamente en cuanto al 

establecimiento de una Oficina de Administración de Proyectos.   

 

4.1.1.1 Fuentes primarias. 

 

Estas fuentes son aquellas en que la información se encuentra en su origen, se debe 

elaborar por primera vez y en forma específica. Esta información se recopilará a partir de 

los involucrados directos de la Municipalidad en este caso, mediante cuestionarios y 

entrevistas a los pocos que se relacionan con los proyectos de esta Institución. Las 

fuentes primarias son “toda aquella información oral o escrita que es recopilada 

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

participantes en un suceso o acontecimiento”(Méndez, 1997).  

 

4.1.1.2 Fuentes secundarias. 

 

Las fuentes secundarias son las que están constituidas por información escrita, recopilada 

y transcrita por personas que la han recibido a través de otras fuentes escritas o por un 

participante de un suceso o acontecimiento (Méndez, 1997). 

Se consideran en esta investigación como fuentes secundarias el PMBok (PMI,2004), 

Administración Profesional de Proyectos(Chamoun,2002), otros libros y proyectos finales 

de graduación sobre Oficinas en Administración de Proyectos y toda la información 

recopilada durante los cursos de la Maestría en Administración de Proyectos de la UCI en 

el grupo MAP 46. 
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4.2  Tipo de investigación aplicada. 

 

• Investigación Documental. 

 

Como el nivel de madurez de la Municipalidad de Aguirre no existe, se utilizara un tipo de 

investigación documental, en este caso se usaran fuentes secundarias como libros y otras 

con la finalidad de respaldar la decisión de recomendar la PMO para la Municipalidad.  

Para establecer el tipo de comunicación entre la PMO, los interesados y los beneficiados, 

se llevará a cabo una investigación de campo. 

• Investigación de Campo. 

 

En cuanto al resto de los objetivos, cantidad y tipo del personal, responsabilidades, 

competencias, el lugar dentro de la organización en dónde se instalará la PMO y 

establecer los beneficios que traerá a la Institución y el costo de instalar la misma, se 

utilizará una investigación de campo. 

 

4.3 Método de Investigación. 

 

Luego de llevar a cabo los tipos de investigación mencionados para cumplir con los 

objetivos, se utilizará el método de investigación deductivo, o sea de la información 

recabada se deducirá el tipo de PMO a implementar, la cantidad y tipo de personal, sus 

responsabilidades y funciones, los recursos para la misma y los costos de la 

implementación de esta y el lugar dentro de la organización en donde se ha de plantar la 

PMO. 
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V. DESARROLLO. 

 

En este capítulo se expondrán los resultados de la investigación realizada en la 

Municipalidad de Aguirre con la finalidad de conocer la madurez de la misma en 

Administración de Proyectos. Se analizará el conocimiento que tienen los empleados de la 

Municipalidad de Aguirre en materia de administración de proyectos. Se establecerá el 

tipo de Oficina en Administración de Proyectos por implementarse en la Municipalidad, 

con sus funciones, personal, costos, la adecuada comunicación y la ubicación de ésta 

dentro del Organigrama Municipal. 

 

5.1 Situación actual de la Municipalidad de Aguirre relacionada con la              

Administración de Proyectos y evaluación de madurez en Administración de 

Proyectos. 

 

La Municipalidad de Aguirre cuenta dentro de su organización con un Departamento de 

Desarrollo Social, Departamento de Servicios Públicos, Departamento de Administración 

Financiera o Hacienda y Departamento de Ingeniería y Control Urbano, sobre estos se 

ubican la Dirección General, la Oficina del Alcalde, el Concejo Municipal y otras oficinas 

adscritas a estas. Bajo los cuatro Departamentos o Direcciones se ubican el resto de 

Unidades, las que son subalternas. (ver figura No.2) La cultura en Administración de 

Proyectos dentro de la Municipalidad no se ha implementado, por lo tanto el conocimiento 

de este tema en los Departamentos mencionados es inexistente. Actualmente el 

realizador de este proyecto final de graduación es el Coordinador del Departamento de 

Ingeniería y Control Urbano, y aprovechando esta posición ha nacido la idea de dar inicio 

a la inclusión de la cultura en Administración de Proyectos dentro de la Municipalidad de 

Aguirre, la cual se puede llevar a cabo implementando una Oficina en Administración de 

Proyectos que dará apoyo y seguimientos a la implementación de una metodología de 

administración de proyectos en este departamento y luego en otras áreas de la 

Municipalidad. 
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5.2        Desarrollo de la Propuesta metodológica de implementación de la PMO. 

 

5.2.1     Justificación y Necesidad de la PMO para la Institución. 

 

En la Municipalidad de Aguirre no existe la cultura en Administración de Proyectos, y por 

lo tanto el personal nunca ha tenido inducción en este campo, éste ha sido uno de los 

motivos por los que es recomendable la implementación de una Oficina de Administración 

de Proyectos. Otro de los motivos es la cantidad de proyectos que se están manejando en 

la Institución, los que en su mayoría son de carácter de Infraestructura y se administran 

por medio del Departamento de Ingeniería y Control Urbano (Ver Cuadro No.1). Dentro de 

la Institución no existen una metodología ni una forma de comunicación estandarizadas 

entre los diferentes Departamentos y Unidades de la Municipalidad. Es importante resaltar 

que actualmente se manejan los proyectos de una forma poco practica, y no existe una 

metodología o un estándar para los mismos, estos se contratan e inician en cualquier 

momento, de hecho no existe planificación y es muy difícil cumplir con la planificación 

porque siempre existe la premura de iniciar los mismos en cualquier momento. El trámite 

actual de los proyectos es el siguiente: 

 Se toma una decisión y se presupuesta un proyecto en los consejos de Distrito de 

las comunidades. 

 Los Síndicos Municipales, exponen el proyecto al Concejo Municipal, el que lo 

aprueba o lo rechaza y lo traslada al Alcalde para su trámite. 

 El Alcalde Municipal traslada el acuerdo al Departamento de Ingeniería y Control 

Urbano para el diseño, revisión y presupuestación. 

 Paso siguiente se traslada vía oficio al Departamento de Hacienda y de aquí pasa 

a la Proveeduría Institucional para el debido proceso licitatorio. 

 Una vez adjudicado el proyecto, el Departamento de Ingeniería se responsabiliza 

por darle el debido seguimiento y fiscalización al proyecto, e incluso de hacer los 

reportes de avance para su debido pago. 

 Una vez concluida la obra el Departamento de Ingeniería confecciona la nota para 

el cierre del proyecto. 
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Tomando en cuenta los puntos anteriores se ha visto la necesidad de implementar una 

PMO en la Municipalidad de Aguirre, con la finalidad de controlar mejor los proyectos que 

se llevan a cabo en la Institución. 

 

5.2.2     Tipo de PMO a implementarse. 

 

Luego de analizar la documentación al respecto y de investigar la forma en que se 

tramitan los distintos proyectos en la Municipalidad de Aguirre, se ha decidido establecer 

una Oficina en Administración de Proyectos de tipo “Torre de Control”. (ver figura No.3) 

Esta Oficina se encargará de recibir las solicitaciones de proyectos por parte de la Oficina 

del Alcalde Municipal, y aplicar los cinco procesos en el desarrollo de proyectos: Inicio, 

Planificación, Ejecución, Control y Cierre. Dentro de cada uno de estos procesos se 

deben considerar las nueve áreas del conocimiento, de acuerdo con el PMBok(PMI,2004) 

como estándar, las que son, Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos, 

Comunicación, Riesgo, Abastecimiento e Integración. La metodología por establecer para 

el desarrollo de los proyectos dentro de la PMO de la Municipalidad de Aguirre debe 

contemplar las áreas del conocimiento y cada proyecto cumplirá con el ciclo de vida de los 

mismos, el estándar se aplicará de acuerdo con el PMBok(PMI,2004). Por otro lado la 

Oficina servirá para dar entrenamiento sobre la Cultura en Administración de Proyectos al 

personal de los restantes Departamentos de la Municipalidad, esto con la finalidad de 

llegar a establecer lo más posible una Institución proyectizada.  

A corto plazo la PMO, comenzará a administrar y desarrollar los proyectos que 

correspondan al Departamento de Ingeniería y Control Urbano y ésta será de acuerdo con 

el estándar del PMBok(PMI,2004), de la misma manera se entrenará al personal 

profesional y técnico en la cultura de administración de proyectos y a mediano plazo se 

entrenará e inducirá en la cultura de administración de proyectos al resto del personal de 

la Municipalidad de Aguirre. Es de suma importancia recalcar que mediante la PMO se 

establecerán desde un principio los protocolos de comunicación entre ésta y los demás 

Departamentos de la Municipalidad.  
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5.2.3      Estrategia de implementación de la PMO para la Municipalidad de Aguirre. 

 

En este apartado se anotará la estrategia que se ha de seguir para implementar la Oficina 

de Administración de Proyectos dentro de la Municipalidad de Aguirre, dentro de ésta se 

contempla primero la ubicación que tendrá la PMO dentro del Organigrama de la 

Municipalidad, la cantidad y los roles y responsabilidades del personal que la integrará, el 

presupuesto necesario para el primer año de actividades, la integración y las 

comunicaciones entre la PMO y el resto de los Departamentos y Unidades. Por otro lado, 

se tratará el tema del proceso que debe llevar antes cada proyecto, durante y después de 

haber ingresado a la PMO, también se anotarán las funciones a corto, medio y largo 

plazo, los beneficios esperados y por último el cronograma de implementación de la 

Oficina de Administración de Proyectos dentro de la Municipalidad de Aguirre. 

 

5.2.3.1   Ubicación dentro del Organigrama de la Municipalidad. 

 

De acuerdo con la investigación en la Municipalidad de Aguirre, en la que se conoce que 

los proyectos deben pasar por el Departamento de Ingeniería y Control Urbano, se ha 

decidido establecer la Oficina en Administración de Proyectos de la Municipalidad de 

Aguirre (PMO MUNIAG), dentro de este Departamento como una Unidad más de apoyo al 

mismo y para el resto de los Departamentos de la Municipalidad (ver figura No.6). Dentro 

del Departamento de Ingeniería y Control Urbano existen las Unidades de Topografía, 

Desarrollo y Control Constructivo, Planificación Urbana, Catastro Municipal, Zona 

Marítimo Terrestre y Bienes Inmuebles, la PMO llegará a ser una Unidad más dentro de 

este Departamento, que establecerá los estándares para el control de todos los proyectos 

que se manejan. Cada Unidad tiene un encargado el que le responde al Coordinador del 

Departamento, por lo tanto la coordinación de los proyectos se realizará por medio de 

éste. Es importante mencionar que la PMO no contará a corto plazo con un Director, sino 

que el Coordinador del Departamento se encargará de dirigir esta, esta persona se 

encuentra ubicada en la Unidad de Desarrollo y Control Constructivo y se encarga de 

llevar la planificación y control de los proyectos de la Municipalidad, así como de 

confeccionar los permisos de construcción, usos de suelo, notificaciones, tasaciones de 



44 

 

 

 

 

oficio y otras labores propias del puesto. La PMO, dentro de sus funciones, debe de 

implementar una metodología para que todos los servicios que prestan las otras unidades 

del Departamento se realicen bajo estándares adecuados de Administración de Proyectos 

y servirá de apoyo y control a los profesionales que realicen proyectos de corte comunal o 

municipal, al administrar cada proyecto que sea necesario para el crecimiento del Cantón 

de Aguirre y para comprobar que se realice de forma eficaz y eficiente. 

El Departamento de Ingeniería y Control Urbano es el que se encarga de llevar el control 

de los permisos de construcción, usos de suelo de acuerdo con el Plan Director Urbano 

del Cantón, oficios y notificaciones relacionados con el desarrollo urbano y evacuará las 

consultas de los administrados, por otro lado la Unidad de topografía se encarga del 

visado de planos y dar apoyo topográfico a los proyectos, la Unidad de Bienes Inmuebles 

se encarga de recibir declaraciones sobre impuestos, tasar terrenos y construcciones, la 

Unidad de Zona Marítimo Terrestre es la encargada de tratar todos los asuntos de este 

tipo y el Catastro Municipal se encargará de llevar al día la ubicación de los terrenos del 

Cantón, cabe mencionar que esta unidad no tiene encargado y por el momento no es 

funcional en la Municipalidad. 

La PMO, como se mencionó dará apoyo a todas estas unidades con estándares para que 

sus labores sean más eficientes y se establecerán los procedimientos apropiados de 

comunicación entre éstas. 
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Ubicación propuesta para la PMO de la Municipalidad de Aguirre. 

A continuación se muestra el organigrama de la Municipalidad de Aguirre, en este se 

puede visualizar la distribución de los diferentes Departamentos y Unidades que 

conforman la Institución, y la ubicación propuesta para la PMO de la Municipalidad, en el 

Departamento de Ingeniería y Control Urbano. 
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Figura Nº 6. Organigrama propuesto para la Municipalidad de Aguirre. 

PMO 
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5.2.3.2   Recursos Humanos para la PMO. 

 

Tomando en cuenta las características de la (PMO MUNIAG) y con la finalidad de dar 

inicio a la implementación de la misma dentro de la Municipalidad de Aguirre, se propone 

la creación de las siguientes plazas para conformar el equipo de trabajo de la Oficina en 

Administración de Proyectos, este personal debe de ser competente e identificado con la 

cultura de proyectos. (ver cuadros No.5, No.6 y No.7) 

 

5.2.3.2.1   Roles y responsabilidades del personal de la PMO. 

 

Para iniciar la integración de la PMO a la Municipalidad de Aguirre se ha pensado en 

contar con un Director de la Oficina y dos Gerentes de Proyectos, esto debido a la 

cantidad de proyectos que se están manejando en la Municipalidad y por su presupuesto 

hay que considerar que la Municipalidad es una Institución de carácter autónomo 

fiscalizado por la Contraloría General de la República, por lo que toda contratación de 

personal que se realice debe de estar debidamente presupuestada y aprobada por el ente 

contralor. 

5.2.3.2.1.1  Cuadro No. 5 Puesto, funciones y responsabilidades del Director de la 

PMO. 

 

Nombre del Puesto Director de la PMO 

Clasificación del Puesto Profesional 
Puesto reporta a Director del Departamento de Ingeniería y Control Urbano 

Perfil del Puesto 
 
 
 
 

1. Poseer Maestría en Administración de Proyectos, 
conocimiento en técnicas y herramientas de la 
Administración de Proyectos. 

2. Licenciado en Ingeniería Civil. 
3. Experiencia en Manejo de personal. 
4. Conocimientos de paquetes de aplicación y 

herramientas de Administración de Proyectos, Ms 
Project, WBS, Dibujo computarizado y otros. 

5. Liderazgo reconocido en el manejo de proyectos. 
6. Creatividad, iniciativa, proactivo y trabajo en equipo. 
7. Manejo de relaciones interpersonales y resolución de 

conflictos. 
8. Conocimientos orales y escritos del idioma Inglés. 
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Funciones: 
 
 

- Establecer los métodos para evaluación y selección 
de proyectos. 

- Crear estándares para metodologías, procesos 
plantillas y herramientas para la PMO. 

- Implementar los estándares para confeccionar los 
presupuestos de los proyectos. 

- Elaborar los estándares para llevar a cabo los 
programas de ruta crítica de los proyectos. 

- Fomentar los controles de calidad y sus estándares 
para controlar los proyectos. 

- Establecer las técnicas para escoger a los 
profesionales que se encargaran de los proyectos y 
el personal de los mismos.  

- Determinar los procedimientos adecuados para llevar 
a cabo las solicitaciones de materiales para los 
proyectos. 

- Fijar los estándares y plantillas para la comunicación 
de la PMO con los diferentes Departamentos de la 
Municipalidad. 

- Asignar a cada Gerente de Proyecto del equipo de 
trabajo los diferentes proyectos a desarrollar. 

- Coordinar con el resto de los Departamentos de la 
Municipalidad y el Alcalde Municipal el entrenamiento 
del resto del personal en Administración de 
Proyectos, por medio de cursos especializados. 

Responsabilidades  Implementar con el equipo de trabajo los estándares 
desarrollados en la PMO. 

 Monitorear el desarrollo de los proyectos. 

 Comunicar al Alcalde Municipal y demás interesados 
el desarrollo y avance de cada uno de los proyectos 
desarrollados, por medio de informes escritos. 

 Coordinar con el Departamento Administrativo, El 
Departamento Financiero y el Alcalde Municipal 
sobre los distintos proyectos Municipales. 

 Desarrollar la mejora continua dentro de la PMO. 

 Coordinar con las distintas Unidades que conforman 
el Departamento de Ingeniería y Control Urbano. 
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5.2.3.2.1.2 Cuadro No. 6 Puesto, funciones y responsabilidades de cada Gerente de 
Proyecto de la PMO. 

 

La principal función de los Gerentes de Proyectos es desarrollar un Plan de proyectos de 

acuerdo con los estándares definidos por la Oficina de Administración de Proyectos y 

luego llevarlo a cabo. 

Nombre del Puesto Gerente de Proyecto 

Clasificación del Puesto Profesional 

Puesto reporta a Director de la Oficina en Administración de Proyectos 
Perfil del Puesto 

 
 
 
 

1. Poseer conocimiento en técnicas y herramientas de 
la Administración de Proyectos. 

2. Licenciado  en Ingeniería Civil, Bachiller en Ingeniería 
en Construcción o Licenciado en Arquitectura. 

3. Conocimiento en diseño, presupuestación y 
programación de proyectos. 

4. Experiencia en Manejo de personal. 
5. Conocimientos de paquetes de aplicación y 

herramientas de Administración de Proyectos, Ms 
Project, WBS, Dibujo computarizado y otros. 

6. Liderazgo reconocido en el manejo de personal de 
todo tipo. 

7. Creatividad, Iniciativa, proactivo y trabajo en equipo. 
8. Manejo de relaciones interpersonales y resolución de 

conflictos. 
9. Conocimientos orales y escritos del idioma Inglés. 

Funciones: 
 
 

- Diseñar, presupuestar y programar el proyectos 
asignado por el Director de la PMO. 

- Aplicar los estándares desarrollados por el Director 
de la PMO a los proyectos asignados, así como las 
metodologías, procesos plantillas y herramientas. 

- Aplicar los estándares para confeccionar los 
presupuestos de los proyectos. 

- Aplicar los estándares para llevar a cabo los 
programas de ruta crítica de los proyectos. 

- Aplicar los controles de calidad y sus estándares 
para controlar la calidad de cada proyecto. 

- Aplicar las plantillas para las adecuadas  
solicitaciones de materiales de cada proyecto. 

- Aplicar los estándares y plantillas para la 
comunicación dentro de los proyectos y otros 
Departamentos de la Municipalidad. 

- Controlar los contratistas o subcontratistas de los 
proyectos asignados, en calidad y tiempo. 

Responsabilidades  Liderar el equipo de trabajo para alcanzar el objetivo 
del proyecto. 
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 Asegurar la efectiva comunicación entre la PMO y los 
contratistas del proyecto. 

 Comunicar al Director de la PMO el desarrollo y 
avance de cada uno de los proyectos asignados y 
desarrollados, por medio de informes escritos. 

 Coordinar con todos los involucrados del proyecto la 
resolución de los problemas que puedan surgir en el 
proyecto y solicitar prontas soluciones. 

 Integrar y ejecutar las funciones de planificación, 
programación, negociación, comunicación, 
evaluación, control, toma de decisiones y elaboración 
de reportes en el proyecto (Chamoun, 2002). 

 
5.2.3.2.1.3 Cuadro No. 7 Puesto, funciones y responsabilidades del Asistente 

Administrativo de la PMO. 

Nombre del Puesto Asistente Administrativo 

Clasificación del Puesto Técnico (Secretariado en Colegio profesional) 

Puesto reporta a Director de la PMO  
Perfil del Puesto 

 
 
 
 

1. Poseer conocimiento en el manejo de procesadores 
de Texto y Hojas Electrónicas. 

2. Título de secretariado o similar, con experiencia en 
proyectos de Ingeniería. 

3. Manejo de paquetes de cómputo Word, Excel, 
Project, WBS, Dibujo computarizado. 

4. Creatividad, iniciativa, proactivo y trabajo en equipo. 
5. Manejo de relaciones interpersonales y resolución de 

conflictos. 
6. Conocimientos Técnicos, orales y escritos del idioma 

Inglés. 
7. Ética en el Servicio Público. 

Funciones: 
 
 

- Habilidad para analizar, expresar y redactar ideas. 
- Sentido del orden. 
- Actitud positiva ante el cambio. 
- Habilidad para las matemáticas. 
- Afabilidad y Discreción. 
- Atención al detalle y orientación hacia el logro. 
- Capacidad para el trabajo en equipo. 
- Sentido de urgencia. 
- Asistir en la redacción y confección de oficios y notas 

para los diferentes interesados de los proyectos. 
- Asistir al Director y a los Gerentes de Proyectos en la 

confección de los diferentes oficios y documentos 
para los proyectos. 
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5.2.3.3 Presupuesto necesario para la Oficina en Administración de Proyectos. 

 

Tomando en cuenta el personal que se necesitará para la PMO y un costo aproximado del 

equipo necesario para la oficina, el siguiente es un presupuesto para implementar la 

PMO.(ver cuadros No.8, No.9 y No.10) 

 

5.2.3.3.1 Salarios. 

 

Cuadro No.8 Salarios mensuales del Equipo de Trabajo para la PMO. 

 

Este cuadro refleja los salarios mensuales de los integrantes de la PMO, durante los 

primeros dos años de esta. 

Nombre del 

Puesto 

Clasificación Cantidad Salario Bruto  Total  

Director de la 

PMO   

Profesional 1 ¢1.500.000,00 ¢1.500.000,00 

Gerente de 

Proyecto 

Profesional 2 ¢850.000,00 ¢1.700.000,00 

Asistente 

Administrativo 

Técnico 1 ¢500.000,00 ¢500.000,00 

Costo Mensual 

Total. 

   ¢3.700.000,00 

Elaboración propia con información recopilada en la Municipalidad de Aguirre. 
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5.2.3.3.2 Equipos. 

 

Cuadro No.9 Costo de los equipos para la PMO. 

 

Este cuadro refleja los equipos necesarios para iniciar las labores en la PMO. 

Nombre del 

Equipo 

Cantidad Precio 

Unitario  

Total  

Computadora   4 ¢500.000,00 ¢2.000.000,00 

Escritorio 4 ¢  80.000,00 ¢   320.000,00 

Sillas 4 ¢  50.000,00 ¢   200.000,00 

Equipo variado 

de oficina 

4 ¢  75.000,00 ¢   300.000,00 

 

Papelería y 

otros 

1 ¢300.000,00 ¢   300.000,00 

Costo Total   ¢3.120.000,00 

Elaboración propia con información recopilada en la Municipalidad de Aguirre. 

 

 

5.2.3.3.3 Costo Total Aproximado para la Implementación de la PMO. 

 

Cuadro No.10 Costos Totales. 

Este cuadro refleja los costos totales para la PMO durante el primer año. 

Nombre  Cantidad Costo Total  Total  

Personal primeros 

12  meses 

1 ¢44.400.000,00 ¢44.400.000,00 

Equipo 1 ¢  3.120.000,00 ¢   3.120.000,00 

Costo Total del 

primer año. 

  ¢47.520.000,00 

Elaboración propia con información recopilada en la Municipalidad de Aguirre. 
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5.2.3.3 Proceso de Integración de la PMO a la Municipalidad. 

 

La Oficina de Administración de Proyectos de la Municipalidad de Aguirre (PMO 

MUNIAG) será parte del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, por lo tanto la 

integración a la Municipalidad se debe llevar a cabo en un plazo corto de un año o menos. 

La Contraloría General de la República debe aprobar el presupuesto apropiado para el 

personal, las instalaciones adecuadas y el equipo necesario para la oficina.  

La propuesta se debe presentar ante el Concejo Municipal con la finalidad de ser 

aprobada por este ente colegiado, esto se debe hacer previo a la presentación del 

presupuesto a la Contraloría General de la República.  

El funcionamiento de la PMO iniciaría con la aprobación del Concejo Municipal y la 

contratación de un Gerente de Proyecto, físicamente se ubicaría en la oficina del 

Departamento de Ingeniería y Control Urbano hasta tanto no se le asigne un espacio 

físico propio dentro del Palacio Municipal. 

Para dar inicio a la Oficina de Administración de Proyectos dentro del Departamento de 

Ingeniería y Control Urbano, el profesional que se contrate para que ejerza el cargo de 

Director de la PMO coordinará con el Director o Coordinador del Departamento, este 

Director le entregará los proyectos y le indicará los pormenores de cada uno, mientras la 

PMO permanezca dentro del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, la 

coordinación se llevara a cabo de esta forma, una vez que se pueda extraer coordinará 

directamente con el Alcalde Municipal. Las Unidades que pertenecen al Departamento 

solicitarán al coordinador de éste y por escrito la asistencia de la PMO para sus 

proyectos, los que serán claramente presentados. Es conveniente y de acuerdo con el 

presupuesto presentado iniciar la PMO con el Director, un Gerente de proyectos y el 

Asistente Administrativo y evaluar luego de un año de labores de acuerdo con la carga de 

trabajo la posibilidad de contratar otro Gerente de Proyectos o más personal si fuese 

necesario, en todo caso el Director de la PMO coordinará con el Director del 

Departamento y el Director Financiero el presupuesto apropiado o su ampliación. 
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5.2.3.4 Proceso de Comunicación entre la PMO y los otros Departamentos de la 

Municipalidad. 

 

Como todo proyecto la Oficina de Administración de Proyectos debe consolidar una 

efectiva forma de comunicación, ya sea a lo interno o aún más importante, para con los 

demás Departamentos y Unidades de la Municipalidad (ver cuadro No.11). La 

Administración de la Comunicación tiene como objetivo lograr una comunicación efectiva 

entre los involucrados y asegurar la oportuna y apropiada generación, recolección, 

distribución, archivo y disposición final de la información del proyecto (Chamoun, 2002). 

 

5.2.3.4.1  Cuadro No.11   Matriz de Comunicación. 
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INVOLUCRADO ROL Sem. Men. Otro Men. Quin. Otro Otro Quin. 

Concejo 
Municipal 

Cliente         

Alcalde 
 

Patrocinador         

Departamento 
de Ingeniería y 
Control Urbano 

Director del 
Departamento 

@ @       

PMO 
Municipalidad  

Director de la 
PMO 

@ @       

PMO 
Municipalidad 

Gerente de 
Proyecto 

*@ *@  * * * *  

Departamento 
Financiero 

Asignación de 
presupuesto.  

        

Proveeduría Encargado de 
compras 

        

 

          Reporte impreso             @  Reporte vía correo electrónico        *  Genera el Reporte              

      

Periodicidad de los reportes: Sem.= Semanal, Men.= Mensual, Quin.= Quincenal, 
Otro= en el momento en que se requiera.          
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5.2.3.5   Proceso propuesto para todo proyecto que ingrese a la Municipalidad de 
Aguirre. 

 
Con la finalidad de ordenar el acceso de todo proyecto a la PMO de la Municipalidad de 

Aguirre, se plantea el siguiente proceso. 

5.2.3.5.1   Proyecto de corte comunal. 

Un proyecto comunal es todo trabajo que se requiera realizar en cualquier comunidad del 

Cantón de Aguirre, en el que la Municipalidad tenga una participación activa, ya sea como 

patrocinador o simplemente para controlar la calidad por solicitud de la comunidad.  

El proceso que debe de seguir este tipo de proyectos será el siguiente: 

 El proyecto se expone, discute y aprueba en el seno del Consejo de Distrito de la 

comunidad beneficiada. El Consejo de Distrito está formado por el Síndico 

Municipal y otras personas de la comunidad.  El Consejo de Distrito asigna el 

dinero para los proyectos e indica la secuencia de cada proyecto. 

 El Síndico Municipal expone al Concejo Municipal el tipo de proyecto que ha 

decidido realizar el Consejo de Distrito y el presupuesto que se le ha asignado. 

 El Concejo Municipal toma el acuerdo para dar trámite al proyecto propuesto por el 

Síndico Municipal y lo traslada al Alcalde Municipal para iniciar el mismo. Cabe 

destacar que en este caso el Consejo de Distrito y el Concejo Municipal son los 

interesados en el proyecto, son los clientes.  

 El Alcalde Municipal, una vez cotejado el presupuesto existente para el proyecto, 

lo remite por vía escrita, indicando el nombre del proyecto, la comunidad, el 

nombre del Síndico que lo ha solicitado, algunas especificaciones técnicas y 

planos si los hubiese y la cantidad de dinero presupuestado, al Director del 

Departamento de Ingeniería y Control Urbano, que en este caso sería el enlace 

con la Oficina de Administración de Proyectos. Se puede considerar que el 

Director del Departamento de Ingeniería sería un patrocinador que puede generar 

el acta de constitución del proyecto, de tal forma que el proyecto tenga el 

contenido económico necesario y la autorización para que se lleve a cabo. Se 

debe considerar que el proyecto normalmente obedece a alguna de las siguientes 

consideraciones: una demanda del mercado, una necesidad de negocio, una 

petición de un cliente o comunidad, un avance tecnológico, un requisito legal o una 
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necesidad social, por lo que el patrocinador lo clasificaría en una de estas 

consideraciones. 

 El Director de la PMO recibe del Director del Departamento en una reunión el 

proyecto con sus pormenores y las especificaciones técnicas, se debe contar con 

una plantilla de entrega y recibo de proyectos.  

 El Director de la PMO analiza el proyecto, revisa las especificaciones técnicas y el 

presupuesto aprobado y lo asigna a uno de los gerentes de proyectos, de acuerdo 

con el rol de asignación establecido con anterioridad en la PMO. 

 Una vez recibido el proyecto por parte del Gerente de Proyectos, éste da comienzo 

al ciclo de vida del proyecto.  

 Luego de que el proyecto se ha finalizado y se cierra satisfactoriamente, se le 

entrega al Alcalde Municipal para que éste lo entregue a la comunidad beneficiada 

o lo inaugure públicamente. El Director del Departamento de Ingeniería y Control 

Urbano se encargará de entregar el proyecto al Alcalde Municipal.  

 

5.2.3.5.2   Proyecto de corte Municipal. 

 

Se puede decir que existe un tipo de proyecto que no viene de las comunidades del 

Cantón, sino que es propuesto por el Alcalde Municipal o por alguno de sus 

colaboradores, el Alcalde Municipal lo avala y lo transmite al Departamento de Ingeniería 

y Control Urbano. En este caso, este tipo de proyecto tiene el mismo proceso con la 

excepción de que el cliente directo es el Alcalde Municipal y se deben tomar las mismas 

consideraciones del punto anterior para este tipo de proyectos. 

 

5.2.3.6   Funciones de la PMO en el corto, mediano y largo plazo.  

 

Las funciones que tendrá la Oficina en Administración de Proyectos de la Municipalidad 

de Aguirre (PMO MUNIAG) en el corto, mediano y largo plazo serán las siguientes: 



56 

 

 

 

 

5.2.3.6.1 Corto Plazo (1 año) 

 
En este primer año la Oficina de Administración de Proyectos de la Municipalidad de 

Aguirre se concentrará dentro del Departamento e Ingeniería y Control Urbano y sus 

proyectos, luego se podrá iniciar la extensión a los otros Departamentos de la 

Municipalidad de Aguirre. En este primer año las funciones de la PMO serán: 

 

 Crear la documentación, los estándares y la metodología de Administración de 

Proyectos que se utilizará en la Municipalidad de Aguirre. 

 Conformación del equipo de trabajo de la PMO de la Municipalidad de Aguirre. 

 Establecer los costos de operación anual de la PMO y el cronograma de 

implementación. 

 Capacitar a los gerentes de proyecto en las metodologías y herramientas de 

administración de proyectos que se pretenden implementar en la Municipalidad de 

Aguirre. 

 Ser el repositorio de la información de todos los proyectos de la Municipalidad de 

Aguirre. 

 Generar la documentación que se va a utilizar por los directores de proyectos para 

confeccionar los reportes. 

 Establecer los principios de la cultura en Administración de Proyectos en los 

funcionarios de la Municipalidad de Aguirre. 

 Establecer de forma clara los lineamientos en administración y ejecución de 

proyectos dentro de la Municipalidad de Aguirre. 

 Asignar a los distintos proyectos adecuados gerentes. 

 Revisión del proceso de administración de cambios en cuanto a personal, 

herramientas, equipos de trabajo, procedimientos y controles, así como la revisión 

de los rendimientos de la Oficina, con la finalidad de justificar el presupuesto por 

su crecimiento. 

 Revisión de los rendimientos de los proyectos ya finalizados. 

 Desarrollo y aplicación de metodologías para el control de costos, tiempo y calidad 

de los proyectos. 

 Establecer la metodología para el control de cambios y sus adecuados reportes. 
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 Almacenar y divulgar las lecciones aprendidas de los proyectos finalizados y 

promover la mejora continua. 

 Establecer los riesgos para los proyectos de la Municipalidad. 

 Establecer y verificar los procedimientos para el cierre de los proyectos y finiquito 

de los mismos. 

 Establecer el proceso de priorización de proyectos de acuerdo con la estrategia 

establecida en la Municipalidad o de acuerdo con estos criterios: 

 Plan Anual Operativo de la Municipalidad: en este caso se deben respetar 

los proyectos incluidos en este y darles prioridad. 

 Emergencias en el Cantón: durante el año se pueden presentar 

emergencias por inundaciones y otros eventos, no se pueden dejar por 

fuera, se debe de establecer un procedimiento para atender este tipo de 

proyectos. 

 Los Proyectos del Alcalde Municipal y de orden político: en este caso hay 

que establecer un adecuado procedimiento y priorizar en muchas 

ocasiones. 

 Los proyectos comunales son importantes, se deben tomar en cuenta y 

establecer dentro de la lista de prioridades, después de los anteriores. 

 Por último y no menos importantes están los proyectos de los otros 

Departamentos y Unidades, se deben tomar en cuenta y meterlos dentro 

de la programación de la PMO. 

 

5.2.3.6.2 Mediano Plazo (2 años). 

 

 
 Proveer un proceso de administración de cambios en el Alcance de los proyectos y 

dentro de la misma oficina en cuanto a revisiones de costos de operación, 

supervisión del personal cantidad y calidad del mismo, tiempos de ejecución de 

proyectos y lecciones aprendidas en el año anterior, es de suma importancia 

contemplar el rendimiento de la oficina, se debe llevar a cabo un proceso de 

mejora continua.  
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 Establecer un adecuado plan de revisión de proyectos, de esta forma se 

determinará en qué momento y el tipo de ayuda que requiere un Gerente de 

Proyectos. 

 Establecer el Plan de Capacitación en Administración de Proyectos a los 

funcionarios de la Municipalidad de Aguirre. 

 Determinar el nivel de madurez de la Institución, luego de las capacitaciones e 

incorporación de plantillas y procesos en la Municipalidad. 

 Revisar el plan de comunicaciones y su impacto en la Municipalidad de Aguirre. 

 Revisión de los rendimientos de los proyectos ya finalizados. 

 Desarrollo y aplicación de metodologías para el control de costos, tiempo y calidad 

de los proyectos. 

 Establecer la metodología para el control de cambios y sus adecuados reportes. 

 Almacenar y divulgar las lecciones aprendidas de los proyectos finalizados y 

promover la mejora continua. 

 Establecer los riesgos para los proyectos de la Municipalidad. 

 Establecer y verificar los procedimientos para el cierre de los proyectos y finiquito 

de los mismos. 

 

5.2.3.6.3 Largo Plazo (4 años). 

 

 Optimizar el uso de los recursos en todos los proyectos de la Municipalidad de 

Aguirre. 

 Fortalecer la cultura en Administración de Proyectos dentro de la Municipalidad de 

Aguirre. 

 Determinar el nuevo nivel de madurez de la Municipalidad de Aguirre. 

 Poner en práctica el plan de riesgos para los nuevos proyectos. 

 Fomentar la promulgación de lecciones aprendidas para el mejoramiento continuo. 

 Control y verificación de políticas para el seguimiento y control de cambios en los 

proyectos. 

 Establecer cambios y nuevas aplicaciones de herramientas, plantillas y procesos 

para la mejora continua de los equipos de proyectos. 
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 Determinar la evolución y el impacto que han tenido las políticas de la PMO en la 

Municipalidad de Aguirre. 

 Establecer la consolidación de la cultura organizacional con los conceptos de la 

PMO.  

 

5.3         Beneficios esperados de la implementación de la PMO. 

La implementación de la Oficina en Administración de Proyectos dentro de la 

Municipalidad de Aguirre debe fomentar el desarrollo de mejores prácticas, comunicación 

y documentación de lecciones aprendidas, evaluación del desempeño y su resultado en 

los proyectos, de tal forma que se cumpla con el objetivo de la Institución de invertir en 

forma eficiente y eficaz los recursos del Cantón de Aguirre. 

Se espera mejorar la calidad de los proyectos que desarrolla la Institución y que los 

habitantes del Cantón aprovechen este beneficio para su esparcimiento y mejora en la 

calidad de vida. 

Se ha de obtener una mejor planificación, diseño, presupuestación, ejecución y control y 

cierres de cada proyecto que desarrolle la Institución, ya sea dentro del PAO o dentro de 

los proyectos de emergencia o comunales. 

Es de esperar que a mediano plazo la mayor cantidad de colaboradores de la 

Municipalidad conozcan los conceptos básicos sobre administración de proyectos, con lo 

cual se mejore el servicio al pueblo de Aguirre. 

Con la implementación de la Oficina en Administración de Proyectos en la Municipalidad 

de Aguirre, se espera mejorar el tiempo, costo y la calidad de los proyectos, por otro lado 

agilizar y controlar la cantidad y la calidad de las adquisiciones que lleva a cabo la 

Municipalidad. 

Por otro lado la estandarización del uso de herramientas para la Administración de los 

Proyectos dentro de la Municipalidad es de esperarse. 

En resumen con la implementación de la Oficina de Administración de Proyectos en la 

Municipalidad de Aguirre, la administración de proyectos se ha de convertir en una cultura 

dentro de la Institución y se crearán procedimientos y utilizarán estándares adecuados 

para que se inicien, planifiquen, ejecuten, controlen y cierren los proyectos de forma 

eficaz y eficiente, dentro de tiempo, costo y calidad adecuadas. 
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5.4  Cronograma de implementación. 

 

Para poder realizar la implementación de la PMO en la Municipalidad de Aguirre se 

requiere llevar a cabo varias tareas, las que se mencionan a continuación: (ver anexo 

No.3) 

 

5.4.1 Diagnóstico de la Organización. 

El diagnóstico de la Institución se ha realizado al inicio de este trabajo, es una realidad 

que la Municipalidad de Aguirre no ha trabajado bajo la Cultura de la Administración de 

Proyectos. 

5.4.1.1 Requerimientos y Expectativas de la Municipalidad de Aguirre. 

Por medio de encuestas a los funcionarios de la Institución, incluyendo el Alcalde y el 

Concejo Municipal, para llegar a conocer cuales requerimientos y expectativas se 

visualizan por estos para la Municipalidad de Aguirre, en Administración de Proyectos. 

5.4.1.2 Análisis del Grado de Madurez. 

El grado de madurez de la Municipalidad de Aguirre, por el hecho de que nunca se 

hubiese trabajado bajo la cultura de la Administración de Proyectos, se ha considerado 

bajo, casi nulo, por no decir que nunca ha existido. 

5.4.1.3 Planeación de posibles mejoras. 

Se planearan las posibles mejoras dentro de la Municipalidad de Aguirre, esto con la 

finalidad de implantar el conocimiento y la puesta en práctica de la Cultura en 

Administración de Proyectos. 
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5.4.2 Planeación Estratégica. 

5.4.2.1 Patrocinio de la Municipalidad de Aguirre. 

Se debe plantear al Alcalde y al Concejo Municipal la propuesta de la Oficina en 

Administración de Proyectos, de modo que sean comprensibles todos los beneficios que 

traería a la Institución implementar la PMO y por medio de ésta difundir la Cultura en 

Administración de Proyectos dentro de la Institución, así también se debe de presentar el 

presupuesto para la Oficina en Administración de Proyectos con el fin de lograr el 

patrocinio para ésta. 

5.4.2.2 Presupuesto para la PMO. 

Luego de aprobado por el Concejo Municipal de Aguirre y con el apoyo de la Alcaldía, se 

entregará el presupuesto para el primer año de labores de la PMO, con la finalidad de que 

sea aprobado y enviado a la Contraloría General de la República para su aprobación. 

5.4.2.3 Recursos de la PMO. 

Los recursos para la PMO se han planteado dentro del presupuesto para ésta, luego de 

aprobado el presupuesto se asignarán los recursos solicitados. 

5.4.2.4 Ubicación dentro de la Organización Municipal. 

Se ha ubicado dentro del Departamento de Ingeniería y Control Interno, como una Unidad 

más en forma temporal, hasta que adquiera la suficiente madurez para que llegue a ser 

un Departamento de la Municipalidad. 

5.4.2.5 Establecer Marco Filosófico de la PMO. 

El Director de la PMO debe desarrollar y plantear el marco filosófico para la PMO de la 

Municipalidad de Aguirre. El Marco incluye los siguientes conceptos básicos, Misión, 

Visión, Objetivos y Responsabilidades de la Oficina de Proyectos.  

5.4.2.6 Establecer Funciones y Responsabilidades. 

El Director de la PMO debe establecer en este periodo las funciones y responsabilidades 

de acuerdo con su ubicación dentro de la Municipalidad y la estructura a la que vaya a 

servir. 

 

 



62 

 

 

 

 

5.4.2.7 Escoger el Tipo de PMO. 

El Tipo de PMO se elegirá de acuerdo con las funciones que ésta desarrollará y de las 

necesidades que tenga la Municipalidad de Aguirre para tener un mejor control de los 

proyectos.  

5.4.3 Desarrollo e Implementación. 

 

5.4.3.1 Definir necesidades. 

Se deben tener en cuenta las necesidades reales que tiene en este momento la 

Municipalidad de Aguirre, esto con la finalidad de llevar un mejor control de los proyectos 

y una mejor utilización de los fondos públicos. 

5.4.3.2 Definir servicios. 

Se deben definir claramente los servicios que la PMO dará a la Municipalidad de Aguirre, 

dentro de estos se tienen que tomar en cuenta el desarrollo de los proyectos en general 

de la Municipalidad y la capacitación y entrenamiento del personal de la Municipalidad en 

la Cultura de la Administración de Proyectos. 

5.4.3.3 Creación de la PMO en la estructura de la Organización. 

Al instalarse dentro del Departamento de Ingeniería y Control Urbano, la PMO se debe 

integrar completamente dentro de la estructura de la Municipalidad en el menor tiempo 

posible. 

5.4.4 Preparación y divulgación de documentos. 

 

5.4.4.1 Manuales. 

Creación de los manuales de la Oficina en Administración de Proyectos por parte de su 

Director. 

5.4.4.2 Políticas. 

Establecer claramente las políticas que la Oficina aplicará para recibir los proyectos, el 

control de los mismos e incluso el cierre de estos. Además las políticas de Tiempo, Costo, 

Calidad, Recursos Humanos y Adquisiciones para los proyectos, así como la 

Comunicación de la PMO con las otras Unidades de la Municipalidad. 
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5.4.4.3 Metodología. 

El Director de la PMO debe de establecer la mejor metodología para la misma. 

5.4.4.4 Herramientas. 

En este tiempo se deben de escoger el tipo de herramientas, especialmente en software  

que utilizará la Oficina. 

5.4.4.5 Procedimientos. 

El Director de la PMO establece los procedimientos que utilizará la misma, para el 

desarrollo de sus funciones. 

5.4.4.6 Definición de Roles y Responsabilidades del equipo de trabajo. 

Dentro de esta fase de la implementación se tienen que definir los Roles y 

Responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo de trabajo de la PMO, a 

saber Director, Gerentes de Proyectos y Asistente Administrativo.  

5.4.4.7 Asignar personal de la PMO. 

Dentro de esta fase se asignara el personal para la Oficina en Administración de 

Proyectos de la Municipalidad de Aguirre, de acuerdo al presupuesto asignado para el 

primer año de labores. 

5.4.4.8 Capacitar equipo de trabajo. 

Dentro de esta fase se procederá a capacitar al personal de la PMO en los estándares 

básicos de una Oficina en Administración de Proyectos, de acuerdo a las áreas del 

conocimiento. 

5.4.4.9 Divulgar la PMO en la Municipalidad de Aguirre. 

El divulgar la existencia y el porqué de la Oficina en Administración de Proyectos de la 

Municipalidad de Aguirre es de suma importancia para que se inicie la utilización de la 

misma por parte del resto de Unidades y Departamentos de la Municipalidad. La 

divulgación se debe de hacer por medio de información en pizarras, en forma verbal y por 

medio de reuniones de divulgación al resto del personal de la Institución.    
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5.4.5 Cierre de la Implementación. 

 

5.4.5.1 Definir plan de evolución según necesidades de la Municipalidad. 

Es de suma importancia en esta fase de la implementación definir el plan de evolución de 

la PMO, de acuerdo con las necesidades futuras de la Municipalidad, este punto debe 

estar en manos del Equipo de trabajo de la PMO. 

5.4.5.2 Evaluar los resultados obtenidos. 

Se debe llevar a cabo una evaluación de los resultados de los primeros seis meses de 

implementación de la PMO, con la finalidad de conocer las lecciones aprendidas, las fallas 

que se han tenido dentro del planteamiento o de los procedimientos, herramientas, 

personal o entrenamiento del mismo. 

 

5.4.6 Cronograma de Implementación de la Oficina de Administración de Proyectos 

de la Municipalidad de Aguirre. 

 
Figura No.7 Cronograma de implementación. 
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5.5 Metodología propuesta de Administración de Proyectos dentro de la PMO de la 
Municipalidad de  Aguirre. 

 

La Oficina de Administración de Proyectos de la Municipalidad de Aguirre, surge como 

una necesidad para Administrar los Proyectos de forma eficaz, de modo que éstos se 

ejecuten de acuerdo con Ciclo de Vida planteado en el estándar del PMBok(PMI, 2004), 

Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre. En cada proyecto se 

deben de tomar en cuenta los procesos de dirección de proyectos, cuyos grupos son: 

 Grupo de Procesos de Iniciación. Define y autoriza el proyecto o una de sus 

fases. 

 Grupo de procesos de planificación. Define y refina los objetivos, y planifica el 

curso de acción requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del 

proyecto. 

 Grupo de procesos de ejecución. Integra a personas y otros recursos para llevar 

a cabo el plan de gestión del proyecto. 

 Grupo de procesos de seguimiento y control. Mide y supervisa regularmente el 

avance, a fin de identificar las variaciones respecto del plan de gestión del 

proyecto, de tal forma que se tomen las medidas correctivas cuando sea necesario 

para cumplir con los objetivos. 

 Grupo de procesos de cierre. Formaliza la aceptación del producto, servicio o 

resultado, y termina ordenadamente el proyecto o una de sus fases. PMBok(PMI, 

2004)  

Estos grupos de procesos se pueden dar una sola vez en un proyecto o varias veces, 

dependiendo del tamaño del mismo, porque se pueden dar en cada etapa de un proyecto 

complicado. La finalidad de utilizar estos estándares es que los proyectos por 

complicados o sencillos que sean siempre mantendrán un mismo esquema de realización.  

La metodología que se propone para la Oficina de Administración de Proyectos es la del 

estándar de la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, Guía del 

PMBok(PMI, 2004), en base a ésta se desarrollarán todos los proyectos y se controlarán 

en tiempo, costo, calidad, recursos humanos y compras o control de adquisiciones. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Luego de la investigación que se llevó a cabo entre los funcionarios de la 

Municipalidad de Aguirre, se determina la falta de conocimientos en Administración 

de Proyectos. 

2. La Municipalidad de Aguirre no ha tenido experiencia en Cultura de Administración 

de Proyectos, por lo tanto es de esperar que la implementación de la Oficina de 

Administración de Proyectos dará a la Municipalidad la capacidad de llevar los 

proyectos de ésta en forma eficaz y eficiente, al hacer uso de las mejores prácticas 

de Administración de Proyectos descritas en el PMBok 2008 (PMI, 2008). 

3. Para el mejor control y el enfoque hacia el desarrollo de proyectos, la eficiente 

administración y finalizar éstos dentro de tiempo y costo, entre otros, se 

recomienda implementar la Oficina en Administración de Proyectos (PMO) en la 

Municipalidad de Aguirre. El objetivo primordial es mejorar el control del Tiempo, 

Costo, Calidad, Recursos Humanos, Adquisiciones, Riesgos y Comunicación en 

los proyectos del Cantón. 

4. En un principio la PMO se ubicará dentro del Departamento de Ingeniería y Control 

Urbano, como una Unidad más de este departamento, luego de un tiempo y de 

que haya alcanzado un buen grado de madurez, se extraerá del mismo y se creará 

un Departamento de Administración y Control de Proyectos. 

5. El tipo de Oficina de Administración de Proyectos (PMO) sugerido es la llamada 

Torre de Control, esta desarrollará y controlará todos los proyectos de la 

Municipalidad de Aguirre, por otro lado será un centro de entrenamiento para el 

resto del personal de la Municipalidad de Aguirre en lo referente a la 

Administración de Proyectos. 

6. Por contener las mejores prácticas en Administración de Proyectos, se recomienda 

la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, PMBok, 2008, como 

una guía para diseñar los estándares, plantillas y  procedimientos para la 

Administración de Proyectos en la Municipalidad de Aguirre.  

7. Al establecer, la Oficina de Administración de Proyectos de la Municipalidad de 

Aguirre y esta los debidos controles y procedimientos, estos pasarían a formar 
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parte integral de los que ya se están integrando por parte del CICAP, con la 

finalidad de hacer más eficiente la Institución. 

8. Como al momento se está implementando una nueva estructura organizacional 

dentro de la Municipalidad, este es el momento propicio para establecer la PMO, 

sus procedimientos y controles se integrarán de mejor forma. 

9. En principio la Oficina de Administración de Proyectos podría contar con el 

siguiente personal: un Director de la PMO, dos Gerentes de Proyectos y un 

Asistente Administrativo. Al no existir personal capacitado dentro de la 

Municipalidad, se tiene que contratar éste con la adecuada capacitación y 

experiencia en Administración de Proyectos. 

10. Los primeros resultados que se obtengan en la Municipalidad de Aguirre al 

implementar la Oficina de Administración de Proyectos, se obtendrán en un plazo 

de un año. La mayoría de los proyectos son de corto alcance y se tienen que 

ejecutar en periodos presupuestarios definidos en un año. 

11. Al implementar en la Municipalidad de Aguirre una Oficina de Administración de 

Proyectos se introducirá una cultura de proyectos dentro del Departamento de 

Ingeniería y Control Urbano y luego dentro del resto de los Departamentos y 

Unidades de la Municipalidad, logrando mayor eficiencia y eficacia en la inversión 

de los recursos públicos, lo que se reflejará en el desarrollo de las diferentes 

comunidades del Cantón de Aguirre.      
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. La Oficina en Administración de Proyectos de la Municipalidad de Aguirre debe 

trabajar de acuerdo con el Plan de Desarrollo del Cantón de Aguirre bajo los 

estándares del PMBok (PMI, 2008), para definir los parámetros de priorización de 

proyectos. 

2. Implementar la PMO como una Unidad del Departamento de Ingeniería y Control 

Urbano y tramitar todos los proyectos de la Municipalidad de Aguirre por medio de 

esta y de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal fin.  

3. La PMO de la Municipalidad debe establecer una metodología en Administración 

de Proyectos que incluya procedimientos, herramientas y técnicas. 

4. Todo proyecto planteado por la Municipalidad de Aguirre debe realizarse de 

acuerdo con el Ciclo de Vida de los proyectos, Inicio, Planificación, Ejecución, 

Seguimiento y Control y Cierre. 

5. Nombrar como Director de la PMO a un profesional con grado de mínimo de 

Maestría y experiencia en Administración de Proyectos. 

6. Crear la Oficina de Administración de Proyectos de la Municipalidad de Aguirre 

dentro de la implementación de la nueva Organización Administrativa propuesta 

por el CICAP, con la finalidad de que se inicie su integración rápidamente. 

7. Contar con el apoyo del Concejo Municipal y del Alcalde a la iniciativa de 

implementar la PMO, así como de sus procedimientos y metodología por aplicar 

para lograr la eficacia y eficiencia en los proyectos Municipales. 

8. Como la cantidad de proyectos de la Municipalidad de Aguirre en este momento es 

pequeña, se puede implementar la PMO con un Director de Proyectos, un Gerente 

de Proyectos y el Asistente Administrativo. 

9. Que el Director de la PMO, por el momento sea el mismo Director del 

Departamento de Ingeniería y Control Urbano, hasta que se necesite realmente 

nombrar a un Director exclusivo para la Oficina.  
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Anexo No. 1: Mapa Político del Cantón de Aguirre.
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Anexo No.2: Acta (Charter) del Proyecto. 

Información principal y autorización de proyecto 

Fecha:  

15 de Julio 2009 

Nombre de Proyecto:  

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS (PMO) 

EN LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 

 

Áreas de conocimiento / 
procesos: 

Alcance, Tiempo, Costos y 
Recursos Humanos. 

 

Área de aplicación (sector / actividad):   

Municipalidad de Aguirre, Institución 
Autónoma, Administración Pública. 

Fecha de inicio del proyecto:  

18 de Febrero 2009 

Fecha tentativa de finalización del 
proyecto: 18 de Mayo 2009 

Objetivos del proyecto 

Objetivo General:  

Elaborar una propuesta metodológica para la Implementación de una Oficina de 
Administración de Proyectos (PMO) en la Municipalidad de Aguirre. 

Objetivos Específicos: 

1. Evaluar la madurez en Administración de Proyectos e identificar las principales deficiencias y 
carencias, así como las fortalezas y oportunidades de la Municipalidad de Aguirre en materia de 
Administración de Proyectos, con la finalidad de obtener los insumos necesarios para elaborar la 
propuesta de implementación de la Oficina en Administración de Proyectos. 

2. Identificar y establecer el tipo de Oficina de Administración de Proyectos (PMO) que es necesaria 
para la Municipalidad de Aguirre, la estrategia de implementación y sus funciones, con la 
finalidad de satisfacer la necesidad de llevar el control de los proyectos de la Institución.  

3. Establecer o proponer la posición de la Oficina de Administración de Proyectos dentro de la 
nueva estructura Organizativa de la Municipalidad de Aguirre. La Nueva Estructura Organizativa 
la propone el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP). 

4. Establecer la cantidad y tipo de personal, sus roles, responsabilidades y competencias, que van 
a ser parte de la Oficina de Administración de Proyectos de la Municipalidad de Aguirre.  

5. Establecer el costo de implementar la PMO dentro de la Municipalidad y el presupuesto anual de 
la misma, esto con la finalidad de contratar el personal que será parte de la Oficina.  

6. Establecer el proceso de integración de la PMO a la Municipalidad de Aguirre y la forma 
adecuada de comunicación entre la Oficina en Administración de Proyectos y los interesados o 
beneficiados con la PMO. 

7. Identificar las funciones de la PMO en corto, mediano y largo plazo y los beneficios que obtendrá 
la Municipalidad al contar con la Oficina de Administración de Proyectos. 

 
Producto principal: 

 

El producto será una propuesta  para la implementación de una Oficina de Administración de 

Proyectos en la Municipalidad de Aguirre. 

 

Entregables del proyecto: 
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1. Situación actual de la Municipalidad de Aguirre en  Administración de Proyectos y evaluación de 
la madurez  en esta materia. 

2. Desarrollo de la Propuesta metodológica de Implementación de la Oficina de Administración de 
Proyectos, Justificación y necesidad de la PMO para la Municipalidad de Aguirre, Tipo de PMO a 
implementarse, estrategia de implementación y las funciones.  

3. Propuesta del Nuevo Organigrama de la Institución contemplando la Oficina de Administración de 
Proyectos.  

4. Recursos Humanos para la PMO, Matriz de Roles y Responsabilidades del personal necesario 
para la PMO. 

5. Presupuesto necesario para el funcionamiento de la Oficina de Administración de Proyectos. 

6. Proceso de Integración de la PMO a la Municipalidad, Proceso de comunicaciones entre los 
involucrados y la Oficina en Administración de Proyectos, proceso para los proyectos. 

7. Funciones de la PMO de la Municipalidad de Aguirre en el corto, mediano y largo plazo y los 
beneficios esperados de la Implementación de la PMO a la Municipalidad de Aguirre y elaborar el 
cronograma de implementación de la misma.  

Necesidad del proyecto:  

La Municipalidad de Aguirre es el Gobierno Local del Cantón de Aguirre, Cantón No.6 de la Provincia de 
Puntarenas, esta Institución se ubica en el Distrito 01 Quepos. El cantón de Aguirre cuenta con tres 
Distritos,  Quepos, Naranjito y Savegre. 

Como toda Municipalidad tiene la obligación, por Ley, de realizar proyectos de diferente índole, y así 
reinvertir los impuestos de los contribuyentes, por ejemplo en el área de la Ingeniería se ubican algunos 
como la construcción y reparación de carreteras, aceras, puentes, alcantarillas, sitios de reunión popular y 
todo tipo de obras comunales, de esta forma se reinvierten los impuestos pagados por los habitantes del 
Cantón. 

Por otro lado la Municipalidad se ve en la necesidad de contar con nuevas fuentes tecnológicas y de dotar 
al personal de las herramientas adecuadas para brindar cada día un mejor servicio a los usuarios, por lo 
tanto también se desarrollan proyectos informáticos y administrativos, creándose la necesidad de 
administrarlos y controlarlos de la mejor forma posible.  

La Municipalidad de Aguirre no cuenta en este momento con una cultura orientada hacia la Administración 
de Proyectos y por supuesto no existe una oficina especializada en la materia, por lo tanto se tiene la 
necesidad de establecer una Oficina de Administración de Proyectos, máxime que en este momento se 
está llevando a cabo una reestructuración organizativa de la Institución y es el momento adecuado para 
establecer la PMO. 

La Oficina de Administración de Proyectos ha de realizar, entre otras funciones, la de facilitar a los 
funcionarios responsables de cumplir con el desarrollo de estos proyectos, las metodologías y 
herramientas para lograr un desarrollo eficiente y un mejoramiento continuo en su desempeño y lograr de 
esta manera la administración profesional de los proyectos de la Municipalidad de Aguirre de forma simple 
y funcional.  

La  Oficina de Administración de Proyectos de la Municipalidad de Aguirre, será un Departamento 
Especializado para la Administración Profesional de Proyectos de la Institución, pondrá especial énfasis 
en la planificación, priorización y el control de los distintos proyectos vinculados con las funciones 
relacionadas a la Municipalidad y sus distintos Departamentos. 

Justificación de impacto (aporte y resultados esperados): 

Las razones que justifican la creación de una Oficina de Administración de Proyectos (PMO) en la 
Municipalidad de Aguirre son las siguientes: 

 

1. La Municipalidad de Aguirre ejecuta con su personal  y contrata con terceros un significativo 
número de obras para la comunidad, por lo tanto es necesaria la creación de una Oficina de 
Administración de Proyectos, de tal manera que se cuente con un ente especializado en 
planificar, desarrollar y controlar estos. 

2. Brindar soporte al personal encargado de ejecutar y controlar los proyectos de la Municipalidad, 
con la finalidad de que estos finalicen dentro del costo, tiempo y con la calidad especificada para 
los mismos. 

3. El crecimiento del  Cantón de Aguirre, obliga a la Municipalidad a tener dentro de su organización 
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una oficina especializada, de forma que las Organizaciones Comunales se sirvan de esta para 
planificar y controlar los proyectos que necesiten para satisfacer sus necesidades. 

4. La cantidad y complejidad de los Proyectos que se desean realizar por parte de la Municipalidad 
de Aguirre demandan el personal idóneo para la planificación, ejecución y control de estos, por lo 
tanto se necesitan administradores de proyectos, para lo que se necesita un programa de 
capacitación y mejora continua del personal. 

5. Contando con la Oficina de Administración de Proyectos dentro de la Municipalidad de Aguirre, 
se podrían identificar las necesidades de capacitación de los responsables de proyectos y sus 
equipos de trabajo, con la finalidad de poder enfrentar los proyectos actuales y los que se 
planifiquen a futuro. También se podría tener un inventario de las habilidades del personal de los 
equipos de trabajo, para darles un uso eficaz a los mismos. 

6. La Oficina de Administración de Proyectos puede mejorar la eficiencia y la productividad de los 
diferentes departamentos de la Municipalidad de Aguirre, mejorando los estándares y políticas 
de esta, y coadyuva a la implementación de la estrategia de la Municipalidad.  

7. La Administración de la Municipalidad de Aguirre, se ha propuesto modernizar la Organización de 
la misma, por lo tanto ha contratado los servicios del Centro de Investigación y Capacitación en 
Administración Pública (CICAP) para llevar a cabo esta tarea, dentro de la propuesta se 
encuentra una Oficina de Planificación, la que se ha presupuestado y aceptado por parte de la 
Alcaldía y el Concejo Municipal, esta Oficina se va a convertir en la Oficina de Administración de 
Proyectos de la Municipalidad de Aguirre, por lo tanto se considera que la PMO tiene el respaldo 
de la Alcaldía y del Concejo Municipal. 

Restricciones / limitantes / factores críticos de éxito: 

-Las restricciones presupuestarias pueden retrasar la implementación de la Oficina en 
cuanto a la contratación del personal adecuado para la misma y compra de equipo y 
software necesarios. 

-Como la Municipalidad está encabezada por un Concejo Municipal de elección 
popular, se pueden interponer intereses particulares a los colectivos. 

 

Identificación de grupos de interés (stakeholders): 

 

Clientes Directos:  

 Municipalidad de Aguirre. 
 Concejo Municipal de Aguirre. 
 Alcaldía Municipal. 
 Departamento de Ingeniería y Control Urbano. 
 Departamento Administrativo. 
 Departamento de Administración Financiera. 
 Unidad Técnica de Gestión Vial. 

Clientes Indirectos:  

 Profesionales o personal responsables de proyectos dentro de la 
Municipalidad. 

 Instituciones Públicas que reciben ayudas por parte de la 
Municipalidad para obras y otros. 

 Asociaciones de todo tipo existentes en el Cantón. 
 

Aprobado por:  

 

 

Firma:  
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Anexo No. 3: Cronograma de Implementación. 
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Anexo No. 4: Estructura del Trabajo del Proyecto Final de Graduación. 
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Anexo No. 5: Cronograma del Proyecto Final de Graduación. 
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Anexo No. 6: Diagrama de Flujo  Procedimiento para Desarrollar un Proyecto de Corte Comunal 

  

 

No. Proceso Consejo de 
Distrito 

Concejo 
Municipal 

Alcalde 
Municipal 

Director de 
Ingeniería 

Director de la 
PMO 

Gerente de 
Proyectos 

Dirección 
Financiera 

Unidad de 
Suministros 

0 Inicio         

1 Revisión y 
Aprobación 
de la 
propuesta 
del 
Proyecto. 

        

2 Presenta 
Proyecto al 
Concejo 
Municipal 

        

3 Se conoce 
y acepta el 
documento 
del 
Proyecto  

        

4 Traslado 
del acuerdo 
del 
Concejo al 
Alcalde. 

        

5 Traslado 
del 
Proyecto al 
Director de 
Ingeniería.  

        

6 Acta de 
Constitución 
del Proyecto 

 
 
 
 
 

       

1 
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7 Traslada el 
Proyecto al 
Director de 
la PMO 

        

8 Traslada el 
proyecto a 
un gerente 
de 
Proyecto 

        

9 Planifica el 
Proyecto, 
Diseño y 
Especificac
iones 
Técnicas 

        

10 Revisa y 
Aprueba 
Diseño y 
Especificac
iones 
Técnicas 

        

11 Costo, 
Tiempo, 
Calidad, 
Adquisicion
es, 
Recursos 
Humanos y 
Riesgos 

        

12 Traslado 
del 
Proyecto al 
Dpto. 
Financiero 
y Unidad 
de 
Adquisicion
es 

        

1 

2 
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13 Asignación 
de Fondos 

        

14 Cartel de 
Licitación o 
Contratació
n Directa 

        

15 Orden de 
Inicio 

        

16 Copia de 
Expediente 
a la PMO 
para 
Seguimient
o y Control 
del 
Proyecto 

        

17 Cierre y 
Recibido 
del 
proyecto 
terminado y 
conforme a 
planos y 
especificaci
ones 
técnicas. 

        

18 Entrega de 
la Obra 
terminada 
al Alcalde 

       
 

 

 

19 Entrega del 
proyecto a 
la 
comunidad 
beneficiada 

        

20 Fin del 
Procedimiento 

        

 

2 
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Anexo No. 7: Diagrama de Flujo  Procedimiento para Desarrollar un Proyecto de Corte Municipal 

 

No. Proceso Alcalde 
Municipal 

Concejo 
Municipal 

Director de 
Ingeniería 

Director de la 
PMO 

Gerente de 
Proyectos 

Dirección 
Financiera 

Unidad de 
Suministros 

0 Inicio        

1 Presenta 
Proyecto al 
Concejo 
Municipal 

       

2 Se conoce y 
acepta el 
documento 
del Proyecto  

       

3 Traslado del 
acuerdo del 
Concejo al 
Alcalde. 

       

4 Traslado del 
Proyecto al 
Director de 
Ingeniería.  

       

5 Acta de 
Constitución 
del Proyecto 

       

6 Traslada el 
Proyecto al 
Director de 
la PMO 

       

7 Traslada el 
proyecto a 
un gerente 
de Proyecto 

       

8 Planifica el 
Proyecto, 
Diseño y 
Especificaci
ones 
Técnicas 

       

9 Revisa y 
Aprueba 

 
 

      

1 



83 

 

 

 

 

Diseño y 
Especificaci
ones 
Técnicas 

 
 
 
 
 

10 Costo, 
Tiempo, 
Calidad, 
Adquisicione
s, Recursos 
Humanos y 
Riesgos 

       

11 Traslado del 
Proyecto al 
Dpto. 
Financiero y 
Unidad de 
Adquisicione
s 

       

12 Asignación 
de Fondos 

       

13 Cartel de 
Licitación o 
Contratación 
Directa 

       

14 Orden de 
Inicio 

       

15 Copia de 
Expediente 
a la PMO 
para 
Seguimiento 
y Control del 
Proyecto 

       

16 Cierre y 
Recibido del 
proyecto 
terminado y 
conforme a 
planos y 
especificacio

       

1 

2 
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nes 
técnicas. 

17 Entrega de 
la Obra 
terminada al 
Alcalde 

      
 

 

 

18 Entrega del 
proyecto a la 
comunidad 
beneficiada. 

       

19 Fin del 
Procedimien
to. 

       

 

2 


