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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Superintendencia de Pensiones (SUPEN) fue creada mediante la Ley del 
Régimen Privado de Pensiones Complementarias No 7523 y sus reformas, dando 
inicio a sus funciones en agosto de 1996. El propósito de su creación fue contar 
con un órgano encargado de la supervisión de los sistemas o planes privados de 
pensiones complementarias y de ahorro individual destinados a brindar a los 
beneficiarios protección complementaria para invalidez, vejez y muerte. A partir de 
la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador No 7983 del 18 de febrero del 
2000 (LPT), el ámbito de competencia de SUPEN es extendido a los regímenes 
básicos de pensiones, es decir, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la 
Caja Costarricense del Seguro Social, regímenes especiales sustitutos de éste y 
los fondos complementarios por ley especial.  
 
Dentro de la estructura organizacional de SUPEN corresponde a la División de 
Planificación y Normativa, la gestión de la planificación estratégica institucional y 
la administración del portafolio institucional de proyectos. Esta actividad se 
ejecuta de conformidad con estándares de calidad adoptados por SUPEN a partir 
de la obtención de la certificación ISO 2003 y la aplicación del procedimiento 
establecido para el control y desarrollo de proyectos, el cual integra aspectos de 
la teoría de administración de proyectos. No obstante; la organización no se ha 
permeado adecuadamente de la cultura de administración de proyectos: se 
generan grandes cantidades de proyectos, el control y seguimiento es lento y se 
carece de una unidad formal que facilite, promueva, priorice y gestione la 
adecuada ejecución de los proyectos. 
 
El propósito fundamental de esta investigación fue la elaboración de una 
propuesta para implementar una Unidad de Administración de Proyectos en la 
División de Planificación y Normativa de SUPEN. La misma ha contemplado la 
evaluación del estado actual de madurez de SUPEN y la identificación de las 
ventajas que deriva SUPEN con el establecimiento de la referida Unidad. Como 
parte del resultado final de la investigación, se recomendó el tipo de oficina de 
proyectos más adecuada a los fines de la organización, los objetivos, perfil, rol y 
funciones de la misma, así como la definición del perfil y responsabilidades de 
dicha Unidad.  
 
La recomendación de Unidad de Administración de Proyectos emitida tomó en 
consideración factores de relevancia como lo son: el tamaño de la organización, el 
nivel de madurez y el portafolio de proyectos. Por lo tanto se espera obtener una 
propuesta viable para la institución, que se ajuste a sus principales requerimientos 
en materia de administración de proyectos. 
 
La investigación efectuada es de carácter descriptivo y exploratorio. La 
combinación de ambos métodos ha permitido, recopilar, analizar, describir y 
evaluar las fuentes primarias y complementarias obtenidas las que constituyen el 
soporte fundamental de la investigación. Como complemento y mecanismo de 
retroalimentación se llevaron a cabo varias entrevistas a funcionarios de diversas 
áreas la institución. 
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La medición de madurez de la DPN, reflejó un nivel medio alto; no obstante, las 
áreas con mayor debilidad fueron: PMO y competencias. En este sentido, la 
metodología que actualmente se aplica es percibida como engorrosa por la 
organización y las herramientas informáticas de AP no son utilizadas en todo su 
potencial. La DPN ha realizado un esfuerzo para operar en la práctica como una 
oficina de administración de proyectos, pero dado el amplio rango de sus 
funciones y actividades, no ha sido posible cumplir con dicho objetivo. 
 
Con el propósito de establecer la estructura organizacional de PMO idónea para 
la DPN se valoró el tamaño, características y funciones de la DPN, así como el 
portafolio institucional de SUPEN. Se concluye que la Unidad de Administración 
de Proyectos debe estar conformada inicialmente por un funcionario que cuente 
con altas competencias de AP, que estará dedicado a tiempo completo a ejercer 
las funciones y actividades propuestas para la Unidad. La implementación de la 
Unidad de Administración de Proyectos permitirá a la DPN contar con un recurso 
adecuadamente capacitado en AP que puede abocarse de lleno a la construcción 
de una Unidad que opere como centro de: soporte, capacitación, coordinación y 
control del portafolio de proyectos de la institución. Asimismo,  la Unidad de 
Administración de Proyectos estaría a cargo de promover una cultura más 
amigable a la AP, contribuya a mejorar la utilización de las herramientas de AP. 
 
 
El análisis de madurez de la DPN reflejó que a pesar de contar con un nivel de 
madurez medio alto, el aspecto relativo al nivel de PMO obtuvo el resultado más 
bajo, lo que refleja que el concepto de PMO carece de empoderamiento en la 
institución. A la fecha no ha sido generada confianza en los beneficios de la 
implementación de una PMO. Por otra parte, debido a la dificultad para obtener 
autorización del órgano supervisor para la apertura de unidades, se propone un 
plan piloto con un grupo de tres proyectos. El plan propuesto ha sido diseñado 
para implementación por un lapso de 6 a 7 meses y tiene como objetivo primordial 
generar credibilidad y confianza sobre las ventajas y beneficios de contar con la 
Unidad, así como mejorar la metodología utilizada. El mismo es acompañado con 
un grupo de plantillas que permitirán documentar las oportunidades de mejora y 
resultados del plan.  El  producto final del plan piloto esta representado por la 
creación oficial de la Unidad de Administración de Proyectos. La ejecución del 
plan piloto con los parámetros recomendados se considera un elemento clave 
para lograr el clima organizacional idóneo hacia la creación de la Unidad de 
Administración de Proyectos. 
 
Dado que la DPN de facto opera como una oficina de proyectos, y la ejecución del 
plan piloto requerirá de un tiempo considerable previo a su adopción. Es 
importante que la DPN adopte de inmediato la política de promover y capacitar a 
todos los funcionarios involucrados en proyectos, en la teoría de administración 
de proyecto y el uso de las herramientas. De esta forma, se prepara 
anticipadamente a los funcionarios para la introducción del plan piloto y la 
posterior creación de la Unidad de Administración de Proyectos.  
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CAPÍTULO 1- INTRODUCCIÓN 

 

1.1- Antecedentes 

La Superintendencia de Pensiones es la entidad de naturaleza estatal encargada 

de la regulación y supervisión del régimen de pensiones obligatorio y 

complementario en Costa Rica.  Por su parte, el Sistema Nacional de Pensiones 

en Costa Rica está conformado por cuatro pilares de protección: no contributivo, 

básico contributivo, complementario obligatorio y complementario voluntario. 

 

Pilar no contributivo 

Este pilar es representado por el régimen no contributivo por monto básico que 

administra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). La finalidad de este 

pilar es de tipo asistencial y se dirige a brindar ayuda a la población en 

condiciones de pobreza que carece de acceso a los beneficios de los otros 

regímenes de pensiones. El beneficio que otorga corresponde a una pensión 

básica de subsistencia, la cual se incrementa un 10% del monto inicial por cada 

dependiente, hasta un máximo de tres. 

 

Pilar básico contributivo 

Los regímenes de pensiones que integran el pilar básico contributivo difieren en 

cuanto a sus características, monto de contribución, requisitos para obtener la 

pensión y cuantía del beneficio a otorgar. El régimen de mayor representatividad 

de este pilar en Costa Rica es el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de 

la CCSS. Sin embargo, instituciones como el Poder Judicial, el Magisterio 

Nacional y los Bomberos también cuentan con regímenes básicos contributivos.  

 

Pilar complementario obligatorio 

La Ley No 7983, denominada  “Ley de Protección al Trabajador” del año 2000 

creó un régimen de carácter obligatorio de pensiones complementarias (ROP) y 

de capitalización individual administrado por operadoras de pensiones 

complementarias (OPC). Este régimen abarca únicamente a los trabajadores 

asalariados y es financiado mediante los aportes patronales, del trabajador y con 

la mitad de los recursos aportados al fondo de capitalización laboral (FCL).  La 
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principal finalidad de este pilar es proporcionar al afiliado una pensión de carácter 

complementaria a la que recibirá mediante el régimen básico.  

 

Pilar complementario voluntario 

Este pilar tiene su origen en la Ley No 7523 de 1995 y posteriormente fue 

reformado por la LPT. Los aportes a este régimen son de carácter voluntario y 

corresponde a cada afiliado decidir el monto de su aporte. Este régimen es 

administrado por OPC y permite la suscripción de cualquier persona mayor de 15 

años. Los beneficios que otorga este régimen pueden ser disfrutados una vez que 

la persona haya cumplido 57 años de edad. 

 

La Superintendencia de Pensiones (SUPEN) 

La Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias No 7523 del año 

2000 y sus reformas, autorizó la creación de los sistemas privados de pensiones 

complementarias y ahorro individual con la finalidad de proporcionar a los 

beneficiarios una protección complementaria de cara a los riesgos de invalidez, 

vejez y muerte. Esta ley crea la SUPEN la que  inicia sus funciones como entidad 

de regulación y supervisión de dichos regímenes privados en agosto de 1996.  

 

A partir de la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador No. 7983 del 18 de 

febrero del 2000 (LPT),  el ámbito de competencia de SUPEN es extendido a los 

regímenes básicos de pensiones, es decir, el régimen de invalidez, vejez y muerte 

(IVM) de la CCSS, regímenes especiales sustitutos de éste,  los fondos 

complementarios de pensiones creados por ley especial, el régimen no 

contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social y el régimen de riesgos de 

trabajo. Asimismo, a SUPEN le fue encargada la regulación y supervisión de los 

nuevos regímenes que creó la LPT: el régimen obligatorio de pensiones 

complementarias (ROP) y los fondos de capitalización laboral (FCL).  Por último, 

la Ley No 8343 Ley de Contingencia Fiscal de diciembre del 2002 encarga a la 

SUPEN la supervisión de la labor realizada por la Dirección Nacional de 

Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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1.2- Planteamiento del problema 

Parte de la filosofía institucional que sustenta la labor y actividad de SUPEN es 

producto del proceso iniciado en el año 2005 para obtener la certificación de 

calidad ISO-9001-2000. Esta iniciativa finalizó en el año 2007 con la obtención de 

la certificación de calidad, bajo los lineamientos de la norma INTE ISO 9001: 

2000. Como parte de los factores estimados relevantes para la obtención de la 

certificación, SUPEN desarrolló un sistema de gestión de calidad que involucra 

una mejora en los sistemas de documentación y la elaboración de un Manual de 

Calidad. (Memoria Institucional 2005) 

 

Específicamente corresponde a la División de Planificación y Normativa que todo 

funcionario de SUPEN que dirija, planee o participe en un proyecto utilice el 

procedimiento diseñado para el desarrollo de un producto o servicio de la 

institución o para la mejora de uno preexistente. A tal efecto, se ha establecido un 

procedimiento estandarizado para el desarrollo y control de proyectos que 

requiere la constitución de un Comité de Proyectos interdisciplinario encargado de 

supervisar y dar seguimiento a los proyectos, aceptar, rechazar las entregas del 

proyecto y verificar que se cumplan todas las etapas establecidas en el plan 

respectivo.  

 

A pesar de la existencia de un procedimiento, la gran mayoría de los proyectos no 

logra cumplir con los objetivos establecidos en relación con el tiempo y alcance, 

situación que promueve el uso constante del control de cambios.  En este sentido, 

se presentan problemas de coordinación y comunicación en las diferentes áreas 

involucradas, aunado al hecho de que los funcionarios de la DPN carecen de la 

autoridad para requerir el cumplimiento de plazos y responsabilidad a los otros 

integrantes del equipo que administra el proyecto.  

 

Por último, si bien cierto, dentro del procedimiento empleado la definición de  

“proyecto” se ajusta a los estándares establecidos por el PMBOK, así como los 

grupos de procesos de dirección de proyectos relativos a: iniciación, planificación, 

ejecución, seguimiento-control y cierre son aplicados en el proceso de desarrollo y 

control de proyectos adoptado por SUPEN; en la práctica se utiliza de forma 

indistinta el concepto. Es decir, no se establece una diferenciación clara en 
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relación con el tratamiento de temas operativos, circunstancia que ha generado 

una excesiva cantidad de proyectos, en la medida en que tema. Por otra parte, el 

procedimiento de desarrollo y control de proyectos establece como etapas 

separadas el diagnóstico y la viabilidad del proyecto, circunstancia que 

incrementa innecesariamente la carga de trabajo de los directores de proyecto y 

genera un exceso de formularios y burocracia. Las circunstancias descritas han 

generado resistencia a la promoción de la cultura de administración de proyectos 

y reticencia por parte de los funcionarios involucrados. 

 

1.3- Justificación 

 

La DPN es la responsable del desarrollo y control de los proyectos.  No obstante, 

también es la División a cargo de:  

� la gestión estratégica de SUPEN,  

� el desarrollo de estudios económicos y estadísticos,  

� la emisión de normativa y  

� la emisión de diversas autorizaciones  requeridas por las operadoras de 

pensiones y otros entes externos.  

 

Debido a la cantidad de diferentes actividades que desarrolla la División, el 

personal resulta insuficiente para la gestión y seguimiento de todos los proyectos.  

Por otra parte, la DPN no cuenta con funcionarios especializados en la gestión 

proyectos circunstancia que constituye una restricción relevante. En este sentido, 

los miembros de la DPN no han logrado desarrollar una adecuada cultura, así 

como tampoco ha sido posible cuantificar la importancia y beneficios de la 

administración por proyectos. 

 

El presente trabajo tiene principal propósito proporcionar una herramienta inicial a 

la DPN, que contribuya en el futuro proceso de valoración de creación de una 

unidad de administración de proyectos.  
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1.4- Objetivos 

1.4.1- Objetivo General 

Elaborar una propuesta para la implementación de una Unidad de administración 

de proyectos en la DPN de  SUPEN, con el propósito de que la DPN cuente con la 

competencia, facultades y autoridad formal requeridas para operar correctamente 

como  PMO y en consecuencia potenciar el uso de la metodología y herramientas 

y promover una cultura favorable a la administración de  proyectos.   

1.4.2-  Objetivos Específicos 

 

� Evaluar el estado actual (madurez) de SUPEN con el propósito de 

identificar debilidades y oportunidades de mejora en la gestión de 

proyectos. 

� Identificar las tareas y actividades de la DPN susceptibles de ser tratadas 

como proyectos. 

� Identificar las ventajas para SUPEN de implementar una Unidad de 

administración de proyectos en la DPN. 

� Establecer los objetivos, roles y funciones de la Unidad de Administración 

de Proyectos. 

� Definir el perfil y responsabilidades de los funcionarios de la Unidad de 

administración de proyectos. 

� Recomendar el tipo de oficina de administración de proyectos a establecer. 

� Proponer herramientas estandarizadas que asistan en los procesos de 

administración de proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6 

 
 

 

CAPÍTULO 2- MARCO TEÓRICO 

 

2.1- Marco institucional 

 

SUPEN se encuentra ubicada en los pisos 11 y 12 del Edificio Eqqus y el piso 7 

del Edificio Torre del Este en San Pedro, San José.  Esta institución es la 

encargada de la supervisar y regular  los regímenes básicos y  complementarios, 

así como los regímenes especiales que forman parte del sistema de pensiones en 

Costa Rica. La SUPEN es un órgano de desconcentración máxima adscrito al 

Banco Central de Costa Rica (BCCR). Funciona bajo la dirección del Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el cual es un 

órgano colegiado integrado por: el Presidente o Gerente del BCCR,  el Ministro de 

Trabajo o su representante y 5 miembros elegidos por la junta directiva del BCCR. 

 

Actualmente SUPEN supervisa ocho operadoras de pensiones complementarias: 

INS Pensiones, BN Vital, BCR Pensiones, Vida Plena, IBP Pensiones, la 

operadoras de pensiones de la CCSS, BAC San José Pensiones y Popular 

pensiones. Los regímenes básicos y fondos especiales supervisados son: el 

régimen de invalidez, vejez y muerte de la CCSS, el régimen no contributivo de la 

CCSS y fondo de capitalización colectiva del Magisterio Nacional.  

 

Adicionalmente y por el plazo de dieciocho meses, a partir de la aprobación y 

entrada en vigencia de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros No 8653 del 7 

de agosto del 2008, a SUPEN le ha sido asignado el recargo de las facultades, 

deberes, funciones y obligaciones de la Superintendencia General de Seguros 

(SUGESE) con el propósito de facilitar la organización y las labores de esta nueva 

entidad.  

 

Misión 

“La Superintendencia de Pensiones regula y supervisa el Sistema Nacional de 

Pensiones basada en estándares internacionales que propicien la eficiente 

administración de los regímenes. Asimismo, desarrolla una comunicación efectiva 

que fomenta la cultura previsional en la sociedad. Para ello, se apoya en recursos 
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humanos competentes y comprometidos con los valores de la entidad y el uso de 

la tecnología idónea”. 

 
Visión 
 
“Ser un referente internacional en materia de supervisión de los sistemas de 
pensiones”. 
 
 
Valores 
 
“Unimos nuestros esfuerzos mediante el trabajo en equipo para el cumplimiento 

eficiente de los objetivos y metas institucionales. Nuestro recurso humano está 

comprometido con procesos de mejora continua en lo técnico y lo personal. 

Ejecutamos nuestras funciones con profesionalismo, integridad, honestidad y 

transparencia para generar credibilidad y confianza. Nuestra razón de ser es 

brindar un servicio de calidad al afiliado y a la sociedad costarricense”. 

  
 
Política de calidad 

SUPEN se compromete con sus afiliados a:  

� Regular y supervisar el Sistema Nacional de Pensiones, basados en 

estándares internacionales y normas de calidad. 

� Propiciar la administración eficiente de los regímenes asignados por ley, 

para resguardar los intereses de los afiliados. 

� Ser un equipo comprometido con la excelencia y el mejoramiento continuo 

basados en un Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Objetivos de calidad 

� Lograr un marco regulatorio conforme a los estándares internacionales. 

� Lograr que la supervisión implementada sea eficiente y eficaz. 

� Fortalecer la comunicación con los afiliados y la sociedad. 

 

Estructura organizacional   

SUPEN es dirigida por un Superintendente y un Intendente, quienes tienen la 

condición de jerarcas de la institución. La estructura organizacional se encuentra 

integrada por cuatro divisiones:  
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� Asesoría jurídica;  

� División Regímenes de capitalización individual;  

� División de Regímenes colectivos; 

� División de planificación y normativa,    

� Departamento de tecnología de la información y  

� Área ejecutiva a cargo de comunicación y servicios.  

 

La auditoria interna es efectuada por una auditoria consolidada a cargo de las 

cuatro Superintendencias (Superintendencia General de Entidades Financieras, 

Superintendencia de Pensiones, Superintendencia General de Valores y 

Superintendencia General de Seguros). La figura número 1 que se muestra a 

continuación, detalla el organigrama de la Superintendencia de Pensiones. 

 

 

Figura 1.- Organigrama SUPEN 

 

 



  9 

 
 

División de planificación y normativa 

 

La DPN de la SUPEN tiene  a su cargo la planificación, dirección, coordinación, 

ejecución y control de las actividades relacionadas con la modernización 

permanente del modelo de supervisión del SNP.  Asimismo, le corresponde 

determinar y dictar las normas y disposiciones legales que regulan la 

organización, funcionamiento y operación del SNP y  emitir los acuerdos de  

autorización que  soliciten para la operación y funcionamiento los participantes del 

SNP. (Manual de Organización SUPEN).  

 

La DPN está integrada por dos áreas con objetivos y funciones complementarias: 

Área de Planificación y Área de Normativa. El área de planificación cuenta con 

cinco analistas de planificación (profesionales en economía), uno de los cuales 

tiene la condición de coordinador. Estos profesionales tienen a su cargo las 

siguientes actividades:  

 

� La elaboración y publicación de estadísticas de los régimenes de 

capitalización individual y colectiva. 

� La preparación de los informes técnicos del sistema nacional de pensiones 

�  El control y seguimiento del portafolio de proyectos de SUPEN.  

� La preparación de los informes de coyuntura a CONASSIF. 

� La preparación de informes mensuales sobre la rentabilidad de los fondos. 

� La preparación de estadísticas para organizaciones internacionales. 

� El seguimiento del modelo de supervisión. 

 

Por su parte, el área de normativa cuenta con tres analistas normativos 

(profesionales en derecho), uno de los cuales tiene el cargo de coordinador. 

Corresponde a los analistas normativos las siguientes funciones: 

 

� La preparación de los proyectos de acuerdos del Superintendente. 

� La elaboración de los proyectos de reglamentación y normativa. 

� La autorización de contratos, planes y promotores y el estudio de los 

proyectos de  ley que se relacionen con el ámbito de pensiones.  
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Los objetivos específicos del área de planificación son (SUPEN, 2009): 

� Gestionar el desarrollo de la planificación estratégica institucional y la 

administración del portafolio institucional de proyectos. 

� Tramitar solicitudes de información y criterios técnicos requeridos. 

 

Los objetivos específicos del área normativa son (SUPEN, 2009): 

� Lograr un marco regulatorio conforme a estándares internacionales. 

� Tramitar oportunamente solicitudes de autorización. 

 

Las principales funciones y responsabilidades de la DPN son (SUPEN, 2009): 

 

� Planificar y formular en conjunto con el Superintendente las acciones que 

permitan la mejora continua del modelo de supervisión. 

� Conducir, planificar y dirigir el desarrollo, preparación y la puesta en ejecución 

de las normas legales relacionadas con el sistema nacional de pensiones. 

� Establecer instrumentos de apoyo tendientes a mejorar el modelo de 

supervisión y desarrollar las acciones relacionadas con la información y 

metodologías que se utilizan para valorar dichos instrumentos. 

� Planificar y coordinar estudios e investigaciones tendientes a proponer criterios 

para el diseño de la normativa, así como investigar, analizar y elaborar notas y 

documentos de apoyo que permitan comprender situación actual y tendencias 

a largo plazo del SNP. 

� Proponer, analizar, desarrollar o modificar productos o servicios de la SUPEN 

según necesidades del modelo de supervisión o los acuerdos emitidos por el 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. 

� Analizar, estudiar y dictaminar solicitudes de autorización. 

� Elaborar proyectos de oficios de prevención y autorización. 

� Revisar y emitir opinión sobre normativa presentada por terceros. 

� Mantener comunicación e intercambio de  información con autoridades 

homologas. 

� Elaborar presentaciones, documentos e informes de apoyo. (SUPEN, 2009). 

 

Actualmente la DPN utiliza un procedimiento establecido para el control y 

desarrollo de proyectos. Este procedimiento aplica a todos los funcionarios 
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involucrados en la planificación y desarrollo de productos o mejoras, con 

independencia del área donde labore. Para el caso concreto de SUPEN se 

consideran productos los sistemas informáticos y la normativa. El procedimiento 

consta de 5 etapas que serán explicadas brevemente: 

 

Etapa- 1 Iniciativa o solicitud: la planificación y desarrollo de un proyecto para 

obtener un producto o servicio o su mejora puede iniciar por una propuesta de un 

funcionario de SUPEN, solicitud expresa de CONASSIF o solicitud expresa del 

Comité Ejecutivo, Superintendente o Intendente. 

 

Etapa 2- Diagnóstico: en esta etapa se procura conceptualizar los requisitos, 

características y especificaciones de un producto o servicio (visión del producto o 

servicio), su concordancia con los objetivos institucionales, los requerimientos en 

cuanto a recursos, normativo y desarrollos informáticos. Se valora si es un 

desarrollo nuevo o una mejora a un producto o servicio existente. Por último, se 

estima preliminarmente el tiempo de ejecución del proyecto. El diagnóstico es 

consignado en un formulario diseñado a tal efecto, denominado “Informe de 

Diagnóstico” y una vez concluido es trasladado al líder de investigación y 

desarrollo para su revisión.  

 

Etapa 3- Viabilidad: la finalidad de esta etapa es plantear el objetivo y alcance 

del proyecto así como estudiar los aspectos que pueden afectar su realización. Se 

estudia la viabilidad del proyecto desde la perspectiva operativa, técnica, legal y 

de requerimientos para su realización. Se identifican los factores críticos del éxito 

y los riesgos que pueden presentarse en la ejecución. 

 

Etapa 4- Planeación: en esta etapa se define de manera precisa el objetivo del 

proyecto, costo,  entregas, la secuencia de actividades, tiempos propuestos y se 

conceptualiza un plan de implementación del proyecto. 

 

Etapa 5- Desarrollo del proyecto: por último en esta etapa se ejecutan las 

actividades establecidas en el Plan del Proyecto, lo que incluye: el inicio del 

proyecto; el desarrollo del producto o servicio o la mejora; elaboración y trámite de 
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la normativa si aplica; desarrollo de sistemas informáticos si aplica; las pruebas 

del producto; la implementación; la capacitación y cierre del proyecto. 

 

Con el propósito de supervisar y dar seguimiento al desarrollo del proyecto se 

constituye el Comité de Proyecto, que estará encargado de aceptar o rechazar 

cada entrega y verificar que se cumplan las etapas consignadas en el plan de 

proyecto. El Comité de Proyectos es designado por el Comité Ejecutivo, el cual se 

encuentra compuesto por Superintendente, el Intendente, los encargados de 

procesos sustantivos y los funcionarios que sean incorporados por el 

Superintendente o Intendente por su conocimiento o participación dentro de la 

organización. 

 

2.2- Definición de Proyectos 

 

El concepto y dimensión de la administración de proyectos ha experimentado un 

profundo cambio en décadas recientes. Inicialmente los proyectos se 

administraban en la medida que surgía la necesidad de gestionar un proyecto 

determinado (ad-hoc). A tal efecto, se seleccionaba un director con experiencia 

técnica en la materia. No obstante; los múltiples fallos en la ejecución de los 

proyectos fueron generando cambios progresivos en la forma de dirigirlos. De 

esta forma, aparece la visión moderna de la gestión de proyectos que se ocupa 

de la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para 

satisfacer los requerimientos de un proyecto. (Amendola y Prieto) 

 

Para determinar la importancia de la administración de proyectos es necesario 

conocer qué es un proyecto. El Project Management Institute define un proyecto 

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

o resultado único”. (PMI, 2004) 

 

Un proyecto se caracteriza por su naturaleza temporal,  se trata de un esfuerzo 

que cuenta con un comienzo y final determinado, por lo tanto, una vez que los 

objetivos han sido alcanzados el proyecto como tal se extingue. El proyecto 

genera productos entregables únicos, es decir, un proyecto tiene carácter singular 

y particular puesto que atiende a objetivos, necesidades y requerimientos 
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específicos. Asimismo, un proyecto es elaborado y ejecutado de forma gradual, lo 

que significa que un proyecto se desarrolla por fases o etapas que acrecientan 

conforme lo demanda la ejecución del proyecto. En resumen: temporalidad, 

singularidad y gradualidad constituyen las características inherentes al concepto 

de proyecto.  

 

2.3- La administración de proyectos 

 

La administración de proyectos tal y como es conocida actualmente cuenta con 

algunas décadas de desarrollo. No obstante, algunos autores consideran que la 

misma encuentra sus raíces conceptuales más profundas en edificaciones tales 

como: las pirámides egipcias y las estructuras romanas, hazañas que no hubiese 

sido posible ejecutar exitosamente sin una adecuada administración. (Bista, 2006. 

Azzopardi, 2006) 

 

Es a partir de años cincuentas que las organizaciones comienzan a utilizar 

herramientas y técnicas de AP,  por lo que ese período es considerado como el 

inicio formal del concepto moderno de AP.  El origen del concepto actual de AP se 

encuentra en proyectos ejecutados en Estados Unidos de Norteamérica, el primer 

caso citado involucra a la marina de Estados Unidos y el control de los contratos 

para los misiles Polaris que dio lugar al nacimiento del programa de evaluación 

técnica, mejor conocido como PERT y el segundo caso se ubica en la empresa 

E.I. du Pont y la construcción de plantas químicas. (Azzopardi, 2006) 

 

En 1969, el Project Management Institute es fundado con el propósito de 

profesionalizar y modernizar las herramientas y procedimientos de la AP. 

Actualmente el Project Management Institute se ha constituido en uno de los 

mayores propulsores de la administración de proyectos. La Guía del PMBOK 

preparada por dicho Instituto cuenta con reconocimiento a nivel mundial y permite: 

“…identificar el subconjunto de Fundamentos de la Dirección de Proyectos 

generalmente reconocido como buenas prácticas.” PMI (2004) La Guía del 

PMBOK  tiene como propósito fundamental proporcionar una metodología que 

permita la correcta aplicación de las habilidades, herramientas y técnicas de la 

administración de proyectos. No obstante: “… no quiere decir que los 
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conocimientos descritos deban aplicarse siempre de forma uniforme en todos los 

proyectos; el equipo de dirección de proyectos es responsable de determinar lo 

que es apropiado para cada proyecto determinado.” 

 

Contemporáneamente la AP puede ser catalogada como en una ciencia o 

disciplina, que se avoca a: “…la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los 

requisitos del proyecto.” PMI (2004)  Al respecto, se afirma que la teoría y práctica 

de la AP ha alcanzado un nivel de madurez tal que, de forma legítima se le otorga 

un lugar en el campo de la administración en general. (Cleland y Ireland, 2001). 

 

2.4- Las áreas de conocimiento de la Dirección de Proyectos 

 

La metodología creada por el PMI es distribuida en nueve áreas de conocimiento 

de la Dirección de Proyectos PMI (2004): 

 

Gestión de la integración del proyecto: esta área describe y abarca los 

procesos y actividades que integran los diversos elementos de la dirección de 

proyectos que se identifican, definan, combinan, unen y coordinan en el contexto 

de la Dirección de Proyectos. 

 

Gestión del alcance del proyecto: en esta área se describen los procesos 

necesarios para asegurarse de que el proyecto incorpore todo el trabajo requerido 

para completar el proyecto de forma satisfactoria. 

 

Gestión del tiempo del proyecto: corresponde a esta área la descripción de los 

procesos vinculados a la puntualidad en la conclusión del proyecto. 

 

Gestión de costos del proyecto: describe todos los procesos involucrados en la 

planificación, estimación, presupuesto y control de costos. Esta área tiene como 

propósito que el proyecto se termine dentro del presupuesto aprobado. 

 

Gestión de calidad del proyecto: esta área detalla los procesos necesarios para 

asegurar que el proyecto cumpla con los objetivos para los cuales ha sido creado. 
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Gestión de los recursos humanos del proyecto: este segmento describe los 

procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto.  

 

Gestión de las comunicaciones del proyecto: corresponde a esta área la 

descripción de los procesos relacionados con la generación, recopilación, 

distribución, almacenamiento y destino final de la información producida en el 

proyecto, en tiempo y forma. 

 

Gestión de los riesgos del proyecto: esta área detalla todos los procesos 

relacionados con el desarrollo de la gestión de riesgos de un proyecto. 

 

Gestión de las adquisiciones: esta última área se encarga de la descripción de 

los procesos para comprar o adquirir productos, servicios o resultados, así como 

para contratar procesos de dirección.  

 

La administración de proyectos que representa la Guía del PMBOK, proporciona 

una metodología, vocabulario estandarizado, herramientas y técnicas a  

organizaciones de diversa naturaleza y servicios, circunstancia que redunda en la 

optimización de las actividades empresariales y el personal vinculado al desarrollo 

y ejecución de proyectos.   

 

2.5- Los grupos de procesos en la administración de proyectos 

 

La administración de proyectos se obtiene mediante la aplicación e integración de 

los grupos de procesos de dirección de proyectos: inicio, planificación, ejecución, 

seguimiento, control y cierre. Estos procesos se presentan como interfaces 

claramente definidas; no obstante, en la práctica pueden interactuar de múltiples 

maneras PMI (2004). Al respecto, Chamoun (2002) presenta una concisa y 

pragmática descripción de cada uno de estos procesos: 

 

Inicio: esta primera fase se establece la visión el proyecto, es decir el qué del 

proyecto. Es precisamente en la fase inicial que se elabora la misión, objetivos, 

justificación, restricciones y supuestos que contiene el proyecto. 
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Planeación: este proceso permite prever la forma en que se cumplirán los 

objetivos del proyecto, lo cual corresponde a, el cómo del proyecto. En esta fase 

se definen estrategias que minimicen cualquier riesgo de improvisación. 

Ejecución: esta etapa corresponde a la puesta en marcha o implementación del 

proyecto. 

Control: El control permite comparar lo ejecutado o avance real, contra lo previsto 

inicialmente. En esta fase se identifican desviaciones y se adoptan las acciones 

correctivas. 

Cierre: por último, en la fase de cierre se procede con la conclusión de las 

relaciones contractuales, elaboración de informes de resultados finales, archivos, 

lecciones aprendidas entre otros. 

 

El concepto que subyace en la interrelación entre los procesos de dirección de 

proyectos el ciclo de: planificar-hacer-revisar-actuar. Este ciclo se vincula 

mediante resultados, de forma tal que una parte del ciclo se transforma en la 

entrada del siguiente ciclo. PMI (2004) 

 

2.6- Los participantes clave en proyectos 

 

Bajo la perspectiva de la administración de proyectos, existe un elenco de 

participantes considerados clave para cumplir a cabalidad con el objetivo 

perseguido por el proyecto. En este sentido, para lograr cumplir con las 

expectativas de todos los involucrados en el proyecto es requisito previo la 

definición de los participantes clave. Chamoun (2002) 

 

En su sentido más amplio el término “involucrado” es utilizado para hacer 

referencia a las organizaciones y personas que resultarán afectadas o 

beneficiados con el desarrollo de un proyecto. Al respecto, Chamoun (2002) 

identifica cuatro participantes considerados clave en el proceso de desarrollo 

de un proyecto: 

 

El cliente:   es el contratante, propietario o desarrollador que autoriza, define 

el alcance y establece los lineamientos y criterios de aceptación. 
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El patrocinador: esta es la persona (individual o colegiada) o entidad a 

cargo de la dirección del proyecto en la empresa. Le corresponde al 

patrocinador, entre otras actividades las siguientes: asegurar la toma de 

decisiones en el tiempo establecido, apoyar la asignación de recursos, 

proporcionar la dirección estratégica del proyecto. 

 

Gerente (s) de proyecto: es el encargado (s) del proyecto a quien le 

corresponde liderar el equipo del proyecto con el propósito de lograr los 

objetivos establecidos. El gerente de proyecto debe asegurar la existencia de 

una comunicación efectiva entre los involucrados. 

 

Miembros del equipo: es un término  más amplio que abarca a la gerente, 

organizadores, los asesores (staff) y proveedores que elaboran, ejecutan y 

controlan el plan de proyecto.  

 

La correcta identificación de los involucrados, así como la asignación de las 

funciones que competen a cada uno, contribuyen al aseguramiento del éxito 

del proyecto. 

 

2.7- Áreas de experiencia y fundamentos de la Dirección de 

Proyectos 

 

De acuerdo con el PMI (2004) una dirección de proyectos efectiva requiere que el 

equipo de dirección del proyecto comprenda y utilice los conocimientos y 

habilidades de al menos cinco áreas de experiencia: 

� Fundamentos de la dirección de proyectos 

� Conocimientos, normas y regulaciones del área de aplicación 

� Comprensión del entorno del proyecto 

� Conocimiento y habilidades de dirección general 

� Habilidades interpersonales. 

 

Como parte de los beneficios que proporciona la administración de proyectos se 

citan:  

� Generar una mayor confianza en el resultado del proyecto,  
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� Promover la reducción de la tensión en el desempeño del equipo,  

� Reducir el desperdicio de recursos valiosos,  

� Mejorar la tasa de productividad y  

� Proporcionar a la empresa una mejor imagen como una organización con 

aptitud hacia la administración de proyectos. (Cleland & Ireland, 2001) 

 

2.8- Estructuras de la organización en la gestión de proyectos 

Los proyectos usualmente forman parte de una organización que es mayor que el 

proyecto, por ejemplo: compañías comerciales, instituciones estatales, 

organismos transnacionales, fundaciones, asociaciones, etc. La madurez que 

posea la organización en relación con el sistema de administración de proyectos, 

su cultura, estilo y estructura de la organización constituyen factores que pueden 

influir en la gestión del proyecto. 

 

El PMI (2004) establece tres tipos básicos de estructura para las organizaciones 

que albergan los proyectos: la organización funcional, la matricial y la orientada a 

proyectos.  

 

2.8.1- Características de la organización funcional 

La organización funcional clásica se conforma por una jerarquía donde cada 

empleado cuenta con un superior claramente definido. Los miembros de la 

organización son agrupados según su especialidad por ejemplo: producción, 

ventas, ingeniería, etc.  Como toda organización, la  funcional tiene proyectos; no 

obstante, el alcance del mismo se circunscribe a los límites de la función o área.  

 

Cada grupo funcional se dedica a realizar las actividades propias en respaldo de 

la misión de la compañía. Como ejemplo de proyectos de una organización de 

tipo funcional se citan: el desarrollo de un nuevo producto, el diseño de un 

sistema de información o la actualización de un manual de políticas y 

procedimientos de la compañía. En una organización funcional, el gerente o líder 

proyecto no cuenta con autoridad completa sobre el equipo, debido a que, en los 

aspectos administrativos los miembros continúan trabajando para sus gerentes 

funcionales hacia quienes mantienen su lealtad.  



  19 

 
 

 

La estructura de organización funcional puede resultar adecuada para proyectos 

internos de la compañía; no obstante, resulta necesario establecer una clara 

comprensión del rol y responsabilidad de cada persona asignada al proyecto. 

(Gido & Clemens, 2001) 

 

2.8.2- Características de la organización orientada a proyectos 

En la organización orientada a proyectos, los miembros del equipo 

frecuentemente se encuentran físicamente ubicados en un mismo lugar, o bien 

cuenta con soporte tecnológico para emular cercanía físico, por ejemplo: la 

teleconferencia. La mayoría de los recursos de la organización están involucrados 

en el trabajo del proyecto y los directores cuentan con gran independencia y 

autoridad. Generalmente las organizaciones orientadas a proyectos cuentan con 

unidades o departamentos y los grupos dependen directamente del director del 

proyecto. (PMI, 2004)  

 

En este tipo de organización, cada equipo está dedicado a sólo un proyecto y 

cada proyecto opera de forma similar a una micro-compañía. Todos los recursos 

que sean necesarios para ejecutar el proyecto son asignados a tiempo completo. 

En este sentido, puesto que el equipo está consagrado al proyecto la organización 

cuenta con la posibilidad de responder en alto grado al objetivo del mismo. En una 

organización de esta naturaleza, se requiere de una adecuada planeación y 

control efectivo para asegurar el uso óptimo de los recursos del proyecto a efecto 

de completar el mismo de forma exitosa dentro del presupuesto asignado. Este 

tipo de estructura organizacional se encuentra en compañías que participan en 

proyectos sumamente grandes, por ejemplo: industria de la construcción o 

aeroespacial. (Gido & Clemens, 2001) 

 

2.8.3- Características de la organización matricial 

La organización matricial presenta una combinación de las características de las 

organizaciones funcionales y de las orientadas a proyectos. En este tipo de 

organización, cada componente funcional y de proyecto tiene su responsabilidad 
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para contribuir de forma conjunta al éxito de la compañía. La organización 

matricial asegura el uso efectivo de los recursos de la empresa, según se 

terminan los proyectos o asignaciones concretas, las personas disponibles son 

asignadas a nuevos proyectos. (Gido & Clemens, 2001) 

 

El PMI, (2004) establece tres tipos de estructuras matriciales diferenciadas en 

función de la mayor preponderancia de las características funcionales o de 

orientación a proyectos. En la organización matricial débil, se mantienen muchas 

de las características de la organización funcional y las funciones que ejecuta el 

director de proyecto se asemejan a las de un coordinador. Por su parte, en la 

organización matricial fuerte, se presentan muchos rasgos de las organizaciones 

orientadas a proyectos, ésta puede contar con un director de proyectos y personal 

administrativo a tiempo completo. En este tipo de organizaciones el director de 

proyectos puede adquirir un considerable grado de autoridad. Finalmente, en la 

organización matricial equilibrada, si bien es cierto se reconoce la necesidad de 

un director de proyecto, no se le confiere autoridad plena sobre el mismo o su 

financiación. 

 

Todas las estructuras de organización descritas presentan ventajas y desventajas. 

Algunas de las más relevantes han sido resumidas en el siguiente cuadro:  

 

ESTRUCTURA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Funcional  No hay duplicidad de actividades 
 Excelencia funcional 

 Creación de islas de trabajo 
 Respuestas lentas 
 Carencia de enfoque al clientes 

De Proyectos  Control de los recursos 
 Sensibilidad hacia los clientes 

 Ineficiencia en costos 
 Bajo nivel de transferencia de  

conocimientos entre proyectos. 
Matricial  Uso eficiente de los recursos 

 Experiencia funcional disponible  
      para todos los proyectos 

 Mayor aprendizaje y transferencia de 
conocimientos 

 Mejor comunicación 
 Enfoque al cliente 

 Relaciones de dependencia dobles 
 Necesidad de equilibro de poder 

Cuadro 1.- Ventajas y desventajas de las estructuras de organización. (Gido & 

Clements) 
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2.9- La oficina de administración de proyectos 

 

El PMI, 2004 define la oficina de administración de proyectos (PMO), como: 

“…una unidad de la organización para centralizar y coordinar la dirección de 

proyectos a su cargo.” En sentido similar, la PMO también puede ser definida por 

su utilidad más común: “La oficina de proyectos cumple una serie de funciones 

que sirven a los administradores respectivos en el desempeño de sus labores. 

Evita que realicen funciones rutinarias básicas, y al mismo tiempo establece 

procedimientos uniformes en las funciones que se ejecutan. También sirve como 

un depósito central que ‘contrata’ a las organizaciones externas de línea.” 

(Cleland & Ireland, 2001) 

 

Asimismo, la PMO puede recibir otras denominaciones tales como: “oficina de 

gestión de programas”, “oficina del proyecto”, “oficina del programa”, “centros de 

excelencia”, etc.  

 

La PMO pone énfasis en la planificación coordinada, el establecimiento de 

prioridades, la ejecución de proyectos y subproyectos vinculados con los objetivos 

de negocio relacionados con los objetivo del negocio.  

 

El PMI, 2004 señala como características clave de la PMO las siguientes: 

� Recursos compartidos y coordinados entre todos los proyectos administrados 

por la PMO. 

� Identificación y desarrollo de la metodología de dirección de proyectos, de las 

mejores prácticas y normas. 

� Oficina de información y administración de políticas, procedimientos, plantillas 

de proyectos y otra documentación compartida. 

� Dirección de configuración centralizada para todos los proyectos 

administrados por la PMO. 

� Repositorio y gestión centralizados para riesgos compartidos y únicos para 

todos los proyectos. 

� Oficina central para la operación y gestión de herramientas del proyecto. 

� Coordinación central de la gestión de las comunicaciones del proyecto. 

� Una plataforma guía para los directores del proyecto.  
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� Supervisión central de todos los cronogramas y presupuestos de proyectos de 

la PMO. 

� Coordinación de los estándares generales de calidad del proyecto entre el 

director del proyecto y cualquier organización de evaluación de calidad.  

 

2.9.1- Funciones de la PMO 

 

La PMO es susceptible de ser implementada en cualquiera de las estructuras de 

organización descritas en el punto 2.4. Su función puede abarcar  desde 

actividades limitadas al asesoramiento o la emisión de recomendaciones de 

políticas o procedimientos específicos, hasta el otorgamiento formal de autoridad 

por parte de la dirección ejecutiva: “Una oficina de proyectos será lo que una 

organización prefiere que sea.” (Cleland & Ireland, 2001) En consecuencia, de 

previo a implementar o introducir una PMO en una organización determinada, es 

importante conocer las características, requerimientos y nivel de madurez de la 

empresa. 

 

La PMO puede brindar múltiples funciones; sin embargo, en primera instancia 

opera como un grupo o unidad de apoyo que ofrece servicios a los 

administradores, ya sean directores de proyectos o jefes funcionales. En este 

sentido, la función de la PMO no sustituye la labor que ejecutan los 

administradores o jefes, sino que su naturaleza es de coordinación y 

colaboración.    

 

De conformidad con el área de trabajo y los servicios que brindan las PMO,  

algunas de las funciones que se citan son las siguientes (Cleland & Ireland, 2001): 

 

� Apoyo para la planeación de proyectos: permiten mantener la metodología y 

las variaciones de los procedimientos normales. Asimismo, almacenan y 

actualizan las plantillas para la planeación y las lecciones aprendidas. 

Mantienen las medidas de avance y evacuan consultas sobre estimaciones de 

costos y tiempos. 
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� Auditoria del proyecto: la PMO procesa listas de comprobación de sucesos 

extraordinarios, apoyan la intervención de un proyecto si presenta deficiencias 

y mantienen una bitácora de acciones correctivas. 

 

� Apoyo para control del proyecto: dan seguimiento al control de cambios, 

mantienen las acciones del control de cambios, validan anotaciones y el 

seguimiento en el histograma, efectúan análisis de tendencias del avance, 

apoyan la elaboración de informes sobre el estado del proyecto y efectúan 

condensaciones y resúmenes de todos los proyectos. 

 

� Apoyo para el equipo del proyecto: participan en los ejercicios de integración 

del equipo, enseña y dirige las técnicas de administración de proyectos. 

 

� Recursos para la administración de proyectos: efectúan valoraciones de las 

necesidades de recursos para los proyectos y la organización, evalúan la 

idoneidad y compatibilidad de los recursos actuales con los proyectos, 

coordinan la capacitación en recursos para los equipos de proyectos y 

proporcionan conocimientos técnicos sobre los recursos.  

 

En resumen, la PMO se convierte en la sede oficial de los directores de proyectos, 

representa la unidad o área donde los administradores de proyectos encuentran el 

espacio y respaldo necesario para gestionar los proyectos dentro de los 

parámetros establecidos, mediante el empleo de la metodología y procesos de 

planificación, programación y control.  Por último, y de gran relevancia la PMO es 

la responsable de enlazar o unir al director del proyecto y la alta dirección, 

mediante un sistema de retroalimentación (feedback) que permita y promueva el 

perfeccionamiento continuo de la disciplina de la administración de proyectos en 

la organización. (Amendola y Prieto, 2006) 

 

2.9.2- Tipos de PMO 

 

Como se ha mencionado en párrafos precedentes, la PMO puede asumir 

diferentes funciones. En este sentido la afirmación de Casey y Peck (2001) ilustra 



  24 

 
 

claramente la funcionalidad de la PMO: “Diferentes tipos de PMO solucionan 

diferentes tipos de problemas.”  Estos autores parten del supuesto de que no 

existe un tipo único de PMO que satisfaga todas las necesidades de las 

organizaciones, por lo tanto, al seleccionar el modelo de oficina, es necesario 

tomar en cuenta el nivel de madurez de la gestión de proyectos de la 

organización. 

 

Bajo esta premisa, la teoría de PMO establece tres modelos básicos de PMO, 

denominados: estación meteorológica (weather station), torre de control (control 

tower) y Grupo de recursos (resource pool).  
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Figura 2.- Modelo de tipos y funciones de la PMO de Casey y Peck (2001) 

 

2.9.3- La estación meteorológica 

De igual forma que una estación meteorológica informa del estado del tiempo, la 

principal función de este modelo de PMO es monitorear, informar y reportar el 

estado de los eventos sin ejercer influencia directa en los mismos.  Este modelo 

es sugerido por Casey y Peck (2001), para organizaciones donde los ejecutivos 

se inquietan por temas presupuestarios y desconocen el monto de lo que se gasta 

en los proyectos y lo que realmente está sucediendo. En estas estructuras, los 

ejecutivos se confunden a raíz de los variados tipos de formatos y jerga utilizados 
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por los diferentes administradores de proyectos, así como la pluralidad de 

actividades que se desarrolla al mismo tiempo. 

 

Las funciones básicas de la estación meteorológica pueden ser resumidas en las 

respuestas a los siguientes cuestionamientos: 

¿Cuál es el progreso actual?, reporte que se efectúa en términos de hitos. 

¿Cuánto ha sido pagado a la fecha? ¿Cuánto ha sido presupuestado hasta este 

período del proyecto? 

¿Cuánto se ha pagado por el progreso actual? ¿Cuánto ha sido presupuesto para 

este nivel de progreso? 

¿Cuáles son actualmente los mayores riesgos y temas principales? 

 

Una PMO tipo estación meteorológica con características más robustas puede 

asumir las siguientes funciones adicionales: 

� Mantener una base de datos de acciones, documentación histórica del 

proyecto y lecciones aprendidas. 

� Reporteo de responsabilidades y metas globales 

� Monitoreo de cumplimiento de metas globales posterior a la ejecución del 

proyecto  

 

A pesar de que la descripción de las funciones de una PMO estación 

meteorológica parecen sencillas, este modelo requiere establecer la frecuencia, 

formato y método de entrega asociado a las herramientas que se emplearan para 

el planeamiento y los reportes. La debilidad que eventualmente puede presentar 

este modelo es que, en el evento de no asignar suficiente peso a la PMO para 

asegurar la cooperación en la ejecución de sus funciones se puede convertir en 

una unidad ineficiente y fastidiosa para la organización. (Casey y Peck, 2001) 

 

2.9.4- Torre de control 

Según exponen los autores Casey y Peck (2001), este modelo de PMO ejecuta 3 

tipos generales de funciones: establece los estándares y metodología para la 

gestión de proyectos, evacua consultas sobre la forma de seguirlos y vela por el 

cumplimiento así como la  mejora de éstos.  
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En términos generales, es posible afirmar que el objetivo primordial de este 

modelo de PMO es mejorar la calidad de los procesos de dirección de proyectos.  

 

Los estándares más frecuentes que se establecen bajo este modelo incluyen: 

 

� Manejo de riesgo, plantillas, frecuencia y método de entrega. 

� Comunicación y estándares de escalamiento.  

� Mecanismos para el control de cambios. 

� Procesos para reunir, documentar y aplicar a través de toda la organización 

las lecciones aprendidas. 

� Herramientas y procedimientos. 

 

Otros autores, como es el caso de Rodrigues et alter (2006), utilizan la analogía 

con un piloto aéreo para explicar la operativa de este modelo. En este sentido, 

cada gerente de proyecto maneja su avión y tiene responsabilidad por el vuelo; no 

obstante, debe seguir instrucciones en particular para el despegue y el aterrizaje: 

“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.” 

(Rodrigues et alter, 2006) 

 

2.9.5- Grupo (pool) de recursos 

El modelo denominado grupo de recursos se caracteriza por contar con un grupo 

o pool  de hábiles administradores de proyectos a quienes se puede recurrir 

cuando sea necesario.  Cada administrador de proyectos cuenta con la habilidad 

y capacidad para manejar cada tipo de proyecto al que ha sido asignado. El 

objetivo fundamental de este modelo es reclutar, administrar y proveer formación 

y actualización a los administradores de proyecto. 
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Este tipo de PMO es recomendado por Casey y Peck (2001) para aquellas 

organizaciones que depositan su confianza en los proyectos para hacer negocios. 

Se estima que el modelo de pool de recursos no constituye una estructura que se 

implemente para que opere por cuenta propia. (Casey Peck, 2001) En este 

sentido, se recomienda que la Dirección Ejecutiva establezca reglas que 

cimienten  y apalanquen esta estructura, entre ellas: 

 

� El grupo de administradores debe ser el único recurso donde los 

administradores de proyectos pueden ser asignados. En este sentido, la idea 

es asegurar la uniformidad en el nivel de experticia y el seguimiento de los 

estándares de la organización. Esto implica que los ejecutivos no pueden 

contratar administradores de proyectos fuera del pool. 

 

� Al administrador del pool se le debe conferir autoridad para manejar los 

integrantes del grupo de recursos. 

 

Bajo este modelo la figura del director del pool de administradores es una figura 

relevante a quien le corresponden las siguientes responsabilidades: 

� La contratación de los expertos en proyectos. 

� La supervisión y aseguramiento efectivo del uso de sus conocimientos. 

� El entrenamiento de los miembros para ayudarlos a mejorar su efectividad. 

� Efectuar arreglos para el desarrollo y actualización de sus carreras, por 

ejemplo la obtención de certificación del PMI. 

� Remover los administradores que no cumplan sus objetivos. 

 

2.10- Modelos de madurez 

 

Como ha sido referido en varias ocasiones, el modelo de madurez de la 

organización en la administración de proyectos ejercerá un peso importante en el 

tipo de PMO idóneo para la misma. Para algunos autores, la madurez implica un 

estado de desarrollo completo, denota comprensión y visibilidad sobre la razón 

por la que los sucesos ocurren y las formas para prevenir los problemas comunes 

(Shlicteron, 2006).  
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En la industria existen varias metodologías para medir de manera formal, el nivel 

de madurez en que se encuentra una organización en materia de administración 

de proyectos. Con la utilización de las mismas se procura que las organizaciones 

puedan mejorar su capacidad en la administración de proyectos, valorar sus 

competencias actuales y contar con parámetros para implementar mejoras. 

(Vargas, 2007) Un modelo de madurez subraya o destaca los pasos necesarios 

para lograr la madurez. 

 

Algunos de los modelos de madurez de mayor reconocimiento son: 

Modelo de Madurez de Harold Kerzner (PMMM): este modelo proporciona 

herramientas que permiten medir el progreso de una organización, en el contexto 

de un modelo de madurez que contiene cinco niveles de desarrollo para alcanzar 

la plena madurez en la gestión de proyectos. 

 

Embrionaria Aceptación por la 
gerencia ejecutiva

Aceptación por  
la gerencia de  
línea 

Crecimiento Madurez 

Se reconoce  
la necesidad 
 

Se obtiene soporte  
ejecutivo 

Se logra apoyo de  
gerencia de línea  

Se reconoce el  
uso de las fases del ciclo 
de vida 

Se desarrolla un  
sistema de control de
costos  y tiempos 

Se reconocen  
los beneficios 

Se logra  
entendimiento  
ejecutivo de la  
gerencia  
de proyectos 

Se logra el  
compromiso de  
la gerencia de línea 

Se desarrolla una  
metodología  
de gerencia de  
proyectos 

Se integra el  
control de  
costo y tiempo. 

Se reconoce  
la aplicación 

Se establece el  
patrocinio a nivel  
ejecutivo 

Se proporciona  
entrenamiento a la 
gerencia de línea 

Se logra  
compromiso con  
la planificación 

Se desarrolla un 
programa  
educacional  
para elevar  
destrezas en  
gerencia de  
proyectos 

Se reconoce  
lo que se debe 
hacer 

Se acepta la  
necesidad de  
cambiar la forma  
de hacer las cosas 

Se acepta  enviar  
a los empleados a  
ser entrenados en 
gerencia de  
proyectos 

Se minimiza la  
escalada de cambios  
de alcance 

 

   Se selecciona un  
sistema de  
seguimiento 

 

Cuadro 2- Fases para el ciclo de vida para la madurez en gerencia de proyectos 

(Kerzner, 2001) 
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Modelo de Madurez de Administración de Proyectos Organizacional (OPM3): 

Este modelo fue desarrollado por el PMI en 1998,  consiste en un estándar global 

integrado por un conjunto de mejores prácticas que permite a las organizaciones 

valorarse y medirse, así como estructurar un plan de mejora. (Vargas, Adalberto) 

Las mejores prácticas se encuentran divididas en categorías de acuerdo con la 

gerencia de proyectos en: administración del proyecto, del programa y del 

portafolio. 

 

La madurez se obtiene desarrollando las mejores prácticas en las siguientes 

áreas: 

� Estandarización de procesos. 

� Medida de procesos 

� Control de procesos 

� Mejora continua de los procesos. 

� Transformación del ambiente y la cultura. (Schlichteron, 2006) 
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CAPÍTULO 3- MARCO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo se dedica a la explicación y descripción de la metodología utilizada 

en el desarrollo del proyecto propuesto. Al respecto, existen varias metodologías 

que pueden ser aplicadas, por lo que es de importancia que el investigador 

seleccione aquella que mejor responda al propósito y objetivos de su trabajo. 

 

3.1- Tipo de investigación 

La investigación se desarrolla sobre dos ejes centrales: descriptivo y exploratorio. 

El componente descriptivo se aplica en el proceso de explicar el funcionamiento y 

razones de la creación de SUPEN y el Departamento de Planificación y 

normativa, de esta forma se especifican y detallan las características principales 

de la organización objeto del presente trabajo. Por su parte, el componente 

exploratorio es el que se utilizará para el examen y análisis de un tema que a la 

fecha no ha sido abordado, en concreto: la posibilidad de implementar una unidad 

de proyectos en la División de Planificación y Normativa de SUPEN. (Hernández 

et alter, citado por, Vargas, Adalberto, 2007) 

 

3.2- Fuentes de información 

Las fuentes de la investigación están constituidas por todos los documentos 

(físicos y electrónicos), materiales, entrevistas y presentaciones que nutren la 

investigación.  

 

Las fuentes primarias están representadas por la literatura, material electrónico, 

presentaciones, estudios, manuales, memorias y en general toda la 

documentación recopilada y analizada en materia de administración de proyectos 

y SUPEN que brindan soporte fundamental a la investigación.  Estas fuentes 

proporcionan la información para evaluar la madurez de la organización, 

determinar el tipo de PMO que podría operar en SUPEN, así como su rol y 

funciones y definir responsabilidades de los funcionarios de la PMO.  

 

Otra fuente de gran importancia está constituida por los resultados que se 

obtengan a través del proceso de entrevistas, cuestionarios y recopilación de 
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opiniones de los funcionarios de la División de Planificación y Normativa de 

SUPEN, así como otras áreas con experiencia en el manejo de proyectos.  

 

3.3- Herramientas de análisis de la información 

Para determinar el nivel de madurez de la División de Planificación y Normativa 

de SUPEN, es importante destacar que se utilizaron los siete cuestionarios 

proporcionados en el curso de tópicos especiales en administración de proyectos. 

Estos cuestionarios constituyen una valiosa herramienta para establecer el nivel 

de madurez  de la organización en: dirección de proyectos, nivel de metodología 

en dirección de proyectos, herramientas,  nivel de desarrollo de competencias, 

nivel de metodología en dirección de portafolio, nivel de metodología en dirección 

de programas y multi-proyectos y nivel de oficina de dirección de proyectos. 

 

Adicionalmente se efectuarán entrevistas a la Dirección de DPN y  los líderes 

respectivos de las áreas de planificación y normativa con el propósito de obtener 

la visión particular de cada uno sobre las debilidades de la metodología aplicada 

actualmente y obtener retroalimentación sobre la percepción de los beneficios de 

implementar una PMO  

 

3.4- Análisis de resultados 

La información recopilada de los cuestionarios será analizada e interpretada, para 

lo cual se incluirán los resultados en la matriz respectiva. En el caso del 

cuestionario para medir el nivel de madurez de la organización en AP, los 

resultados son reflejados en un gráfico tipo telaraña o radial que permite 

cuantificar por áreas el nivel de madurez.  
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CAPÍTULO 4- DESARROLLO 

 

4.1- Aplicación de herramienta para el análisis del nivel de madurez a 

la DPN 

 

Con la finalidad de analizar y evaluar el actual nivel de madurez de la DPN, se 

utilizó la herramienta que consiste en un grupo de siete cuestionarios aplicados a 

distintos funcionarios relacionados con proyectos. La misma abarca siete áreas 

temáticas vinculadas a la medición del nivel de madurez de una determinada 

organización. (Álvarez, 2005) Los temas valorados son:  

 

� Madurez en la dirección de proyectos de la organización.  

� Metodología en dirección de proyectos.  

� Herramientas en dirección de proyectos.  

� Nivel de desarrollo de competencias. 

� Nivel de metodología en dirección de portafolio. 

� Metodología en dirección y programas multiproyectos.  

� Nivel de oficina de dirección de proyectos.  

 

Cada área cubierta por el cuestionario, obtiene una calificación individual y la 

consolidación de las siete áreas determina una nota global que cuantifica el nivel 

de madurez de la organización. 

 

Al aplicar los cuestionarios se tomó en consideración el hecho de que las áreas 

de Planificación y Normativa e Informática de SUPEN, son principalmente las 

encargadas de administrar proyectos, por lo tanto, el cuestionario fue efectuado a 

los miembros de la DPN, un funcionario del área de comunicación y servicios y 

dos funcionarios del área de Informática, para un total de ocho funcionarios de  

SUPEN. En este sentido, se trata de funcionarios que dentro de la organización 

cuentan con un mayor conocimiento y experiencia teórico y práctico en materia de 

proyectos, por lo que considerando el tamaño y funciones de la Superintendencia, 

la muestra es altamente representativa.  
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El resultado de cado uno de los cuestionarios fue objeto de tabulación y los 

mismos se reflejan en el gráfico de tipo telaraña o radial. De conformidad con los 

resultados que refleja la herramienta, la DPN de SUPEN presenta un nivel de 

madurez medio alto. En el cuadro número 4 que se presenta a continuación, se 

puede apreciar el promedio obtenido por cada uno de los aspectos valorados. Por 

su parte, el cuadro número 5 expone a nivel porcentual el grado de madurez 

alcanzado por cada área evaluada. 

 

 

Figura 3 – Gráfico Radial  

(El resultado se muestra en el Cuadro 4) 

  Puntaje obtenido 2938 de 5120 

  Nivel de Madurez MEDIO ALTO 

 

Cuadro 3- Nivel de madurez de la DPN 
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Ejercicio 1 2 3 4 5 6 7 

Nivel Madurez Metodología Herramientas Competencia Portafolio 
Programas y 
Multiproy 

PMO 

Porcentaje 
alcanzado 62,4% 61,3% 64,6% 41,4% 63,3% 54,6% 18,3% 

Cuadro 4- Nivel porcentual por área evaluada  

 

4.2- Análisis  de resultados por área de dirección de proyectos 

 

Como se indicó en la sección precedente, la organización obtuvo un nivel de 

madurez medio alto, no obstante; algunas áreas muestran mayor debilidad que 

otras, tal es el caso de: nivel de desarrollo de competencias y nivel de oficina de 

dirección de proyectos. En esta sección se analizará y explicará de forma 

individual cada uno de los aspectos evaluados. A tal efecto, se tomará en 

consideración entrevistas efectuadas a los funcionarios de la DPN. 

 

4.2.1- Nivel de madurez 

 

 

 

 

Figura 4– Nivel de madurez 
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La DPN obtuvo un nivel de madurez en administración del 62.4%, lo que refleja un 

conocimiento superior a la media en el área de gestión de proyectos. Este 

resultado puede ser atribuido a una combinación de varios factores:   

 

� Tener a su cargo la administración del portafolio institucional de proyectos 

� Contar con un procedimiento de desarrollo y control de proyectos 

� Contar con procedimientos de registro, bitácoras y formularios para el control y 

desarrollo de proyectos. 

 

A pesar de lo anterior, es claro que la organización no ha alcanzado un nivel 

óptimo de madurez. En este sentido los funcionarios de la DPN entrevistados 

señalan las siguientes debilidades: 

 

� Cada proyecto es conformado por un grupo interdisciplinario de acuerdo con el 

objetivo final del mismo. Por ejemplo, tratándose de un proyecto  cuya meta es 

proporcionar y regular mediante la emisión de  normativa un servicio de 

naturaleza electrónica, el grupo de proyecto estará formado por: un Director de 

Proyecto del área informática, un funcionario del área legal, un funcionario del 

área de planificación y normativa y un funcionario del área que supervisa al 

usuario final del producto.  Sin embargo; a lo interno del grupo no se genera 

una adecuada integración de las funciones, toda vez que el interés primordial 

de los miembros del equipo es cumplir con sus responsabilidades funcionales, 

por lo tanto, las actividades relacionadas con el proyecto no son consideradas 

de relevancia fundamental para los mismos. 

 

� La DPN cuenta con la responsabilidad de velar por el desarrollo y control del 

portafolio institucional de proyectos, no obstante, debido al carácter matricial 

débil de la organización, los miembros de los grupos de proyectos confieren 

prioridad a lo requerido por sus jefes funcionales. En consecuencia, la DPN 

cuenta con mucha responsabilidad en el desarrollo de los proyectos y un 

grado bastante escaso de autoridad.  
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4.2.2- Nivel de metodología 

 

 

 

 

Figura 5- Nivel de Metodología 

 

 

La DPN obtuvo un resultado del 61.3% en el nivel de metodología utilizado. En 

este sentido,  la DPN cuenta con una metodología estandarizada para el 

desarrollo y control de proyectos, que consta de cinco etapas claramente 

diferenciadas: a)-Iniciativa, b)-diagnóstico, c)-viabilidad, d)-planeación y e)- 

desarrollo. No obstante; es importante señalar que los funcionarios entrevistados 

consideran que la metodología actualmente utilizada debe ser objeto de revisión, 

toda vez que el nivel de documentación de cada etapa es  excesivo y con 

frecuencia los procesos de completar, revisar y aprobar adquieren matices 

burocráticos. 
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4.2.3- Nivel de Herramientas 

 

Figura 6.- Nivel de herramientas 

 

Tal y como lo muestra el gráfico número 5, el nivel de herramientas de 

administración de proyectos fue del 64.6%, corresponde al área de dirección de 

proyectos que obtuvo el mayor promedio. Lo anterior, se atribuye al hecho de que 

la DPN cuenta con herramientas de software de administración de proyectos:  

� Project Office,   

� Project Server y 

� Plantillas para el desarrollo y control del proyecto. 

 

En este sentido, existe una clara percepción por parte de los funcionarios de la 

DPN de que ambas herramientas resultan de gran utilidad para el proceso de 

desarrollo y control de proyectos. No obstante, también señalan que no se ha 

contado con la adecuada capacitación para explorar todo el potencial que ofrecen 

ambos programas de software. Los miembros de la DPN y de otras áreas de 

SUPEN que dirigen proyectos, no han recibido una capacitación formal impartida 

por personas calificadas en la materia, que les permita conocer y manejar ambas 

herramientas de forma óptima. Esta circunstancia genera varias debilidades, a 

saber: 

� Reticencia y aptitud escéptica sobre las bondades y ventajas de las 

herramientas; 

� Sub-utilización de las herramientas; 
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� Elaboración de cronogramas que no cumplen los estándares de administración 

de proyectos. En este sentido, el cronograma es utilizado para documentar 

todo tipo de actividades al mejor estilo agenda, no es empleado para enumerar 

los elementos terminales o entregables de un proyecto.  

 

4.2.4- Nivel de Competencia 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Nivel de competencia 

 

El nivel de competencia obtuvo un promedio del 41.4%, lo que refleja un grado de 

conocimiento y comprensión de  administración de proyectos por debajo de la 

media.  

 

 En el contexto de la administración de proyectos, la competencia de un director 

de proyectos se describe como: “…debe garantizar la gestión exitosa de los 

proyectos a cargo, desarrollando la capacidad para adquirir y aplicar su 

conocimiento y habilidades en el contexto adecuado.” (AQUINO CAMPOS et alter, 

2004). 
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En la DPN los directores de proyectos no son seleccionados de acuerdo con la 

experiencia, capacitación y conocimientos del funcionario, sino que obedece a 

situaciones de carácter coyuntural o aleatorio. A este hecho, debe aunarse  la 

profunda deficiencia detectada en la falta de capacitación en el uso de las 

herramientas de administración de proyectos, circunstancia que redunda en el 

hecho de que con independencia que la DPN cuente con funcionarios 

competentes, actualmente no se proporciona el entrenamiento y capacitación 

adecuados para potenciar la competencia en el área de proyectos. 

 

4.2.5- Nivel de Portafolio 

 

 

 

 

Figura 8.- Nivel de portafolio 

 

La DPN obtuvo un porcentaje de 63.3% en el nivel de portafolio. Al respecto, 

corresponde a la DPN la gestión del portafolio de proyectos de SUPEN. En este 

sentido, los proyectos deben mantener alineamiento con los objetivos 

establecidos en el plan estratégico de la institución; por lo que, el criterio de 

prioridad utilizado para la gestión de los proyectos se encuentra condicionado a lo 

contemplado en el plan. Asimismo, los proyectos son coordinados a través de un 

Comité de Proyectos que es el encargado de supervisar y dar seguimiento al 

desarrollo del proyecto. El Comité de Proyectos es designado por el Comité 
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Ejecutivo y está conformado por los encargados de proceso directamente 

involucrados en el proyecto. A pesar de lo anterior, no se cuenta con una 

metodología que permita discriminar o establecer prioridades a lo interno del 

portafolio institucional y con frecuencia se presentan problemas de comunicación 

entre ambos Comités. 

 

Por otra parte, la DPN experimenta dificultades al momento de dar seguimiento al 

portafolio de proyectos, los funcionarios de la División deben monitorear 

constantemente a los integrantes de los diferentes equipos de proyecto con el 

propósito de obtener información sobre el estado de cada uno. 

 

4.2.6- Nivel de programas y multiproyectos 

 

 

 

Figura 9- Nivel de programas y multiproyectos 

 

El nivel de programas y multiproyectos fue del 54.6%, lo cual puede ser atribuido 

al hecho de que la DPN carece de una metodología que establezca diferencias 

entre programas y multiproyectos; así como tampoco cuenta con una metodología 

que permita establecer e identificar los procesos de dirección de programas y 

multiproyectos. Por otra parte, es frecuente que un funcionario tenga a su cargo la 

ejecución de varios proyectos en paralelo, o la administración de programas de 

proyectos cuya ejecución es realizada como un proyecto único. 
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4.2.7- Nivel de oficina de administración de proyectos 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Nivel de PMO 

El nivel de oficina de administración de proyectos obtuvo el resultado más bajo de 

las siete áreas evaluadas. Este hecho refleja que, aunque en la práctica la DPN 

intenta operar en muchos aspectos como una oficina de gestión de proyectos, 

desde la perspectiva operativa y funcional la DPN no cuenta con la estructura y 

experiencia en gestión de proyectos necesaria para ser concebida como tal. Por 

otra parte, el resultado revela que existe una noción bastante incipiente de oficina 

de proyectos dentro del área, los funcionarios de la DPN, lo cual en parte puede 

atribuirse al hecho de que la metodología para el desarrollo y control de proyectos 

utilizada a la fecha no ha contribuido a mejorar la gestión de proyectos, ni la 

percepción de los funcionarios sobre los beneficios de aplicar la misma.  

 

Ahora bien, es importante tomar en consideración que el escaso nivel de madurez 

en materia de oficina de proyectos, es también producto de la combinación de las 

debilidades detectadas en las otras áreas de valoradas.  
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4.3- Resultado de entrevistas a líderes de División 

 

Con el propósito de complementar los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de los cuestionarios, así como contar con la opinión experta de funcionarios que 

poseen amplia experiencia laboral en la organización, se consideró necesario 

entrevistar a los líderes de las dos áreas que integran la DPN, el área económica: 

Máster Porfirio Rojas F.,  y el área normativa: Lic. Yanni Sterloff Ch. La entrevista 

se concentró en los aspectos que ambos funcionarios consideran que repercuten, 

en la dificultad que se presenta en la organización para terminar los proyectos en 

el tiempo establecido en los cronogramas. El criterio expuesto por los funcionarios 

fue coincidente y la opinión de ambos se resume en los siguientes puntos: 

 

� El hecho de que la estructura de la organización sea matricial débil afecta la 

programación establecida en los cronogramas. En este sentido, al establecer 

el cómputo del tiempo en los cronogramas no se contemplan las funciones 

cotidianas de los miembros de los equipos de proyectos. Por su parte, los 

funcionarios –lógicamente- otorgan prioridad a sus funciones, en perjuicio de 

las actividades que les corresponde ejecutar en proyectos determinados.  

 

� Por lo general, los proyectos considerados relevantes para la organización, 

carecen de incidencia en las áreas funcionales de los miembros del equipo de 

proyecto. Esta circunstancia, incide en la falta de motivación de los miembros 

para ejecutar los proyectos en el tiempo establecido. En otras palabras, los 

miembros del equipo no logran identificarse y adoptar el proyecto como de 

interés propio. Se carece de incentivos que promuevan una actitud 

colaboradora de cara a la ejecución de proyectos de la organización. 

 

� A la fecha y desde la perspectiva pragmática, no se cuenta con una noción 

clara del concepto de proyectos. Si bien es cierto, existe una definición de 

“proyecto” establecida en los procedimientos, en la práctica fácilmente 

cualquier actividad es conceptualizada como un proyecto.  La línea fronteriza 

entre proyecto, operación,  mantenimiento y mejora no se encuentra 

delimitada en la realidad institucional, circunstancia que repercute en la 
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generación de una gran cantidad de “proyectos”, muchos de los cuales 

carecen de la dicha condición.  

 

 

� El Comité Ejecutivo es el encargado de aprobar la solicitud para dar inicio a un 

proyecto o servicio. Por su parte, corresponde a la DPN orientar al proponente, 

asegurar que la iniciativa cumpla con los objetivos de calidad de la institución y 

analizar si la propuesta encaja en el plan estratégico vigente de SUPEN. No 

obstante; se estima que la competencia conferida en este procedimiento a 

DPN no resulta suficiente, toda vez que la DPN no tiene la posibilidad de 

introducir cambios, modificaciones o recomendaciones.  

 

4.4- Propuesta para la implementación de una Unidad de 

Administración de Proyectos en la DPN 

 

Con fundamento en la información documental recopilada, la herramienta para la  

valoración del nivel de madurez aplicada en la DPN, las entrevistas a los líderes 

de las áreas económica y normativa de la DPN y los comentarios efectuados con 

distintos los funcionarios de la DPN y de SUPEN, en esta sección se procederá a 

formular una propuesta para la implementación de una Unidad de Administración 

de Proyectos en la División de Planificación y Normativa de SUPEN. 

 

4.4.1- Razones y ventajas para la creación de una Unidad de 

Administración de Proyectos en la DPN 

 

Como se ha logrado determinar, a la fecha la DPN de SUPEN opera de manera 

informal como una oficina de administración de proyectos, al utilizar la calificación 

de “informal”, se hace referencia al hecho de que no existe en el SUPEN el rol 

funcional de PMO a cargo de la DPN. En este sentido, si bien es cierto la DPN se 

encuentra encargada del control del portafolio institucional de proyectos, también 

esta División lleva a cabo una múltiple variedad de funciones y actividades que 

diluyen el carácter de oficina de administración de proyectos de la misma.  
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A pesar de lo anterior, es un hecho que en virtud de la existencia de una 

metodología para el desarrollo y control de los proyectos,  le corresponde a la 

DPN la función mantener el alineamiento entre el plan estratégico de SUPEN y los 

proyectos.  

 

La información evaluada refleja debilidades en:  

� La metodología aplicada.  

� El plazo de cumplimiento de los proyectos.  

� La falta de cultura organizacional que brinde soporte a la gerencia de 

proyectos.  

� El exceso de documentación de los procesos,  

� La ausencia de motivación en los miembros de los equipos de proyectos.   

� La falta de capacitación especializada en las herramientas de 

administración de proyectos.  

� El uso generalizado del concepto de “proyecto” para la gran mayoría de las 

actividades que se ejecutan en la organización. 

 

Es por las razones anteriormente mencionadas, que se considera de gran 

beneficio para la DPN y SUPEN contar en una primera etapa con una Unidad de 

Administración de Proyectos encargada a tiempo completo de la administración 

de proyectos de la organización, así como brindar capacitación y tutoría 

permanente a los miembros de los equipos de proyectos.  

 

Los fundamentos para la creación de una Unidad de Administración de Proyectos 

en la DPN son los siguientes:  

 

1. La necesidad de contar con una unidad encargada de brindar capacitación y 

soporte permanente en las herramientas de administración de proyectos, a los 

funcionarios que forman parte de los equipos de proyectos de la organización. 

En este sentido, el hecho de que la organización cuente con una unidad que 

brinde capacitación permanente a sus funcionarios en herramientas de AP 

permite el empleo óptimo de las mismas y coadyuva en la generación de un 

mejor ambiente de AP dentro de toda la institución. 
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2. Contar con un recurso a tiempo completo a cargo de la asesoría y 

acompañamiento en las mejores prácticas a los directores de proyectos de la 

organización (coaching). 

3. Contar con un funcionario con conocimiento especializado en administración 

de proyectos que colabore en la valoración de cuáles productos y servicios de 

los propuestos por funcionarios de la organización o solicitados por el propio 

Comité Ejecutivos pueden ser considerados “proyectos”. 

4. La necesidad de que exista un funcionario encargado de monitorear y controlar 

el estado y avance de los proyectos que se ejecutan en la organización, de 

manera que, en el evento de detectar desviaciones en la línea base brinde 

soporte a los directores de proyectos a fin de rectificar las mismas.  

5. Contar con una unidad encargada de evaluar la idoneidad de las competencias 

de los funcionarios que participan en los proyectos de la organización. 

6. Obtener una mejor alineación entre los cronogramas de proyectos y el plazo 

efectivo de cumplimiento. 

7.  Establecer un canal de comunicación abierto y permanente entre el Comité 

Ejecutivo, los Comités de Proyectos y  la DPN. 

8.  Crear y mantener una base de datos que registre en un repositorio 

centralizado las lecciones aprendidas en los diversos proyectos. 

9. Contar con una Unidad encargada de mantener y fomentar la cultura de 

administración de proyectos dentro de la organización. 

 

4.4.2- Etapas para la implementación de la Unidad de 

Administración de Proyectos en la DPN 

 

Para elaborar la propuesta para implementar la Unidad de Administración de 

Proyectos en la DPN se  tomaron en consideración dos factores:  

 

1)- El hecho de que implementar una Unidad de Administración de Proyectos en 

una organización es un proyecto que no puede ser efectuado de forma inmediata, 

sino que es necesario contar con un proceso previo de diseño y experimentación 

que permita identificar los requerimientos idóneos para los propósitos de la 

organización y  
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2)- El tamaño y cantidad de proyectos que se gestionan en la institución. 

 

 

En el caso concreto de la DPN de SUPEN se proponen las siguientes tres etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Etapas para la implementación de la Unidad de Administración de 

Proyectos 

La etapa que corresponde al plan piloto comprende los siguientes eventos: 

 

4.4.3- ETAPA PRIMERA: Elaboración de diagnóstico 

El propósito de esta primera etapa es contar con una persona que posea criterio 

experto en administración de proyectos que se integre a la DPN con la finalidad 

de que estudie, analice y valore la situación actual de la DPN, la metodología 

utilizada y el portafolio institucional de proyectos. Esta primera etapa puede  ser 

ejecutada en un período de 6 a 7 meses.  

 

Ahora bien, tomando en consideración el hecho de que la Unidad de 

Administración de Proyectos formará parte de la DPN, para esta etapa se propone 

la selección y entrenamiento de un funcionario de la DPN que se encargue de 

ejecutar tiempo completo las labores que corresponden a la Unidad. Actualmente 

le corresponde al Líder de Investigación y Desarrollo en conjunto con la Dirección 

de Planificación Normativa, el aseguramiento de la calidad en las iniciativas de 

proyectos, así como velar porque los proyectos encuadren dentro del plan 

estratégico, por lo que se estima que el recurso idóneo para esta función es el 

Líder de Investigación y Desarrollo. 

 

 

1 ETAPA  

Diagnóstico 

 

2 ETAPA 

Plan Piloto 

 

3 ETAPA 

Ejecución 
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Las tareas que a realizar en esta etapa son: 

� Evaluar los proyectos que forman parte del portafolio institucional. 

� Determinar cuáles de los proyectos que integran el portafolio actualmente 

cuentan con la condición de proyectos y cuáles tienen el carácter de 

mejora, mantenimiento o proceso operativo.  

� Reformular y de ser necesario solicitar los cambios o ajustes necesarios a 

los proyectos que tengan dicho carácter. 

� Analizar de forma detallada la estructura de cada proyecto y determinar el 

estado actual de cada uno. 

� Valorar el nivel de conocimiento y fomentar el manejo de las herramientas 

de administración de proyectos de los funcionarios de la DPN. 

� Evaluar preliminarmente el nivel de competencia en administración de 

proyectos de todos los funcionarios de la DPN. 

� Preparar formulario o guía para la formulación de proyectos.  

� Coordinar un plan piloto para la implementación de la Unidad de 

Administración de Proyectos en la DPN. 

� Determinar la visión y misión de la Unidad de Administración de Proyectos 

de la DPN. Para esta actividad, se propone la participación de todos los 

miembros de la DPN. 

 

Es de esperar que en esta etapa se realice una adecuada categorización de los 

proyectos que actualmente lleva la organización. Es decir, que se proceda a la 

discriminación de los “proyectos” actuales que carecen técnicamente de la 

condición de proyectos; de manera que, subsistan únicamente aquellos que 

cumplen con la condición de tal. Este elemento es indispensable para la correcta 

ejecución de la segunda etapa.  

 

4.4.4- ETAPA SEGUNDA: Ejecución de Plan Piloto 

El propósito de la segunda etapa es poner en funcionamiento por un período 

aproximado de 8 a 9 meses un plan piloto con la finalidad de probar, las ventajas 

derivadas del cambio de metodología y la implantación de una Unidad de 

Administración de Proyectos. Durante este período, le corresponde a la DPN y en 
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especial al Líder de Investigación y Desarrollo o la persona designada a tal efecto, 

aplicar los cambios metodológicos derivados de la etapa de diagnóstico. 

 

Esta etapa cuenta con las siguientes actividades: 

 

� Designación de funcionario a tiempo completo para ejecutar funciones de 

la Unidad de Administración de Proyectos. 

� Controlar la aplicación de la metodología propuesta. 

� Brindar capacitación y soporte permanente a los funcionarios de la DPN y 

los miembros de los equipos de proyectos. 

� Elaborar informes de estado de proyecto que se constituyan en insumos 

para el Comité Ejecutivo y el Comité de proyectos, de manera que 

retroalimente a instancias, la realidad percibida por los equipos de 

proyectos y la DPN.    

� Proponer mejoras y correcciones a la metodología aplicada con 

fundamento en la retroalimentación obtenida de los proyectos que integran 

el plan piloto. 

� Organizar un repositorio central de información de lecciones aprendidas.  

� Generar un archivo central con la información sobre la especialidad teórica 

y práctica de cada miembro de los equipos de proyectos. 

 

El propósito primordial del Plan Piloto es demostrar a la organización las bondades 

y beneficios de variar la metodología actualmente empleada y de contar con 

Unidad especializada y dedicada totalmente a la administración de proyectos. 

Para implementar el Plan Piloto se propone las siguientes fases: 
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Figura 12.- Fases del plan piloto 

 

Primera fase plan piloto:  

Esta fase corresponde al período de capacitación intensiva que debe recibir el 

funcionario seleccionado por la DPN. La misma debe contemplar el uso de las 

herramientas informáticas de AP empleadas en SUPEN y de aspectos esenciales 

de la teoría de la AP y la gestión de una oficina de proyectos. 

 

Segunda fase plan piloto:  

En esta fase se procederá a la selección de 3 proyectos que pasarán a formar 

parte del plan piloto los cuales serán desarrollados bajo el esquema operacional 

de Unidad de Administración de Proyectos.  

 

Para determinar cuáles proyectos califican como tales dentro del portafolio que 

actualmente maneja SUPEN, se recomienda la utilización del “Formulario para la 

Definición de Proyecto” (Ver anexo 5). El formulario ha sido diseñado tomando en 

consideración las áreas de SUPEN involucradas en la administración de proyectos 

y que en consecuencia definen la naturaleza del mismo. Por otra parte, el 

formulario introduce el análisis de los aspectos de mayor relevancia en el rango de 

los proyectos que usualmente se administran en SUPEN, así como  su 

cuantificación mediante diversas métricas. Todo lo anterior, con el propósito de 

diferenciar un proyecto de un proceso operativo. Estos proyectos deben contar 

con un cronograma que pueda ser controlado durante el tiempo establecido para 

3- Evaluación 
          resultados 

 

- DPN y 
Comité 
Ejecutivo 

   2- Selección de 
      tres proyectos 
        

        - Control 

        - Seguimiento 
fi        bisemanal 
 
       - Documentos 

1- 

Capacitación 
Funcionario DPN 
 

-Herramientas 

- Teoría AP 
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la ejecución del plan piloto. Esta plantilla debe ser completada por el funcionario 

seleccionado para la Unidad de Administración de Proyectos.  

 

Corresponderá al funcionario para la Unidad de Administración de Proyectos, dar 

seguimiento a dichos proyectos cada dos semanas y documentar los avances y 

resultados a efecto de realizar una evaluación final. Para la documentación del 

grado de avance del proyecto, se recomienda el empleo del “Formulario para el 

seguimiento del estado del proyecto” (Ver Anexo 6) El mismo ha sido preparado 

con el objetivo de que el Director del Proyecto cuente con una plantilla que 

documente el grado de avance real del proyecto, las etapas pendientes y 

recomendaciones de mejora. De acuerdo con los resultados que determine este 

formulario, el director del proyecto y su equipo deberán analizar la conveniencia de 

plantear una solicitud de cambios. En la estructura de SUPEN la autorización de 

cambios al cronograma corresponde al Comité de Proyectos y la aprobación final 

es emitida por el Comité Ejecutivo. En este supuesto, se sugiere la utilización de la 

plantilla “Formulario para solicitud de cambios” (Ver anexo 7). La plantilla incorpora 

la descripción y justificación del cambio propuesto, así como la cuantificación del 

impacto del cambio en las áreas de: tiempo, costo y recursos.  

 

Una vez que los proyectos seleccionados para el plan piloto han sido concluidos, 

se procederá a documentar el cierre del proyecto. En esta fase, se recomienda 

utilizar la plantilla denominada “Formulario para el cierre del proyecto” (Ver anexo 

8). La misma, contiene una clara diferencia entre la fecha formal de inicio del 

proyecto y la fecha de inicio real. En este sentido, es usual que en organizaciones 

estatales permeadas de burocracia, se presenten intervalos prolongados entre la 

aprobación del proyecto y el inicio efectivo del mismo. La falta de diferenciación 

puede generar efectos negativos en el área de gestión del tiempo del proyecto. 

Por otra parte, en el formulario de cierre se consideró necesario incorporar los 

aspectos relativos a la existencia de cambios en el proyecto y su impacto en la 

línea base, una explicación breve de los problemas detectados, el valor agregado 

del proyecto y recomendaciones para proyectos similares. Es de esperar que de 

conformidad con el tamaño y objetivos de los proyectos seleccionados para el plan 

piloto, se completara el formulario únicamente con la información necesaria. La 

elaboración de este formulario corresponde al Director de cada proyecto.  
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Por último y con el propósito de generar un repositorio de lecciones aprendidas a 

lo largo del plan piloto e integran una base sólida para una futura constitución de 

una Unidad de Proyectos en la División de Planificación y Normativa de SUPEN, 

cada proyecto deberá documentar las lecciones aprendidas. Al respecto, se 

sugiere la utilización del “Formulario para el archivo de lecciones aprendidas” 

(Anexo 8). Corresponde a los miembros del equipo de proyectos completar el 

referido formulario. 

 

Todas actividades y sugerencias para el uso de plantillas que se describen en la 

etapa 2 del plan piloto deberán ser efectuadas en función de los proyectos 

designados para el plan piloto. 

 

Tercera fase plan piloto. 

Esta fase corresponde a la evaluación y exposición de los resultados del plan 

piloto. Para esta última fase, se propone la participación de los miembros del 

Comité Ejecutivo, los funcionarios de la DPN y los directores de proyecto de cada 

uno de los proyectos seleccionados. Se espera que  como producto de esta 

actividad se obtenga la aprobación para la constitución oficial de la DPN. Esta fase 

constituye el preámbulo a la etapa tercera de la implementación de la Unidad de 

proyectos en la DPN. 

 

4.4.5- ETAPA TERCERA: Implementación de la Unidad 

Una vez que ha sido implementado el plan piloto por un lapso de 8 a 9 meses, y  

ha sido generada una propuesta formal para la constitución de la Unidad de 

Administración de Proyectos que cuenta con el consenso del Comité Ejecutivo y 

la DPN, la etapa final consiste en la implementación definitiva de la Unidad de 

Administración de Proyectos en la DPN. Al respecto, tomando en consideración el 

hecho de que la organización es relativamente pequeña, para un primer momento 

se propone que la implementación se ejecute mediante la aprobación y 

formalización en la DPN de una plaza tiempo completo a cargo de la Unidad. 

 

Esta etapa se compone de las siguientes tareas: 
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� Constitución formal de la Unidad de Administración de Proyectos. Esta 

tarea comprende la selección del funcionario de la DPN que se encargará 

de la Unidad. 

� Monitoreo en el avance de los proyectos. 

� Coordinar la adecuada comunicación entre los miembros de los equipos de 

proyectos y los respectivos Comités de Proyectos. 

� Retroalimentación y apoyo permanente a los directores y miembros de los 

equipos de proyectos. 

� Preparación de formularios estandarizados para actividades permanente 

que se efectúan en la organización. Por ejemplo: formularios para el 

desarrollo de investigaciones y la actividad de supervisión a regulados. 

  

4.4.6- Funciones de la Unidad en el mediano y largo plazo 

 

Las etapas que corresponden al plan piloto y la ejecución de la Unidad cubren la 

operación de la Unidad de Administración de Proyectos en el corto plazo, es por 

esta razón que no se contemplan las funciones en el corto plazo. Ambas etapas 

en conjunto pueden abarcar un periodo de 12 a 18 meses. En este sentido, es 

importante considerar que en la administración pública los procesos de 

contratación y ejecución de proyectos requieren de la previa incorporación en las 

partidas presupuestarias y respectiva aprobación por el órgano superior. 

 

Mediano plazo  

� Establecer un programa de inducción y capacitación permanente interno 

para la aplicación de la metodología de desarrollo y control de proyectos. 

� Preparar e implementar un programa de capacitación permanente en el uso 

de las herramientas de administración de proyectos. 

� Elaborar y ejecutar actividades de comunicación que contribuyan a 

incrementar la cultura de administración de proyectos en la institución. 

� Evaluación y análisis permanente de las mejores prácticas utilizadas. 

� Establecer mecanismos para el desarrollo de las competencias en AP. 

� Contribuir a la obtención de la satisfacción de los usuarios finales de los 

proyectos. 
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Largo Plazo 

� Canalizar la administración de los proyectos institucionales en la Unidad. 

� Realizar auditorias técnicas de los proyectos. 

 

En el largo plazo, se prevé la posibilidad de que la DNP valore el funcionamiento a 

la fecha de la Unidad de Administración de Proyectos con el propósito de 

determinar si resulta necesario incrementar el recurso humano de la entidad.   

 

Como se mencionó al inicio de esta sección la propuesta de implementación de la 

Unidad de Administración de Proyectos, consideró el tamaño de la organización y 

la cantidad de proyectos que se ejecutan, motivo por el cual la propuesta inicial 

contempla Unidad a cargo de un solo funcionario. De conformidad con los 

resultados que obtengan de la implementación de la Unidad, en el largo plazo será 

factible valorar si es necesario el crecimiento de los recursos humanos de la 

misma. 

 

4.4.7- Perfil del funcionario a cargo de la Unidad de 

Administración de Proyectos 

 

La Unidad de Administración de Proyectos, inicialmente sería liderada por un 

funcionario de la DPN. Las habilidades recomendables que éste debe poseer son: 

 

� Aptitud para el liderazgo. 

� Buenas relaciones interpersonales. 

� Habilidades conciliadoras. 

� Capacidad para gestionar conflictos. 

� Contar con amplia experiencia y conocimiento en la administración de 

proyectos.  

� Manejo experto de las herramientas vinculadas a la AP. 

� Capacidad analítica. 

� Proactividad 
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Por su parte las responsabilidades a cargo de dicho funcionario se enuncian en el 

siguiente cuadro: 

 

RESPONSABILIDADES 

 

� Impartir capacitación permanente en la metodología  
      de desarrollo y control de proyectos. 
� Brindar capacitación permanente en el uso y aplicación de 

las herramientas de AP. 
� Controlar y monitorear la ejecución real de los proyectos que  

que forman el portafolio institucional. 
� Mantener actualizado el repositorio central de  
      lecciones aprendidas. 
� Velar por la adecuada comunicación entre el Comité  
      Ejecutivo, los Comités de Proyectos y los miembros de  
      los Equipos de proyectos. 
� Recomendar las acciones preventivas y correctivas  
      necesarias para la buena marcha de los proyectos. 
� Brindar apoyo y asesoría permanente a los 
      Directores de proyecto. (coaching) 
� Fomentar la cultura de AP en la organización. 

 
 
 
Unidad de Administración 
de Proyectos 
de la División de 
Planificación y Normativa 
de la Superintendencia 
de Pensiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Valorar el control de cambios en los proyectos. 

 

Cuadro 5- Responsabilidades  Unidad de Administración de Proyectos 

4.4.8- Tipo de Unidad de Administración de Proyectos a 

implementar 

 

De los modelos de PMO estudiados, se estima como punto de partida viable para 

la Unidad de Administración de Proyectos es recomendable iniciar con el modelo 

denominado “Estación Metereológica”, para posteriormente con el transcurso del 

tiempo el modelo evolucione a “Torre de Control”, tal y como se representa en la 

figura No7.  En este sentido, es importante considerar que usualmente en las 

instituciones de carácter público la implantación de proyectos de esta naturaleza 

representa modificaciones de carácter presupuestario y el apoyo total de los 

niveles jerárquicos superiores, por lo que un modelo tipo “Estación Metereológica” 

permite obtener resultados más tangibles en el corto plazo y generar credibilidad 

en la institución.  
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En un inicio la Unidad de Administración de proyectos brindará control y 

seguimiento a los proyectos que forman parte del portafolio institucional y 

paulatinamente se constituirá en la instancia para controlar la correcta aplicación 

de la metodología a los proyectos, la gestión de la comunicación y riesgo en los 

proyectos, la administración de las competencias de los miembros de los equipos 

de proyectos, así como la asesoría y entrenamiento a todos los funcionarios de 

SUPEN involucrados en proyectos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 13.- Tipo de PMO propuesto 

 

4.4.9- Visión de la Unidad de Administración de Proyectos 

 

Con independencia de que dentro de la propuesta para la creación de la Unidad 

de Administración de Proyectos de la DPN se ha considerado la formulación de la 

visión y misión, se estima complementario a los efectos de la presente 

investigación, aportar la visión desarrolladas a lo largo de la investigación: 

 

 

 

Torre de control 
 

 
 

Estación 
Metereológica 
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“Constituirse como una Unidad de AP que contribuya a la administración 

profesional y exitosa de los proyectos de la institución.” 

 

Como punto de partida se estima que la visión debe estar armonizada con los 

objetivos de corto y mediano plazo de la institución. En este sentido, se considera 

que las metas fundamentales son que efectivamente se logra administrar en 

tiempo los proyectos que forman parte del portafolio institucional y se promueva 

una cultura amigable a la metodología de AP. 

 

4.4.10- Misión de la Unidad de Administración de Proyectos 

 

La Unidad de Administración de Proyectos debe constituirse en un área que 

brinde soporte, capacitación y seguimiento a los directores de proyectos de la 

institución. Asimismo, debe operar como unidad centralizadora de la información 

(lecciones aprendidas) y de mejora constante de la metodología aplicada. Por lo 

tanto, la misión que se propone para la Unidad de Administración de Proyectos es 

la siguiente:  

 

“La Unidad de Administración de Proyectos de la DPN será el  centro de 

soporte, seguimiento y capacitación permanente de administración de 

proyectos de la Superintendencia de Pensiones. Velará por la gestión 

estratégica de los proyectos de SUPEN y promoverá el uso de la 

metodología en la organización.” 

 

4.4.11- Objetivos estratégicos 

 

Como punto de partida de la Unidad se estima que los objetivos estratégicos 

deben ser circunscritos a aquellos de carácter fundamental para el desarrollo de 

la misma. Lo anterior, sin perjuicio de que en el mediano plazo los mismos 

puedan ser aumentados de conformidad con el desarrollo que experimente la 

Unidad. 
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� Desarrollar y/o mejorar la metodología y procedimientos utilizados con 

el propósito de que los proyectos que integran el portafolio institucional 

puedan ser ejecutados dentro del alcance, tiempo y calidad 

propuestos, con mayor eficiencia y costos menores. 

� Mantener un programa de capacitación permanente en administración 

de proyectos y en el uso de las herramientas informáticas para los 

funcionarios involucrados en proyectos. De manera que mejore la 

cultura en esta área. 

� Coordinar y apoyar todos los funcionarios, recursos y áreas 

involucradas en los proyectos, con la finalidad de que cumplan los 

objetivos del proyecto. 

� Organizar un archivo centralizado de la información de las lecciones 

aprendidas con la finalidad de que puedan ser empleadas en nuevos 

proyectos. 
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CAPÍTULO 5- CONCLUSIONES 

 

� En la estructura organizacional de SUPEN corresponde a la DPN la gestión 

del portafolio institucional de proyectos. En la práctica la DPN opera como 

una cuasi-oficina de administración de proyectos; sin embargo, carece de  

investidura formal como tal.  Con la finalidad de determinar el nivel de 

madurez de la DPN, se procedió a la aplicación de una herramienta de 

medición compuesta por un grupo de cuestionarios. El resultado de la 

aplicación de la referida herramienta determinó que la DPN cuenta un nivel 

medio alto.  

 

� En lo que respecta a la DPN el nivel de madurez en relación con las áreas 

de metodología, herramientas y portafolio obtuvieron los porcentajes más 

altos. Este resultado se atribuye al hecho de  que SUPEN cuenta con 

herramientas informáticas y políticas para el desarrollo y control de 

proyectos introducidas como parte de los requerimientos de certificación de 

calidad de la institución. 

 

� A pesar de los resultados en los aspectos supra mencionadas, éstos 

también revelaron un nivel escaso de madurez en las áreas de: 

competencias y PMO. Esta circunstancia refleja una fuerte debilidad en la 

percepción de la DPN como PMO, en otras palabras, actualmente la DPN 

no es reconocida por la organización como una División que centralice, 

coordine y brinde soporte a los proyectos de la organización.  Este hecho, 

genera falta de credibilidad general de los funcionarios de la Institución en 

los beneficios y ventajas que reporta el empleo de la administración de 

proyectos.  

 

� Por otra parte, la falta de competencia en PMO de la DPN se percibe en la 

ausencia de una cultura amigable a la administración de proyectos. El 

procedimiento de control y documentación de proyectos es percibido como 

un trámite burocrático y las herramientas de AP no son explotadas 

adecuadamente. Esta situación es atribuible mayoritariamente a la escasa 
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capacitación que se imparte en lo relativo uso de herramientas de AP. Los 

funcionarios se ven compelidos a utilizar herramientas valiosas como es el 

caso del Project Management, sin contar con capacitación idónea no sólo 

en el uso de las herramientas, sino también en la adecuada compresión de 

la finalidad de la administración de proyectos.  

 

� El empleo del concepto de “proyecto” en la Institución, si bien es cierto 

incorpora los elementos de la definición del PMBOK, en la práctica es 

aplicado a cualquier actividad necesaria en el día a día de la organización, 

lo cual redunda en un exceso de proyectos por administrar, muchos de los 

cuales realmente carecen de tal condición y se asemejan a procesos 

operativos o mejoras. Se carece de una propuesta de aplicación práctica 

que permita a los funcionarios involucrados discriminar los proyectos de 

aquellas actividades que carece dicha condición. 

 

� Las debilidades descritas afectan profundamente la adecuada gestión de 

proyectos de la DPN. Al respecto, se concluye que la implementación 

formal de una Unidad de Administración de Proyectos en la DPN 

coadyuvará en el proceso de obtener una mayor aceptación a la 

metodología de la administración de proyectos y mejorar la escasa cultura 

con la que actualmente cuenta SUPEN.  

 

� La propuesta para la implementación de la Unidad de Administración de 

Proyectos se estructuró en varias etapas, tomando en consideración: el 

tamaño de la organización, el nivel de madurez de la DPN y  la cultura de 

la organización.  A tal efecto se propone la ejecución de un plan piloto con 

tres proyectos, con el propósito de generar credibilidad en la organización a 

corto plazo. 

 

� Con la implementación de una Unidad de Administración de Proyectos en 

la DPN se espera lograr varios objetivos fundamentales; si bien es cierto, la 

DPN a la fecha ha operado en la práctica como una cuasi oficina de 

administración de proyectos; la misma carece de la investidura y 

competencias formales.  
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� Al constituir dentro de la DPN una Unidad de Administración de Proyectos 

que cuente con un recurso humano adecuadamente capacitado en AP y 

asignado a tiempo completo, se confiere mayor empoderamiento a la DPN. 

Por otra parte, el hecho de que la organización cuente con un funcionario 

que pueda proporcionar soporte técnico y capacitación permanente a los 

Directores de Proyectos, permite promover un mejor ambiente institucional 

de cara a la utilización de herramientas y metodologías de AP. 

 

� Como conclusión general, la formalización e investidura de una Unidad de 

Administración de Proyectos en la DPN de SUPEN coadyuvará en la 

mejora de la actitud y comprensión actual de los funcionarios de cara a la 

aplicación de la metodología de administración de proyectos. De esta 

forma, se podrán potenciar los insumos tecnológicos que actualmente 

posee la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  61 

 
 

  

CAPÍTULO 6- RECOMENDACIONES 

 

� Durante el proceso de evaluación del nivel de madurez de la DPN se 

detectó una seria debilidad en relación con la aplicación práctica del 

concepto de “proyecto”. En este sentido, una de las principales acciones de 

carácter inmediato a aplicar es la creación de una guía o formulario para la 

definición de proyectos. Al respecto, en el Anexo 5 se propone una guía 

para la definición de proyecto, elaborada con fundamento en las áreas de 

conocimiento de administración de proyectos de mayor aplicación en la 

DPN.  

 

� La utilización de una plantilla como la recomendada en el Anexo 5, le 

permitirá a la DPN discriminar los proyectos de aquellas otras actividades 

que actualmente son tratadas como tales, pero que carecen de dicha 

condición y diluyen la efectividad de la labor de la DPN en lo concerniente 

a la gestión del portafolio institucional. De esta forma la DPN podrá 

priorizar y concretar sus esfuerzos en los verdaderos proyectos de la 

institución. 

 

� Es necesario que la DPN con el apoyo de la alta jerarquía implemente un 

buen programa de capacitación permanente en lo relativo al uso de las 

herramientas tecnológicas. Este programa será impartido a los funcionarios 

que ejercen actividades de directores de proyectos y miembros de los 

equipos de proyectos, de manera, que el uso actual de las herramientas 

comprendido a cabalidad y por ende potenciado. 

 

� Resulta importante establecer las competencias para los funcionarios que 

ejerzan funciones de dirección de proyectos. En este sentido, existen 

sistemas de certificación de proyectos e instituciones certificadoras que 

permiten valorar el conocimiento, habilidad, experiencia y actitud de las 

personas que van a dirigir proyectos.  
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� De los resultados derivados de la evaluación de competencias, es de 

esperar que dichos funcionarios reciban la capacitación necesaria para que 

puedan ejercer eficazmente sus labores. recomendable que el  funcionario 

que asuma la Unidad de Administración de Proyectos de la DPN cuente 

con las competencias adecuadas para ejecutar de forma óptima las 

actividades que le corresponden. 

 

� Durante la puesta en ejecución del plan piloto es recomendable que se 

participe a todos los funcionarios involucrados en los proyectos 

seleccionados, con la finalidad de recibir retroalimentación de los mismos. 

En este sentido, es bastante usual que los funcionarios de naturaleza más 

técnica cuenten con una perspectiva distinta de la forma de ejecución de 

aspectos parciales del proyecto cuya opinión no logra ser externada.   

 

� A pesar de que se propone inicialmente un modelo de Unidad de 

Administración de Proyectos “Estación Metereológica”, se sugiere la 

adición progresiva de otras actividades propias del modelo “Torre de 

Control”. En este sentido, es importante tener presente que los tipos de 

PMO no se ejecutan de forma pura, sino que los modelos pueden combinar 

diferentes actividades, siempre y cuando se ajusten a las necesidades de 

la organización. 

 

� En el corto-mediano plazo de la implementación de la Unidad de 

Administración de Proyectos, es importante que sean incorporadas otras 

áreas y divisiones de SUPEN que han sido involucradas en la 

administración de proyectos, en especial: tecnologías de la información, 

asesoría legal, calidad, gestión administrativa y regimenes colectivos e 

individuales. De esta forma, la Unidad de Administración paulatinamente 

podrá crear una base de información que en adición a la experiencia 

técnica, contenga experiencias en otros proyectos que son administrados 

en la institución.  
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ANEXOS 

Anexo 1- Charter del Proyecto 

 

ACTA (CHARTER) DEL PROYECTO 

Información principal y autorización del proyecto 

Fecha:   16/03/09 Nombre del proyecto: Propuesta para la implementación de una 
Unidad de Administración de Proyectos en la División de Planificación y 
Normativa de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) 

Áreas de conocimiento:  

Gestión de Integración 

 

Área de aplicación (sector / actividad):                                                                             

 

Sector Estatal supervisión de régimen de Pensiones 

Fecha inicio proyecto: 

   -- de febrero 

Fecha tentativa de finalización del proyecto: 

   -- de mayo 

 

Objetivo General del Proyecto: 

Elaborar una propuesta para la implementación de una Unidad de Administración de Proyectos en 
la División de Planificación y Normativa de la Superintendencia de Pensiones. 
 

Objetivos específicos:   

• Evaluar el estado actual (madurez) de la SUPEN con el propósito de identificar debilidades 
y oportunidad de mejora en la gestión de proyectos 

• Identificar las ventajas para la Superintendencia de Pensiones de implementar una PMO 
• Establecer los objetivos, roles y funciones de la Oficina de Administración de Proyectos. 
• Definir perfil y responsabilidades de los funcionarios de la PMO 
• Recomendar el tipo de oficina de administración de proyectos a establecer. 
 

Descripción del producto:                                                                                                                                                                             
 
Propuesta para la implementación de una Unidad de Administración de Proyectos en la 
Superintendencia de Pensiones. 

Necesidad del proyecto:  

 Actualmente todos los productos y servicios de SUPEN son planeados, desarrollados y controlados 
mediante la aplicación de ciertos lineamientos de  administración de proyectos.   No obstante; no se 
ha elaborado una diferenciación clara entre los procesos operativos y los proyectos, situación que 
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provoca el desarrollo de una gran cantidad de proyectos.     
   
De igual forma, tampoco ha sido posible desarrollar en los funcionarios una cultura amigable a la 
administración por proyectos.     
                                                                                                 
El proyecto tiene fundamento en la necesidad actual del Departamento de Planificación y Normativa 
de SUPEN de estudiar y valorar a través de una propuesta adecuadamente fundamentada la 
conveniencia de implementar una Unidad de Administración de Proyectos en SUPEN, que 
establezca prioridades, coordine, ejecute y asegure la adecuada gestión de proyectos. 
 

Justificación del impacto:                                                                                                                                    

Corresponde al área de planificación y normativa el control de los proyectos. El modelo de 
administración y control de proyectos actualmente utilizado ha recibido algunas observaciones y 
propuestas de mejora dentro de las cuales se ha considerado la implementación de una Oficina de 
Administración de Proyectos. Se espera que la propuesta constituya una herramienta en el proceso 
institucional de determinar la factibilidad de implementar una PMO y con ello mejorar la gestión de 
que se realiza en la Superintendencia de Pensiones. 
 
 

Restricciones/limitantes/factores críticos de éxito:     

 

- La ausencia de presupuesto para implementación y capacitación en el área 
- La existencia de limitaciones de tiempo y carencia de control en los encargados de los 

proyectos. 
- La ausencia de integración en los miembros de los equipos de proyecto. 

Identificación de grupos de interés (stakeholders):  

 
• Patrocinador:             Superintendencia de Pensiones 
• Clientes Directos:      Funcionarios del Departamento de Planificación y Normativa. 
• Clientes Indirectos: Todos los funcionarios de la Superintendencia que deben realizar 

proyectos, operadoras de pensiones.                                                                                                                                                                  

Preparado por:  

Anayansy Rojas Chan 
Firma: 

Aprobado por: 

Luis Carlos García Mora 
Firma: 
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Anexo 2- Declaración del Alcance 

 

DECLARACIÓN DEL ALCANCE 

Proyecto: Propuesta para la implementación de 
una Unidad de Administración de Proyectos en la 
División de Planificación y Normativa de la 
Superintendencia de Pensiones (SUPEN) 

Fecha: 

16 de marzo del 2009 

Planteo de problema (necesidad, oportunidad) y justificación del proyecto: 
 
Actualmente todos los productos y servicios de SUPEN son planeados, desarrollados y 
controlados mediante la aplicación de ciertos lineamientos de  administración de proyectos.   No 
obstante; no se ha elaborado una diferenciación clara entre los procesos operativos y los 
proyectos, situación que provoca el desarrollo de una gran cantidad de proyectos.     
   
De igual forma, tampoco ha sido posible desarrollar en los funcionarios una cultura amigable a la 
administración por proyectos.     
                                                                                                 
El proyecto tiene fundamento en la necesidad actual del Departamento de Planificación y 
Normativa de SUPEN de estudiar y valorar a través de una propuesta adecuadamente 
fundamentada la conveniencia de implementar una Unidad de Administración de Proyectos en 
SUPEN, que establezca prioridades, coordine, ejecute y asegure la adecuada gestión de 
proyectos. 
 
Objetivos del proyecto 

Objetivo general: 

Elaborar una propuesta para la implementación de una Unidad de Administración de Proyectos en 
la División de Planificación y Normativa de la Superintendencia de Pensiones. 
 

Objetivos específicos: 

- Evaluar el estado actual (madurez) de la SUPEN con el propósito de identificar debilidades y 
oportunidad de mejora en la gestión de proyectos. 

- Identificar las ventajas para la Superintendencia de Pensiones de implementar una PMO. 
- Establecer los objetivos, roles y funciones de la Oficina de Administración de Proyectos. 
- Definir perfil y responsabilidades de los funcionarios de la PMO. 
- Recomendar el tipo de oficina de administración de proyectos a establecer. 
 

Producto principal del proyecto: 

La División de planificación y normativa de la Superintendencia de Pensiones contará con un 
documento con una propuesta metodología viable y acorde a sus necesidades actuales para la 
constitución e implementación de una Unidad de Administración de Proyectos. 
Entregables del proyecto: 

- Evaluación del nivel actual de madurez de la DPN en materia de administración de 
proyectos. 

- Propuesta de plan piloto para la implementación de la Unidad de Administración de 
Proyectos. 

- Determinación de las funciones y actividades en el corto, mediano y largo de la Unidad de 
Administración de Proyectos. 

- Enumeración de los beneficios de la implementación de la Unidad de Administración de 
Proyectos. 

- Guía para la definición de proyectos en el contexto de la organización. 
- Recomendación del tipo de Unidad de Administración de Proyectos a implementar 
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Anexo 3- Estructura de desglose de trabajo para la elaboración del 

proyecto final de graduación 
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Anexo 4- Cronograma del PFG 
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Anexo 5- FORMULARIO PARA LA DEFINICIÓN DE PROYECTO 

 

  

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: <<Espacio para  definir  el nombre del proyecto>> 

 

Iniciativa propuesta por: << Espacio para indicar funcionario y departamento que propone>> 

Implementación Desarrollo de 
software 

Mantenimiento Nueva 
Normativa 

Estratégico TIPO DE PROYECTO 

     

Legal Sistemas Administrativo R. Colectivos R. Capitalización 
Individual 

Detalle de áreas 
involucradas y cantidad de 
recursos: Planificación y 

Normativa 
 

Tecnología 
Informática 

Despacho Entes externos  

Existe outsourcing  Si No    

Nacionalidad del proveedor: Local  Internacional    

Mecanismo de contratación Licitación Pública Contratación 
Privada 

Otro. Especificar   

Grupos de interés: Internos Externos 

 

   

Tiempo estimado de 
ejecución 

01-03 meses     

 03-06 meses     

 06-09 meses     

 mas de un año menos de 1.5    

RESULTADO Proyecto Proceso 
Operativo 
 

  

Análisis realizado por : 
Unidad de Administración 
de Proyectos  DPN 

Justificación del resultado: <<Espacio para exponer las razones por las que califica como 

proyecto o proceso operativo >> 
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Anexo 6-  FORMULARIO PARA INFORME ESTADO PROYECTO 

 

  

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

 

Director del Proyecto:   

Miembros del Equipo: 1)- 

2)- 

3)- 

4)- 

Fecha inicio:  Fecha estimada de finalización:  

Grado porcentual de avance:    

Etapas finalizadas:  

 

    

Etapas pendientes:  

 

    

Estado actual del 

proyecto: 

� Al día � Levemente 
retrasado 

� Retrasado   

Recomendaciones para la gestión de mejora:  <<Espacio para indicar todas las recomendaciones de mejora detectadas 

por el equipo del proyecto a la fecha de preparación del Informe>> 

 

 

Cronograma: <<Espacio para introducir el cronograma del proyecto>> 

 

 

 

Explicación estado del proyecto: <<Espacio para explicar  el estado actual del proyecto>> 
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Anexo 7- FORMULARIO PARA SOLICITUD DE CAMBIOS 

 

  

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

 

 

Solicitud de cambio propuesta por: 

 

Descripción del cambio:  <<Espacio para explicar en detalle el cambio a solicitar>> 

 

Justificación del cambio:   <<Espacio para exponer todas las razones que justifican el 

cambio>> 

 

 

� Aprobado  
 

� Rechazado 

Estimación impacto por 
áreas. Sujeto a revisión 
posterior. 

Tiempo 

 

Costo Recursos Otra área 

Autorizado por: COMITÉ DE PROYECTO 

 

 

Aprobado por:   COMITÉ EJECUTIVO 
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Anexo 8- FORMULARIO PARA CIERRE DEL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

Fecha inicio planeada:  Fecha inicio real:  

 

  

 

Fecha final planeada: Fecha final real: Fecha efectiva de 

cierre: 

 

 

 

Descripción de los principales cambios aplicados: 

1)- 

2)- 

3)- 

Impacto en la línea base: <<Espacio para que en caso de que el proyecto haya contado con cambios explicar su 

impacto en la línea base>> 

 

Problemas detectados: 

1)- 

2)- 

3)- 

Valor agregado del proyecto (Adicional a objetivos generales y específicos del proyecto) : <<Espacio para 

que en caso de existir valor agregado adicional  a los objetivos se proceda a la descripción del mismo>> 

 

Recomendaciones para proyectos similares:  

1)- 

2)- 

 

Principales lecciones aprendidas: 

1)- 

2)- 

Preparado por Director del Proyecto: 

 

Aprobado por Comité de Proyecto: 
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Anexo 9- FORMULARIO PARA ARCHIVO DE LECCIONES APRENDIDAS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

 

DIRECTOR DEL PROYECTO: 

 

Alcance Tiempo Costo (horas) Comunicación Integración Principales áreas 
impactadas: 

Adquisiciones Calidad Riesgo   

Lecciones aprendidas: <<Espacio para enumerar y describir todas las lecciones aprendidas>> 

 

 

 

 

Sugerido por: <<Espacio para indicar nombre y área funcional del miembro del equipo de proyecto que sugirió la lección 

aprendida>> 

 

 

Aprobado por Unidad de Administración 
de Proyectos 
 

 


