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RESUMEN EJECUTIVO 

El contexto de la creación de FEDEMEC,  nos lleva a julio de 1985, donde se 
reúnen 64 líderes provenientes de 44 entidades cristianas para celebrar la 
Consulta Costarricense Sobre Misión y Responsabilidad Social, con el propósito 
de reflexionar en torno al rol y papel de la iglesia cristiana en Costa Rica, no solo 
como iglesia, sino como parte de la sociedad civil de nuestro país. Legalmente se 
inscribe la organización en agosto de 1986 bajo el nombre Federación Misionera 
Evangélica Costarricense (FEDEMEC), con el objetivo de unificar los esfuerzos del 
pueblo cristiano en pro de la obra social y humanitaria en las partes más pobres 
del mundo. 
 
La problemática que se detectó es que en la actualidad FEDEMEC desarrolla 
muchos proyectos y programas en muchas partes del mundo en forma empírica y 
rustica. Por lo que existe la urgencia y la necesidad de crecer en cuanto a la 
cultura de la buenas prácticas en la administración de proyectos Al aplicarse la 
herramienta de OPM3 para medir la madurez de la organización en cuanto a la 
administración de proyectos, el resultado que se obtuvo es que FEDEMEC tiene 
una madurez de un 27,35% y una inmadurez de 72, 65%. 
 
El Objetivo General del presente Proyecto Final de Graduación es: “Diseñar una 
propuesta para la implementación de una Oficina de Administración de Proyectos 
(PMO) en FEDEMEC, para visionar la organización hacia las metas estratégicas y 
mejorar su nivel de madurez”. Los objetivos específicos son los siguientes:  
a) Diagnosticar la situación actual de madurez de FEDEMEC en cuanto a las 
buenas prácticas en la administración de proyectos, para obtener los insumos 
necesarios que permitan elaborar la propuesta de implementación de una PMO. 
b) Identificar el tipo de PMO más conveniente para la administración de proyectos 
de FEDEMEC, con el fin de determinar dentro de esta propuesta cuál es el tipo 
más adecuado para su implementación en FEDEMEC 
c) Definir la estrategia más adecuada, para implementar la oficina de proyectos 
con el fin de alinear a FEDEMEC a una práctica estructurada y estándar de 
gestión de proyectos a través de una PMO. 
 
Para desarrollar el presente documento, se realizó una investigación del tipo 
documental, que se centra exclusivamente en la recopilación de datos existentes, 
obtenidos de la Guía de los fundamentos de la Dirección de Proyectos del P.M.I. 
(2004). También se realizo investigación de campo, que se desarrolla a través de 
entrevistas y encuestas. 
Las principales herramientas y técnicas utilizadas para la creación del presente 
proyecto final de graduación fueron plantillas, encuestas y entrevistas. 
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La estrategia para crear y poner en funcionamiento una PMO tipo “torre de control” 
en la organización, se propone en seis fases: Fase I: Fase de evaluación, Fase II: 
Fase de estructuración, Fase III: Fase de Identificación de recursos, Fase IV: Fase 
de procesos administrativos y operativos generales de la PMO, Fase V: Fase de 
capacitación y divulgación (comunicaciones)  y Fase VI: Fase cierre de la 
implementación de la PMO. 
 
La propuesta de implementación tiene una duración de 14 meses, fecha de inicio 
15 de mayo de 2009 y fecha de finalización 17 de diciembre de 2010. 
 
 



1. INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes 

En julio de 1985, se reunieron 64 líderes provenientes de 44 entidades cristianas 

para celebrar la Consulta Costarricense Sobre Misión y Responsabilidad Social, 

para reflexionar sobre el rol y papel de la iglesia cristiana en Costa Rica y no solo 

como iglesia, sino como parte de la sociedad civil de nuestro país.  El punto 

central de esta consulta, era: ¿Cómo podíamos como Sociedad Civil, a través de 

un esfuerzo de la iglesia cristiana del país podíamos ayudar y aportar a las 

necesidades humanas a nivel mundial? 

 

De esta consulta y otra llevada a cabo en abril de 1986, surge un organismo 

interinstitucional, organizado por la Sociedad Civil de trasfondo cristiano, que sería 

instrumento para unificar los esfuerzos del pueblo cristiano en pro de la obra social 

y humanitaria en las partes más pobres del mundo. Este organismo se constituyó 

oficialmente en agosto de 1986 bajo el nombre de Federación Misionera 

Evangélica Costarricense, también conocida como: Federación para el Desarrollo 

Multiétnico Cultural, con las siglas de FEDEMEC. Se inicia la Federación con 12 

miembros a nivel nacional que creen en la tarea de servir y ayudar a los más 

pobres del mundo. Para esto se revisaron estudios e indicadores mundiales de lo 

países y zonas del mundo con mayor necesidad. 

 

Los primeros programas que dieron inicio al trabajo de la Federación, se llevaron a 

cabo a través de voluntarios calificados en lugares como: España (Refugiados), 

Senegal, Camboya y China. 

 

Los años 90 fueron claves para el fortalecimiento de FEDEMEC, durante estos 

años logramos elevar el número de socios a 25, además se logró colocar 40 

voluntarios costarricenses en otros países, tales como: Malí, India, Marruecos, y 

Turquía entre otros, con el propósito de implementar programas sociales. También 
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en esta etapa se realizaron alianzas con organizaciones no gubernamentales a 

nivel internacional entre ellas: ProMundis (España), PAI (Alemania) y MRDS 

(EEUU), estos acuerdos que han impulsado aún más el trabajo de la Federación 

desde Costa Rica a mas de 15 países en los cinco continentes.  

 

Actualmente FEDEMEC cuenta con un equipo de oficina de 9 personas, tenemos 

27 socios afiliados, y se está canalizando 72 voluntarios en aproximadamente 15 

programas de apoyo social.   

 

1.2 Problemática (u oportunidad) que da origen al PFG 

Como se ha mencionado anteriormente FEDEMEC fue creada con el propósito de 

que la sociedad civil de trasfondo cristiano, pudiera expresar en forma práctica su 

deseo de ayudar y servir a los grupos y países más pobres del mundo, lo cual se 

ha llevado a cabo a través de programas sociales de voluntariado. Aunque esta 

organización ha caminado por muchos años en la labor social, con el paso de los 

años muchos proyectos han nacido de estos programas, en forma empírica, 

artesanal y sin las herramientas necesarias para llevar a adelante los proyectos.  

 

Es precisamente este vacío en el área de los proyectos, lo que da origen a la 

propuesta de crear una oficina de proyectos, que llene el mismo, para ayudar a 

FEDEMEC a crecer en el área de los proyectos. 
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1.3  Justificación del Proyecto 

FEDEMEC es una organización en crecimiento, con un gran respaldo de la 

sociedad civil de nuestro país, quienes por más de 22 años han visto el trabajo y 

fruto de los programas en los diferentes países de acción. Siendo esta 

organización fuerte en el desarrollo de programas, pero no así en el de proyectos.  

Por tal razón se propone a la junta directiva desarrollar una oficina de 

administración de proyectos que ayude a incrementar la cultura de proyectos, que 

documente los existentes y cree controles para los mismos, y a su vez ayude a 

desarrollar nuevas propuestas de proyectos. 

 

La propuesta se elige basada en una necesidad existente en la organización, que 

esta urgida de solventar esta debilidad, ya que el liderazgo entiende que podrían 

ser más efectivos a través de una metodología de proyectos.  

 

Por esta razón,  una oficina de proyectos como respuesta a la situación actual es 

una opción muy fuerte, viable y confiable, que debe ser considerada seriamente 

por la junta directiva. 
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Objetivos 

1.3.1 General 

“Diseñar una propuesta para la implementación de una Oficina de Administración 

de Proyectos (PMO) en FEDEMEC, para visionar la organización hacia las metas 

estratégicas y mejorar su nivel de madurez”, lo cual se lograría con los siguientes 

objetivos específicos: 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Diagnosticar la situación actual de madurez de FEDEMEC en cuanto a las 

buenas prácticas en la administración de proyectos, para obtener los 

insumos necesarios que permitan elaborar la propuesta de implementación 

de una PMO. 

 Identificar el tipo de PMO más conveniente para la administración de 

proyectos de FEDEMEC, con el fin de determinar dentro de esta propuesta 

cuál es el tipo más adecuado para su implementación en FEDEMEC. 

 Definir la estrategia más adecuada, para implementar la oficina de 

proyectos con el fin de alinear a FEDEMEC a una práctica estructurada y 

estándar de gestión de proyectos a través de una PMO. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1  Marco Referencial 

FEDEMEC (Federación Misionera Evangélica Costarricense) también conocida 

como la Federación para el Desarrollo Multiétnico Cultural es una entidad creada 

por la sociedad civil cristiana del país, formada por voluntarios de diferentes áreas 

profesionales. 

FEDEMEC desde sus inicios puso sus esfuerzos en la cooperación internacional, 

el voluntariado y la labor humanitaria y social en los países más pobres del 

mundo, de acuerdo a los diferentes índices mundiales y al espíritu cooperante que 

distingue a nuestro país de ayudar a otros en necesidad. 

 

2.1.1 Costa Rica se convierte en parte activa de la Cooperación 
Internacional  

 

El país recibe menos ayuda que nunca de agentes externos pero, al mismo 

tiempo, coopera más y de forma sostenida con otras naciones en desarrollo. 

 

La afirmación anterior se desprende del “Diagnóstico de la Cooperación 

Internacional en Costa Rica 2000-2005”, elaborado por la Unidad de Cooperación 

Internacional del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.  

(MIDEPLAN). 

 

El estudio destaca la paradoja de que Costa Rica es uno de los principales 

perjudicados por el re-direccionamiento de la ayuda externa a las naciones más 

pobres, pero al mismo tiempo se convierte en un agente activo de la cooperación 

sur-sur. 
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Esto debido al nuevo modelo mundial en que los países de renta media, como el 

nuestro, ofrecen ayuda técnica a países de igual o inferior desarrollo.  

 

El Diagnóstico afirma que “La cooperación sur-sur deriva de un nuevo paradigma 

en el cual emerge una visión horizontal que propicia el establecimiento de lazos 

cooperativos entre países en desarrollo, frente a la tradicional cooperación vertical 

norte-sur.” 

 

Efectivamente y en forma creciente diversos países como Colombia, Perú, Bolivia, 

Honduras, Guatemala, Chile vienen solicitando a Costa Rica cooperación técnica 

e intercambio de experiencias en áreas tales como Conservación de Bosques, 

Pago por Servicios Ambientales (PSA), agropecuario, sistemas electorales, 

sistemas penitenciarios, bioprospección, canjes de deuda, ecoturismo comunitario, 

producción-certificación y comercialización de productos orgánicos, 

reconocimiento y valoración de recursos genéticos, entre otros. 

 

Si bien Costa Rica se muestra entusiasta al ayudar a otros países, carece de 

recursos para movilizar conocimientos y experiencias, por lo que es indispensable 

que estén presentes las contribuciones externas para establecer mecanismos de 

triangulación. 

 

2.1.2 Índice de Desarrollo Humano 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medición por país, elaborada por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un 

indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: 

 Vida larga y saludable (medida según la esperanza de vida al nacer). 

 Educación (medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta 

combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, 

así como los años de duración de la educación obligatoria). 

 Nivel de vida digno (medido por el PIB per. cápita PPA en dólares) 
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2.1.3 Definición del Desarrollo Humano 

Proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus 

ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus 

necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que 

se respeten los derechos humanos de todos ellos. 

2.1.4 Clasificación del IDH que hace el PNUD  

En el informe publicado en 2007 el Índice de Desarrollo Humano fluctuaba entre 

Islandia con un índice de 0,968 en la primera posición al 0,336 de Sierra Leona en 

el puesto 177. 

El PNUD clasifica los países en tres grandes grupos: 

 País con desarrollo humano alto (verde) (IDH ≥ 0,8): 70 países. 

 País con desarrollo humano medio (amarillo) (0,5 ≤ IDH < 0,8): 85 países. 

 País con desarrollo humano bajo (rojo) (IDH < 0,5): 22 países. 

2.1.5 Historia del IDH 

El IDH surge, quizás, como una iniciativa para clasificar los países a partir de otras 

variables que no fueran las usadas tradicionalmente en economía (PIB, balanza 

comercial, consumo energético, desempleo, etc.), en educación (tasa de 

alfabetización, número de matriculados según nivel educacional, etc.), en salud 

(tasa de natalidad, esperanza de vida, etc.) o en otras áreas (gasto militar). El IDH 

busca medir dichas variables a través de un índice compuesto, por medio de 

indicadores que se relacionan en los tres aspectos mencionados en forma 

sinóptica. 

Es calculado desde 1990 por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) de acuerdo con el trabajo de investigación del economista 

pakistaní Mahbub ul Haq realizado en 1990. En gran parte, se basa en las ideas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mahbub_ul_Haq
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Figura Nº 1. Países de África con el IDH más alto y más bajo 

desarrolladas por Amartya Sen. Las figuras Nº 1, Nº 2 y Nº 3 muestran los países 

con los Índices de Desarrollo Humano más altos y bajos de algunas zonas del 

mundo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2. Países de Asia y el Pacifico con el IDH más alto 
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Figura  Nº 3. Países de Asia y el Pacifico con el IDH más bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la gestión. 

 

La lentitud, desorganización y altos costos administrativos pone trabas a la 

correcta gestión de los recursos por concepto de cooperación externa que llega al 

país. 

 

El “Diagnóstico de la Cooperación Internacional en Costa Rica 2000-2005”, 

alerta sobre las fallas del sistema y el peligro que esto presupone para aprovechar 

al máximo la decreciente ayuda no reembolsable que recibe Costa Rica.  

 

El estudio destaca que, en el periodo analizado,  la cooperación no reembolsable 

representó apenas el 11.3%, mientras que el restante correspondió a préstamos. 
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A pesar de eso el país mantiene activos 24 programas de cooperación bilateral y 

22 multilaterales. 

 

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica elabora un 

Reglamento para la Gestión de la Cooperación Internacional que estará listo para 

fines de abril 2008. La idea es aprovechar de la mejor manera la ayuda no 

reembolsable que recibe el país.  

 

2.1.6 El voluntariado 

 

Ser un voluntario 

Para 10 millones de personas de todo el mundo, el voluntariado es la expresión de 

un principio fundamental de las Naciones Unidas: trabajando juntos podemos 

hacer del mundo un lugar mejor para todos.  

Las actividades del Programa VNU ayudan a alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM) y reducen la pobreza al fomentar procesos democráticos, al 

promover políticas medioambientales, al fortalecer los recursos para prevenir 

futuras crisis y al luchar contra VIH/SIDA.  

Más de un siglo después, Rotary se ha constituido en un movimiento mundial, 

convirtiéndose en una red internacional integrada por 1,2 millones de líderes 

empresariales y profesionales unidos por el deseo de establecer vínculos de 

compañerismo y prestar servicio en la comunidad. Rotary no tiene intereses 

políticos ni religiosos y está abierto a la afiliación de hombres y mujeres de 

cualquier origen. En la actualidad, Rotary está dedicado a fomentar la paz y la 

comprensión mundial a través de una amplia gama de programas humanitarios y 

educativos que abordan las causas más profundas de los conflictos, tales como la 

pobreza extrema, el analfabetismo, el hambre, las sequías y las enfermedades. 

Gracias a su red de más de 32.000 clubes que funcionan en aproximadamente 

170 países.  
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2.2 Marco Institucional 

El contexto de la creación de FEDEMEC,  nos lleva a julio de 1985, donde se 

reúnen 64 líderes provenientes de 44 entidades cristianas para celebrar la 

Consulta Costarricense Sobre Misión y Responsabilidad Social, para reflexionar 

sobre el rol y papel de la iglesia cristiana en Costa Rica y no solo como iglesia, 

sino como parte de la sociedad civil de nuestro país. Legalmente se inscribe la 

organización en agosto de 1986 bajo el nombre Federación Misionera Evangélica 

Costarricense (FEDEMEC), con el propósito de unificar los esfuerzos del pueblo 

cristiano en pro de la obra social y humanitaria en las partes más pobres del 

mundo. 

 

Visión 

“La visión de FEDEMEC: Ser un organización que glorifique a Dios entre los 

pueblos no alcanzados a través del evangelismo, siembra de iglesias y obras de 

misericordia” 

 

Misión 

“La misión de FEDEMEC: Servir a la iglesia  en el Cumplimiento de la Gran 

Comisión entre los pueblos no alcanzados.” 

 

La figura Nº 4  muestran el organigrama actual de la organización y la figura Nº 5 

el logo, que representa la mezcla de culturas con las que se trabaja en la 

actualidad. 
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Figura Nº 4. Organigrama de FEDEMEC 

Figura Nº 5. Logo de la organización 
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2.3 Marco Conceptual 

El PMBOK, Tercera Edición como guía para este documento. 

Para el presente trabajo se usaran los conceptos del PMBOK tercera edición, ya 

que el programa completo de la maestría que se culmina con este PFG, se basó 

en esta edición. Adicionalmente se comenta que, las PMO implementadas en este 

momento, así como, las que se estarán implementando aún en el corto plazo, se 

harán con la guía de fundamentos actual, mientras el PMI actualiza la literatura, 

guía, así como, herramientas de diagnostico y evaluación para una oficina de 

proyectos.  

 

Concepto de proyecto 

De acuerdo a la definición planteada en el libro Administración Exitosa de 

Proyectos de Jack Gido & James Clements un proyecto es “un esfuerzo por lograr 

un objetivo específico mediante una serie especial de actividades 

interrelacionadas y la utilización eficiente de los recursos”. 

 

Otra definición de proyecto es el de la Guía de los Fundamentos de la Dirección 

de Proyectos, PMBOK (PMBOK, 2004), donde se define como: “un esfuerzo 

temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único”. 

 

Los proyectos deben contemplar una serie de elementos o actividades que nos 

garanticen el logro del objetivo deseado, actividades no repetitivas, debidamente 

planeadas, ejecutadas y controladas por lo que nos basaremos en la Teoría de la 

Administración de Proyectos (PMI) para el desarrollo del presente trabajo. 

 

Administración de proyectos 

El enfoque de la teoría de la Administración de proyectos va hacia la 

administración que intenta unificar e integrar toda la información posible en varios 

campos del conocimiento, resolviendo los problemas visualizando el todo del 



 

 

14 

proyecto, en lugar de enfocarse en análisis de los elementos o componentes 

individuales.  

 

La administración de proyectos toma en cuenta funciones tradicionales de la 

administración como lo es la planeación, motivación y dirección.  Hace énfasis en 

aspectos como el liderazgo, a las aptitudes administrativas, rendimiento técnico y 

costo, todo bajo un marco de calidad para poder culminar con éxito el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

 

Incluye aparte de aspectos técnicos una serie de elementos de recursos humanos 

como una efectiva comunicación, una adecuada construcción de equipos de 

trabajo, administración del cambio a través de un liderazgo efectivo, el manejo 

efectivo de conflictos y problemas y el uso de destrezas interpersonales en los 

problemas que se dan a lo largo de las líneas funcionales. 

 

Procesos Establecidos por el PMI para la Administración de Proyectos 

Según la Guía del PMBOK 3era Ed., en su definición “¿Qué es Gerencia de 

Proyectos?”, Cáp. 1, Pág.22, cita: “La dirección de proyectos implica la aplicación 

de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 

proyecto, con el fin de satisfacer los requisitos del mismo”. 

 

El PMBOK es un estándar creado por el PMI y reconocido internacionalmente 

(IEEE, ANSI), esta define un ciclo vital del proyecto, formado por cuarenta y cuatro 

procesos agrupados en cinco grupos y esta a su vez, en nueve áreas de 

conocimiento. 

 

Existe más de una manera de gestionar un proyecto. Los detalles específicos de 

un proyecto se deben afrontar dependiendo de su tamaño, complejidad, 

experiencia del equipo, plazo, disponibilidad de recursos y madurez de la 

organización, entre otros aspectos. 
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2.3.1 Grupos de Procesos 

 Iniciación: Define y autoriza el proyecto o una fase del mismo. Este proceso 

incluye el desarrollo del  Acta o Chárter del proyecto y el Enunciado del 

Alcance del proyecto preliminar. En estos documentos se incluye la 

información principal y autorizaciones del proyecto, como fecha de inicio y fin, 

nombre del proyecto, objetivo general, objetivos específicos del proyecto, 

descripción del producto, entregables, necesidad del proyecto, justificación del 

impacto, factores críticos de éxito y  los involucrados. 

 

 Planificación: Define y refina los objetivos y planifica el curso de acción 

requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del proyecto. En 

esta etapa se realiza la recolección  de la información necesaria para el 

desarrollo del proyecto, de varias fuentes relacionadas con el mismo. Nos 

permitirán definir el alcance, el costo y poder planificar adecuadamente las 

actividades del proyecto. Es importante que en esta etapa se puedan involucrar 

a todos los interesados en la planificación del proyecto para aprovechar sus 

conocimientos y experiencia en el tema para poder realizar el desarrollo del 

plan de gestión del proyecto y cualquier otro plan relacionado.  Contempla la 

creación del EDT, todo lo relacionado con las actividades a desarrollar para 

poder estimar los recursos a utilizar y establecer un cronograma de 

actividades. Por otra parte, se deben considerar todos los aspectos 

presupuestarios, de calidad, recursos humanos, así como un adecuado plan de 

comunicaciones y los elementos que pueden poner en riesgo el logro o no de 

los objetivos del proyecto. 

 

 Ejecución: Integra a personas y otros recursos para llevar a cabo el plan de 

gestión para el proyecto: en esta etapa se pondrá en práctica el plan y se 

realizarán las actividades definidas en el, las cuales irán en aumento conforme 

se vaya avanzando en el mismo y habrá una mayor participación de recursos. 
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 Seguimiento y Control: Mide y supervisa regularmente el avance, para 

identificar las variaciones respecto al plan de gestión del proyecto, con el fin de 

tomar medidas correctivas si es el caso para cumplir con los objetivos del 

proyecto. Durante la realización del proyecto es fundamental estar midiendo el 

avance a efecto de ir comparándolo con el plan establecido. Para medir el 

avance real es importante mantener un seguimiento de cuáles actividades ya 

se han iniciado y/o terminado, cuándo lo hicieron y cuánto dinero se ha 

gastado o comprometido. (Gido & Clements, 2003). En este proceso  se 

supervisa y controla el trabajo del proyecto, del cronograma, del costo o 

presupuesto, de la calidad y la gestión del equipo del proyecto, información del 

rendimiento, se gestiona a los interesados, se da seguimiento y control de 

riesgos, y se realiza la administración del contrato. 

 

 Cierre: Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, terminando 

de manera ordenada el proyecto o una fase del mismo. Este proceso inicia 

cuando se ha terminado el trabajo del proyecto o de una fase del mismo y el 

resultado entregable ha sido aceptado por el cliente. El propósito de terminar 

apropiadamente un proyecto es aprender de la experiencia ganada en el 

mismo para usarla en futuros proyectos mejorando así el desempeño. Por lo 

tanto las actividades relacionadas con la terminación del proyecto se deben 

identificar e incluir en el plan de línea base (Gido & Clements, 2003), para que 

queden documentadas y no olvidadas. Dentro de las actividades que se deben 

considerar en el cierre de un proyecto están: archivar la documentación del 

proyecto, realizar los pagos finales, realizar reuniones con el equipo de 

proyecto para obtener experiencia del trabajo realizado, así como con el cliente 

y contratistas  a efecto que pueda ser utilizado en proyectos futuros y cerrar los 

contratos.. 

 

Los grupos de procesos son guías para aplicar los conocimientos y habilidades 

apropiados relativos a la dirección de proyectos. Esta aplicación de procesos en 

un proyecto es repetitiva, por lo que muchos de los procesos son reiterados y 
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deben ser revisados durante el proyecto. La figura muestra Nº 6 muestra la 

relación o la interacción que se dan entre los grupos de proceso en la vida de un 

proyecto. 

 

 

2.3.2  Áreas del conocimiento 

 Integración: Incluye los procesos necesarios para coordinar todos los 

elementos del proyecto constante, coherente e integralmente. 

 

 Alcance: Incluye los procesos relacionados con la determinación de límites de 

acción del proyecto, asegurando que el proyecto tome en cuenta todo el 

trabajo requerido y excluyendo lo que no está dentro de los límites 

establecidos. 

 

Figura Nº 6. Los Grupos de Procesos interactúan en un proyecto 
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 Tiempo: Esta área es la encargada de asegurar la finalización oportuna del 

proyecto, analizando secuencias y duraciones de actividades para garantizar el 

cumplimiento de los tiempos pactados del proyecto. 

 

 Costo: Incluye los procesos requeridos para asegurar el cumplimiento del  

proyecto dentro del presupuesto establecido, determinando los recursos que 

requiere cada actividad del proyecto. 

 

 Calidad: Está formado por los procesos necesarios para satisfacer los 

requisitos y estándares solicitados en el proyecto. 

 

 Recursos Humanos: Incluye los procesos necesarios para hacer el uso más 

eficiente y eficaz del personal perteneciente al proyecto. Se encarga del 

planeamiento organizacional, la adquisición del personal y el desarrollo de la 

organización como equipo. 

 

 Comunicaciones: Incluye los procesos para garantizar la generación oportuna 

y apropiada de información, así como la difusión y distribución de información 

en el proyecto. 

 

 Riesgo: La gerencia del riesgo es un proceso de identificación y cuantificación, 

por medio de probabilidad, estadística y lecciones aprendidas, con el fin de 

minimizar la posibilidad de factores negativos en el proyecto. 

 

 Adquisiciones: Está formado por los procesos requeridos para adquirir 

mercancías y servicios. 
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La combinación en una matriz de las nueve áreas del conocimiento con los cinco 

grupos de procesos, permite el ordenamiento de procesos presentado en la figura 

Nº 7 

El Director del Proyecto y su grupo de colaboradores, son los responsables de 

determinar qué procesos deben utilizarse, quién será el encargado y en qué 

momento se usarán. 

 

2.3.3 Definición de Proyecto 

Lo primero que debe tenerse claro es qué es un proyecto, para ello el PMI tiene 

una definición clara y concisa en la tercera edición del PMBOK “Un proyecto es un 

esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 

único” (PMBOK, 2004). 

Hay dos apreciaciones importantes, la primera es que es temporal, esto quiere 

decir que tiene un comienzo y un final definido en un lapso de tiempo, este tiempo 

puede ser variable, desde días hasta años. 

La segunda acotación que se tiene de la definición del PMBOK (PMBOK 2004) es 

que es único, no existen dos proyectos iguales, similares muchos, pero idénticos 

no hay. Cada proyecto maneja infinidad de variables que lo hace de alguna 

manera distinto a los demás. 

Figura Nº 7 Secuencia de fases típica en un ciclo de vida del proyecto 
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Por lo tanto, un proyecto es un esfuerzo que tiene un objetivo definido, consume 

recursos y opera bajo un plazo, costo y calidad determinado. 

En la actualidad, los proyectos han aumentado en tamaño y complejidad. 

En algunos casos se compara el proyecto a una actividad multidisciplinaria, esto 

porque el papel del gerente de proyectos ha pasado de ser un experto técnico, a 

un gestor. 

Un proyecto busca satisfacer una necesidad específica que generalmente es la 

respuesta de un objetivo estratégico planteado, también puede darse por una 

nueva oportunidad, o una necesidad. En cualquiera de los casos siempre se 

atribuye características de unicidad y temporalidad. 

 

2.3.4 Ciclo de Vida del Proyecto 

El ciclo de vida del proyecto define las fases que conectan el inicio del proyecto 

con su finalización, la transición de una fase a otra implica una transferencia 

técnica, generalmente los entregables de una fase se revisan antes de iniciar la 

siguiente fase, pero es normal que se inicien las fases sin tener la aprobación de 

la anterior cuando los riesgos son aceptables. 

La primera fase del ciclo de vida consiste en descubrir una necesidad, un 

problema o una oportunidad, la segunda fase consiste en encontrar una solución 

al problema, la tercera parte implica poner en práctica la solución propuesta y la 

cuarta fase consiste en finalizarlo. 

La definición del ciclo de vida del proyecto, también identificará qué tareas de 

transición al final del proyecto están incluidas y cuáles no, con la idea de vincular 

el proyecto con las operaciones de la organización. 
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2.3.5 Oficina de Administración de Proyectos (PMO) 

Por mucho tiempo, el factor determinante para el nombramiento de un director de 

proyectos era su experiencia en proyectos similares, sin embargo, la constante 

falla en los expectativas llevó a cambios paulatinos en la dirección y así nace la 

moderna administración de proyectos, dando énfasis a los métodos y técnicas con 

un enfoque fuertemente gerencial y no tan técnico como antes. “El planeamiento, 

acompañamiento y ejecución de los proyectos de forma consistente y lógica, 

pasaron a ser vistos como una forma de aumentar el éxito de los proyectos.” 

(Kerzner, 1996). 

Por lo tanto, la administración de proyectos moderna, es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto, 

de manera que se cumpla con los requerimientos de tiempo, costo, alcance y 

calidad requeridos. Muchos investigadores concuerdan que esta metodología se 

inició en el Siglo XX con el Proyecto Manhattan, a principios de los años 60. 

En ese momento empiezan a surgir como puente entre el gerente del proyecto y la 

alta administración, las oficinas de administración de proyectos (PMO), también 

llamadas Oficinas de Soporte a Proyectos y Centros de Excelencia. 

 

Una oficina de administración de proyectos (PMO), es una unidad física o virtual, 

creada con el fin de centralizar y coordinar la administración de los proyectos de 

una organización. Los proyectos que administra pueden estar interrelacionados o 

pueden ser completamente independientes. La PMO se focaliza en la planificación 

coordinada, la priorización y la ejecución de los proyectos, vinculados con los 

objetivos de la organización. 

 

Esta se encuentra formada por profesionales en administración de proyectos, que 

tienen la función (entre otras), de estandarizar y optimizar recursos mediante la 

experiencia de otros proyectos, mantener una base de documentación y lecciones 
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aprendidas en la dirección de la ejecución de los proyectos, y buscar una mejoría 

continua de la organización. 

 

La implementación de la PMO es un proyecto organizacional, independiente del 

espacio físico o las herramientas tecnológicas. 

 

Las PMO pueden proporcionar funciones de respaldo a la dirección de los 

proyectos y pueden llegar a ser hasta supervisoras y dedicadas a la toma de 

decisiones importantes, también pueden realizar recomendaciones y participar en 

la selección y ubicación del personal compartido y dedicado a los proyectos. 

La oficina puede asumir diferentes roles, por lo general brinda soporte a los 

gerentes de cada proyecto y asiste con documentación y lecciones aprendidas. 

Además puede tener asignada funciones de control y monitoreo, incentivar la 

actualización y educación continúa de sus miembros, también puede proveer 

capacitación; sin embargo su rango de acción está definido por las necesidades y 

posibilidades de la organización, sus objetivos estratégicos, su nivel de madurez 

organizacional y el tipo de estructura organizativa. 

 

La madurez debe aparecer en un área funcional o una división de la empresa, 

cuando es rápida y esporádica es mejor. Algunas empresas requieren meses, 

años y hasta décadas para mejorar su nivel de madurez. La organización percibe 

la necesidad para la gestión de proyectos que frecuentemente define la velocidad 

con la cual ocurrirá el cambio. 

 

El objetivo de la PMO debería estar sostenido por la misión, visión, cultura, valores 

y plan estratégico de la organización. La PMO puede proveer los siguientes 

servicios, entre otros: 

1. Inspección del proceso del proyecto y su metodología. 

2. Entrenamiento. 

3. Soporte administrativo. 

4. Programación de proyectos. 
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5. Manejo de los recursos. 

6. Visibilidad de proyectos. 

7. Coordinación de los proyectos. 

8. Documentación de proyectos. 

9. Evaluación asistida del retorno de la inversión. 

10. Guía y entrenamiento. 

11. Ayuda en la creación de una visión efectiva de los informes. 

12. Asistencia en la creación de un plan de proyectos. 

13. Ayuda a la coordinación de los recursos para múltiples proyectos. 

14. Ayuda con un listado para la adquisición de recursos. 

15. Control sobre algunos costes de proyectos. 

 

La PMO ayuda a los empleados a expresar sus ideas creativas dentro de los 

proyectos, también ayuda a ejecutar decisiones en proyectos de actividades 

regulares, estandariza el manejo y reportes de proyectos, e implementar una 

conducta de negocio, determinando y monitoreando el beneficio neto de los 

proyectos. 

 

En la actualidad, la principal motivación para implementar una Oficina de 

Administración de Proyectos, es poder administrar de forma exitosa varios 

proyectos a la vez, esto sería cumplir en todos con el tiempo, costo y alcance 

establecido, obtener un producto de alta calidad que cumpla con las normas y 

expectativas, lograr buenas relaciones con los clientes, aumentar los recursos de 

capital, ganar experiencia, reconocimiento y buena utilidad. 

 

2.3.6 Tipos de PMO 

No existe un único tipo de PMO, que atienda todas las necesidades, ni tampoco 

un único modelo. Según Casey & Perck (2001), los diferentes tipos de oficinas de 

administración de proyectos pueden clasificarse tomando en cuenta el tipo  

tamaño de los proyectos de la organización: 1) Estación meteorológica, 2) 
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Torre de Control, 3) Pool de recursos ó Comandante de Escuadrón. Tal como lo 

muestra la figura Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación Meteorológica 

Cuando en una empresa, se dan problemas por la diferencia de los reportes 

generados por lo gerentes de proyectos, lo mejor es implementar la “Estación 

Meteorológica”. Esta es la PMO más básica, no influye en los proyectos, 

solamente se limita a brindar información que sea solicitada. 

No está autorizada a decirles a los gerentes ni a sus clientes el cómo ni el qué 

hacer, es responsable de mantener una base de datos actualizada de los 

proyectos, mantiene el estatus del proyecto; pero no busca remediar o influenciar, 

simplemente, es informativo. 

 

Torre de control 

Si se compara un proyecto con el vuelo de un avión, este tipo de PMO además de 

brindar la información de una “estación meteorológica”, da indicaciones de los 

“despegues” y “aterrizajes”. En otras palabras, le indica la dirección a cada 

encargado de proyecto. Cada gerente es responsable de su proyecto, pero debe 

acatar las instrucciones de la torre de control. 

Esta es recomendada cuando la organización tiene problemas de entrenamiento 

de personal, metodologías obsoletas o mal utilizadas, lecciones aprendidas no 

utilizadas en nuevos proyectos y/o visiones equivocadas o desviadas del plan 

estratégico. 

Figura Nº 8  Tipos de PMO´s (Casey & Perck, 2001) 
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La PMO establece la metodología a seguir, determina los roles y 

responsabilidades, actualiza y comparte las lecciones aprendidas e indica las 

herramientas a utilizar. Además establece la metodología de gerencia de 

proyectos, incluye la definición de roles y responsabilidades, gestión de objetivos y 

uso de herramientas entre otras cosas. Por esta razón la cuota de responsabilidad 

de los miembros de la PMO es mayor y deben buscar la constante mejora en los 

procesos propuestos. 

 

El Comandante del Escuadrón (Pool de Recursos) 

En este caso la participación del gerente de la PMO es sumamente fuerte en los 

proyectos, aquí la PMO le indica a cada gerente de proyecto qué hacer y en qué 

momento, siempre bajo estricta supervisión del comandante del escuadrón. 

 

El gerente de la PMO es evaluado por el desempeño del equipo en el proyecto, y 

es el responsable de designar los gerentes a cada proyecto. El gerente del pool es 

la máxima autoridad en la administración del mismo. 

Organizaciones cuyo negocio es hacer proyectos, necesitan estar 

permanentemente atentos a capacitar su personal en gestión de proyectos. Por lo 

general, la persona que contrata y que se relaciona con los directores de 

proyectos realmente sabe poco de su función, por lo que es fundamental que los 

gerentes sean bien seleccionados, entrenados y que sean parte de la 

organización. 

 

2.3.7 Características de la PMO 

Según el PMBOK (PMBOK 2004), las características claves que incluye una 

PMO son 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 de las normas 
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 Oficina de información y administración de políticas, procedimientos y 

plantillas de proyectos, y de 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, 

como el software para la dirección de proyectos en toda la empresa. 

 Coordinación central de la gestión de las comunicaciones entre proyectos. 

 Una plataforma guía para directores del proyecto. 

 Supervisión central de todos los cronogramas y presupuestos de proyectos 

de la PMO, normalmente en el ámbito empresarial. 

 Coordinación de los estándares generales de calidad del proyecto entre el 

director del proyecto y cualquier organización de evaluación de calidad de 

personal o de estándares interna o externa. 

 

Una PMO tendrá la función de manejar el sistema de gestión de proyectos, esto 

incluye las herramientas, técnicas, metodologías, recursos y procedimientos. 

Puede ser formal o informal, pero debe siempre ayudar al gerente del proyecto a 

gestionar de forma eficiente y eficaz el proyecto desde su inicio hasta el final, con 

el fin de asegurar la continuidad y la buena conclusión de cada uno de ellos. 

La Oficina de Administración de Proyectos establece metodologías que buscan 

lograr los objetivos a tiempo, con menores costos y de mejor calidad, además 

provee capacitaciones, retroalimentación entre proyectos y maneja bases de datos 

de lecciones aprendidas. Todo en busca de reducir la duplicación de esfuerzos y 

los costos operativos de la organización, además colabora con evitar multas al 

culminar los proyectos en los tiempos establecidos y monitorea la calidad para 

lograr los resultados requeridos. 
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2.3.8 Competencia de un Gerente de Proyecto 

Existen dos creencias erróneas en el mundo de la administración de proyectos con 

respecto a la competencia de un gerente. 

La primera es que la competencia del gerente no contribuye con el éxito. 

El segundo error es creer que porque se disponga de herramientas y técnicas, 

esto es suficiente para aplicarlas en cualquier proyecto y tener resultados 

favorables. 

Estas creencias desvaloran al gerente de proyectos, ya que sugieren que 

cualquier persona puede con las herramientas y técnicas lograr una buena 

administración. 

La competencia puede definirse como el conocimiento, habilidades y 

características personales, que se tienen y utilizan para enfrentar proyectos. El 

conocimiento es conocer las herramientas y técnicas, y la habilidad es saberlos 

aplicar. 

Todos los gerentes de proyectos tienen un nivel mínimo de competencias 

necesarias, así que estas no deben ser consideradas al escoger un gerente. La 

PMO debe ser la encargada de escoger el gerente de cada proyecto, para ello 

debe ser consciente de las competencias de dirección que tiene cada prospecto. 

Las competencias son intrínsecas, mientras que los conocimientos pueden 

entrenarse y aprenderse.  
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2.3.9 OPM3 

Para el desarrollo de esta propuesta y el análisis de la organización se ha decido 

usar la herramienta de OPM3. Razón por la cual se presentara un resumen de 

todo el modelo. 

OPM3 (Organizacional Project Management Maturity Model) es el modelo de 

maduración de capacidades de Gerencia de Proyectos para las organizaciones, el 

cual sirve para evaluar el nivel de madurez en gerencia de proyectos que tiene su 

organización de acuerdo a las mejores prácticas y trazar un plan de mejora hacia 

el logro de una cultura de gerencia de proyectos en la organización y el retorno a 

la inversión.  El modelo OPM3 está compuesto de una serie de mejores prácticas 

que le proporcionarán un gran valor a su organización. 

El modelo de madurez de la gerencia de proyectos proporciona:  

 Métodos y herramientas que facilitan la evaluación 

 Métodos para la identificación de deficiencias 

 Conocimiento acerca de la gerencia de proyectos en la organización 

 Madurez de la organización de la gerencia de proyectos 

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

gerencia de proyectos de la organización en: proyecto, programa y portafolio 

(PPP).  A la vez las mejores prácticas están categorizadas por el estado de la 

mejora de los procesos, estandarización, medida, control y conocimiento continuo 

(SMCI). 

El propósito del modelo es ayudar a las organizaciones a entender y  apreciar la 

importancia de la madurez de la organización de la gerencia de proyectos y su 

valor en la ejecución de la estrategia de la organización.   
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Origen del OPM3. 

En mayo de 1998, miembros del Project Management Institute (PMI) se 

comprometieron en un proyecto para crear un estándar que pudiese describir 

como aquellas organizaciones que son manejadas por proyectos pueden llegar a 

incrementar sus capacidades. 

El modelo básico de OPM3 está conformado por los siguientes componentes: 

 Las mejores prácticas (best practices) en la gestión de proyectos. 

Las capacidades (capabilities) necesarias para que existan o se logren las 

mejores prácticas. 

 Resultados observables (outcomes) que significativamente señalen la 

existencia de cada relevante capacidad. 

 Indicadores de ejecución claves (key perfomance indicators kpi) los cuales 

medirán cada resultado. 

 El modelo contextual que incluye el proceso de gestión de proyectos y las 

etapas del proceso de mejoramiento. 

 Las rutas que identifican la agregación de capacidades en las mejores 

prácticas incluyendo tanto las intra-relaciones o dependencias entre 

capacidades en una buena práctica y las relaciones con capacidades de 

otras buenas prácticas. 

 

Pasos del OPM3. 

1. Ganar conocimiento a lo que respecta a las mejores prácticas en la gestión 

organizacional de proyectos. 

2. Medir el nivel de madurez actual de la gestión de proyectos en una 

organización. 

3. Identificar una trayectoria para el mejoramiento continuo, tomando como base el 

conocimiento de las mejores prácticas y el nivel de madurez actual de la gestión 

de proyecto en la organización. 
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Así  funciona el OMP3 

OPM3 resalta tres elementos básicos en los cuales sustenta el avance del Modelo, 

éstos son “Conocimiento” (Knowledge), “Evaluación” (Assessment), y “Mejora” 

(Improvement), cada unos de estos pasos se deben ir repitiendo periódicamente 

para ir “madurando”. 

El Modelo establece que “Conocimiento” es el provisto por el PMBOK, así lo 

estipulaba en su momento el OPM3 que fue publicado en 2003, sin embargo, 

ahora se suma y enriquece con el Standard for Program Management y Portfolio 

Management. Estos tres estándares son la base del conocimiento con los que 

tienen que contar los integrantes de los equipos de proyectos de la Organización. 

Claro que no es necesario la aplicación de todos, finalmente el Modelo de 

madurez es para las tres verticales de PP y P y se puede ir madurando en cada 

una de ellas, empezando por Proyectos luego Programas y terminando con 

Portafolio, o hacerlo en paralelo, dependerá mucho del nivel de conocimiento con 

el que cuenten los integrantes de la Organización al iniciar un proyecto de OPM3. 

La “Evaluación” o Assesment consiste en aplicar un test de 500 (quinientas) 

preguntas, sí, leyeron bien, son 500 (quinientas) preguntas relacionadas con la 

práctica dentro de una Organización en Gestión de PP y P. 

Esta evaluación ayuda a la Organización a entender cuál es su estado actual de 

madurez y cuáles son las mejores prácticas o grupo de mejores prácticas en las 

que deben trabajar con el objetivo de mejorar su competencia y capacidades.  

Una vez finalizado el proceso la Organización puede decidir realizar una 

investigación más profunda, continuar con un plan de “Mejora” o simplemente si 

cree que el costo de “madurar” es demasiado alto comparado con los beneficios, 

entonces puede decidir terminar el proceso. 

Ahora bien en el entendido de que la Organización decidió continuar con un 

proceso de “Mejora” o Improvement entonces podrá usar la lista de “Capacidades” 
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que de acuerdo a la Evaluación aún no se encuentran desarrolladas para 

confeccionar el plan de “Mejora”, es importante aclarar que si bien la “Evaluación” 

arrojará cuáles son las prácticas a mejorar en orden de prioridad, el Plan de 

Mejora dependerá de la Organización, y éste puede incluir cambios en el 

organigrama, cambios de gerentes, reestructuraciones y otras iniciativas que van 

más allá de lo que OMP3 abarca. 

La aplicación de OMP3 en una Organización no requiere de consultores expertos 

en el Modelo ni mucho menos, sin duda esto contradice los tabúes que a los 

PMPs les encanta formar alrededor de la práctica, sin embargo si es esencial la 

adquisición de lo que se denomina OPM3 Product Suitev, una plataforma 

desarrollada por el PMI para ayudar a las Organizaciones a la implementación del 

Modelo, ésta plataforma contiene toda la información, guías, y por supuesto la 

“Evaluación”, así como la resultante para el Plan de Mejora.  

Niveles de Maduración - OPM3 

En la medida en que una organización logra sus objetivos de negocio y 

organizacionales va subiendo el nivel de madurez de la organización. La misión de 

una organización se traduce en los objetivos que alternadamente consiguen, 

traducidos a estrategias tácticas y resultados. Las iniciativas múltiples se manejan 

a través una cartera de proyectos (agrupación de programas y/o de proyectos) 

para facilitar una mejor gestión del trabajo que resuelva los objetivos estratégicos. 

OPM (Organizational Project Management) es el uso del conocimiento, de las 

habilidades, de las herramientas y de las técnicas en las actividades de 

organización y del proyecto para alcanzar objetivos de una organización que se 

proyecta. 

 

El estándar OPM3 de PMI proporciona un marco por el cual su organización 

puede examinar el alcance de los objetivos estratégicos a través de las mejores 

prácticas en la administración de proyectos organizativos. OPM es la 
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administración sistemática de proyectos, de programas y de iniciativas que deben 

alinearse para el logro de metas estratégicas. 

 

El modelo de la madurez OPM3 ilustra el grado en el que una organización 

practica a administración de proyectos organizativos. Existen 5 pasos:  

 

- Nivel 1: Lenguaje Común,  

- Nivel 2: Procesos Comunes,  

- Nivel 3: Metodología Singular,  

- Nivel 4: Benchmarking,  

- Nivel 5: Madurez.  

Supuestos del OPM3.  

El OPM3 se enfoca en la entendible correlación entre las capacidades de una 

organización para manejar proyectos, programas y carteras; y su efectividad al 

momento de implementar la estrategia. 

 

Conclusiones del OPM3 

- Otorga visión integradora bidireccional 

- Se necesita experiencia y profesionalismo corporativo 

- Ofrece ventaja competitiva 

- Permite la mejora continua en la profesión 

- Uso y aplicación de mejores prácticas para grandes empresas. 

 

El propósito del modelo es ayudar a las organizaciones a entender y apreciar la 

importancia de la madurez de la organización de la gerencia de proyectos y su 

valor en la ejecución de la estrategia de la organización. 
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3. Marco Metodológico 

3.1 Descripción general 

En el presente marco metodológico se hará una descripción de los métodos de 

investigación, fuentes de información, tipo de investigación llevada a cabo así 

como el método de investigación utilizado para el desarrollo del presente Proyecto 

Final de Graduación. 

3.2 Fuentes de Información. 

La fuente de información es el lugar donde se encuentran los datos requeridos, 

que posteriormente se pueden convertir en información útil para el investigador.  

Los datos son todos aquellos fundamentos o antecedentes que se requieren para 

llegar al conocimiento exacto de un objeto de estudio.  Estos datos, que se deben 

recopilar de las fuentes, tendrán que ser suficientes para poder sustentar y 

defender un trabajo (Eyssautier, 2002). Para efecto de la presente investigación se 

establece las dos siguientes fuentes de información: 

3.2.1  Fuentes Primarias. 

El desarrollo del presente trabajo depende de la información que se pueda recoger 

en forma directa por parte del investigador, esto implica la utilización de técnicas y 

procedimientos que permitan obtenerla en forma adecuada, rápida y que sea la 

cantidad necesaria para el cumplimiento de los objetivos general y específico de la 

investigación. 

Las fuentes primarias se definen como aquella información de interés que no se 

ha retransmitido o grabado en cualquier medio o documento por parte de las 

personas que la originan, o sea está en poder de la misma población, para extraer 

esa información normalmente se aplican encuestas, entrevistas, experimentos y 

observaciones. (Villegas, 2007). 



 

 

34 

Las fuentes primarias en este PFG serán los miembros de la junta directiva, 

equipo de oficina, voluntarios en el campo y también los beneficiarios o receptores 

de los proyectos o programas sociales que se desarrolla. 

 

3.2.2 Fuentes Secundarias.  

Se refieren a todos aquellos portadores de datos e información que han sido 

previamente retransmitidos o grabados en cualquier documento, y que utilizan el 

medio que sea.  Esta información se encuentra a disposición de todo investigador 

que la necesite (Eyssautier, 2002). 

Para este PFG se utilizará ambas categorías de información a través de todo el 

proceso de investigación. 

Para esta sección se usaran documentos, reportajes e informes que existes del 

tema. 

3.3 Métodos de Investigación 

Para concretar el producto final del presente trabajo se utilizarán los siguientes 

métodos de investigación. 

3.3.1 Investigación Documental 

Trabajos cuyo método de investigación se centra exclusivamente en la 

recopilación de datos existentes en forma documental, ya sea de libros, textos o 

cualquier otro tipo de documentos.  Su único propósito es obtener antecedentes 

para profundizar en las teorías y aportaciones, ya emitidas sobre el tema en 

particular que es objeto de estudio, y complementarlas, refutarlas o derivar, en su 

caso, conocimientos nuevos.  En concreto, son aquellas investigaciones en cuya 

recopilación de datos únicamente se utilizan documentos que aportan 

antecedentes sobre el tópico en estudio (Muñoz, 1998). 

Para este PFG se investigaran  documentos, informes y artículos existentes en la 

organización como en la biblioteca de la misma con el fin de obtener información 

en cuanto a la experiencia o participación de proyectos. El producto final que se 
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espera obtener es un archivo que contendrá todos los documentos revisados, que 

servirán como ayuda durante el presente trabajo. 

3.3.2 Investigación de Campo. 

Corresponde a las investigaciones en las que la recopilación de información se 

realiza enmarcada por el ambiente específico en el que se presenta el fenómeno 

de estudio.  En la realización de estos trabajos se utiliza un método exclusivo de 

investigación, y se diseñan ciertas herramientas para recabar información, que 

sólo se aplican en el medio en el que actúa el fenómeno de estudio.  Para la 

tabulación y análisis de la información obtenida, se utilizan métodos y técnicas 

estadísticas y matemáticas que ayudan a obtener conclusiones formales, 

científicamente comprobadas.  Las herramientas de apoyo pueden ser: 

observación histórica, observación controlada, experimentación, acopio de 

antecedentes por medio de cuestionarios, entrevistas y encuestas, aplicación de 

métodos estadísticos y diseños experimentales, etc. (Muñoz, 1998). 

La herramienta que se aplicará será una encuesta a la junta directiva, personal de 

oficina y voluntarios en el campo. Como producto final se obtendrá un documento 

con la tabulación final, que aportará información sobre la madurez de la 

organización en cuanto a proyectos, cultura organizacional y recursos existentes.  

3.3.3 Investigación Mixta. 

Corresponde a trabajos de investigación en cuyo método de recopilación y 

tratamiento de datos se conjunta la investigación documental con la de campo, 

con el propósito de profundizar en el estudio del tema propuesto para tratar de 

cubrir todos los posibles ángulos de exploración.  Al aplicar ambos métodos se 

pretende consolidar los resultados obtenidos (Muñoz, 1998). 

3.3.4 Análisis de la información 

Una vez obtenida y recopilada la información, se pasa de inmediato a su 

procesamiento. Esto implica el cómo ordenar y presentar de forma lógica y útil los 

resultados obtenidos con los instrumentos aplicados. Por tanto, el objetivo final es 
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construir con ellos cuadros estadísticos, promedios generales y gráficos 

ilustrativos de tal modo que se sinteticen sus valores y puedan, a partir de ellos, 

extraer enunciados teóricos. (Sabino, 1998). 

3.3.5 Descripción de las Herramientas y Técnicas 

A continuación, se hará una descripción de las Herramientas y Técnicas utilizadas 

para la investigación del presente Proyecto Final de Graduación: 

 

Encuestas, plantillas y entrevistas 

Para el diseño de la metodología de Planificación de los Proyectos, se crearon una 

serie de plantillas, entrevistas y encuestas para aplicarlas a los involucrados del 

proceso y de los programas en los que FEDEMEC participa, con base en los 

estándares del P.M.I (2004), de tal forma que se generen herramientas ágiles para 

su aplicación en los distintos proyectos donde sean utilizadas. Estas herramientas 

se utilizarán como la guía para establecer la información requerida para planificar 

la gestión de los proyectos de orientación social y humanitaria, de manera 

homogénea. Una vez que se completó cada formulario, se procedió a 

documentarlos como entregable de cada apartado de las áreas de conocimiento 

desarrolladas en este Proyecto Final de Graduación, para posteriormente 

colocarlas en un solo paquete para formar futuros Planes de Gestión de 

Proyectos. 

 

Análisis De Los Interesados En El Proyecto 

Se realizará un mapeo con el fin de identificar cuáles son los involucrados en el 

proyecto y el grado de participación y de influencia que pudiera tener cada uno de 

ellos. Esta técnica se aplicará utilizando una plantilla de análisis de involucrados, 

en la cual se identificará quiénes son y cuál es su rol dentro del proyecto. La 

información obtenida se analizará mediante una matriz de análisis de Influencia vs. 

Participación. 
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Análisis de los resultados 

Una vez recopilada la información de las entrevistas y encuestas se utilizará una 

matriz elaborada utilizando el programa Microsoft Office Word, en las que se 

incorporará la información obtenida para su comparación y análisis.  

 

3.3.6 Estrategia de implementación de la PMO en FEDEMEC 

Con la creación de una PMO se llenaría el vacío que actualmente tiene 

FEDEMEC, además de darle cumplimiento a los objetivos propuestos en el 

presente PFG así como una propuesta para la administración del portafolio de 

proyectos y de lo relacionado con la gestión de proyectos por medio de la PMO. 

 

La estrategia para crear y poner en funcionamiento una PMO en una organización, 

se propone en tres etapas, la primera de diagnóstico, la segunda de planificación y 

la tercera de implementación. Una cuarta etapa importante debe ser monitoreo y 

evaluación durante un año posterior a la implementación. 

 

Para efectos de este trabajo, se abarcó solamente la primera y segunda etapa, 

para elaborar la propuesta de implementación de la PMO en la organización.  
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4. DESARROLLO 

Según lo expuesto anteriormente FEDEMEC es una organización cristiana que se 

enfoca en facilitar la gestión de proyectos en las regiones más necesitadas del 

mundo, sin embargo, el esfuerzo realizado ha sido mayormente en forma empírica 

y con recursos muy limitados. Por tal razón este PFG busca presentar una 

propuesta a la organización de un modelo de oficina de proyectos que se ajuste a 

la realidad de la federación. (Ver anexo I). En este capítulo analizaremos la 

herramienta OMP3 como instrumento para medir a FEDEMEC en cuanto a los 

proyectos, se desarrollará la misma durante la propuesta de implementación de 

una oficina de proyectos, también se evaluaran los resultados de la misma y se 

darán las recomendaciones que se desprendan de la evaluación. 

 

FEDEMEC responde a necesidades en diferentes partes del mundo y al deseo de 

profesionales costarricenses de servir a los pobres y más necesitados del mundo. 

La organización es consciente de la gran necesidad de aprender, madurar y crecer 

en la tarea de gestionar sus proyectos. Según las buenas prácticas que se 

diagnostican en OPM3, FEDEMEC es una organización débil, este será un  

análisis que se verá más adelante, se necesita crecer y mejorar en muchas áreas 

organizacionales, administrativas y de proyectos, para subir a un nivel deseado y 

de esta forma cumplir con las metas y planes estratégicos de esta organización 

 

El desafío organizacional es muy grande, alcanzar la mejora implicará un proceso 

de cambios y toma de decisiones a favor de la organización y sus proyectos.  
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4.1 Resultados de la evaluación, aplicación de OPM3 (Fase de 

evaluación) 

El modelo de OPM3 fue aplicado a FEDEMEC en su totalidad, buscando una 

evaluación completa de la realidad de la organización en cuanto a su madurez en 

las buenas prácticas de proyectos.   (ver anexo IV) 

 

En las prácticas de estandarización la figura Nº 9 muestra que FEDEMEC aplica 

en forma pobre en un 12% las practicas de estandarización y en un 7% practicas 

de estandarización en forma prudente. Además el grafico muestra lo frágil que es 

la organización en cuento a sus prácticas de estandarización de procesos, donde 

muestra que se necesita estandarizar las prácticas que se aplican (50%), 

finalmente que no existen prácticas en un 31%. 

 

 

 

En las buenas prácticas de medición, los resultados expresados en la figura Nº 10 

reflejan que FEDEMEC aplica dichas prácticas para medir los proyectos 

pobremente en un 22%,  y que hay practicas inexistentes en un 19%, en tanto 

reporta la falta de aplicación de prácticas en esta área en un 48% y muestra la 

falta de otras prácticas en un 11%. 

 

Figura Nº 9  Resultados de Estandarización BP en FEDEMEC 
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Los resultados de las prácticas de control, según la figura Nº 11 mostraron que 

FEDEMEC aplica a sus proyectos prácticas de control en un 33%, pero en forma 

pobre, tiene prácticas básicas en un 5%. Por otro lado se recomienda aplicar 

prácticas en esta área en un  56%. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 10  Resultados de Medición BP en FEDEMEC 

Figura Nº 11  Resultados de Control BP en FEDEMEC 
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La figura Nº 12 de mejoramiento BP, muestra que en FEDEMEC se aplican 

prácticas para mejorar la ejecución de proyectos en un 37%, que hay prácticas ya 

establecidas en un  12%. Se recomienda aplicar las prácticas de mejoramiento en 

un 46%. 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la aplicación del modelo de OPM3 muestran una organización 

débil en cuanto a sus prácticas en el área de los proyectos, por lo que es 

necesario plantear una propuesta para solventar las falencias que existen dentro 

de la organización, misma que se hará más adelante. 

 

Figura Nº 12  Resultados de Mejoramiento BP en FEDEMEC 



 

 

42 

Los resultados reflejaron (ver figura Nº 13) que FEDEMEC es una organización 

con un nivel de madurez de 27, 35% y de inmadurez de 72,65%. Lo que significa 

que está muy lejos de ser una organización modelo y con altos estándares en 

cuanto a las buenas prácticas que OPM3 plantea.  

 

 

 

 

 Figura Nº 13  Madurez de FEDEMEC según OPM3 
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4.2 Nivel normal de una organización como FEDEMEC 

FEDEMEC es una organización con más de 20 años de fundada, con un alto 

sentido social, sin fines de lucro y dedicada al desarrollo de proyectos sociales y 

de impacto global, razón por lo cual solo tiene un proyecto en Costa Rica y la 

mayoría de sus proyectos, aproximadamente 15, se desarrollan en más de 14 

países. Financieramente depende de las finanzas de los proyectos, no solo para 

sostener la ejecución de los mismos, sino la gestión administrativa en San José. 

Por el sector y a la población en que se enfocan los proyectos de la organización 

se visualizó en el análisis que FEDEMEC debería tener al menos un 65% de 

madurez. 

 

4.3 Nivel de crecimiento de madurez en FEDEMEC 

La evaluación muestra que FEDEMEC tiene un 27,35% de madurez. Se debe 

crecer en los próximos 3 años de manera escalonada en un promedio de 12,55%. 

Este crecimiento se debe dar como resultado de la implementación de la PMO, su 

gestión del portafolio de proyectos y la metodología que desarrollará para 

administrar sus proyectos, esto agregara dos elementos: crecimiento y madurez. 

 

La siguiente tabla muestra en forma escalonada el crecimiento propuesto de 

madurez que debería darse en FEDEMEC en los próximos tres años con la 

implementación de la PMO: 

 

Cuadro # 1 Crecimiento de madurez de FEDEMEC en los próximos 3 años 

Año Porcentaje promedio de 

crecimiento 

Porcentaje mínimo de 

crecimiento 

2009 12, 55% 9% 

2010 12,55% 10% 

2011 12, 55% 11% 
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4.4 Definición de tipo de PMO para FEDEMEC 

Se evaluaron los diferentes tipos de PMO que se proponen desde el PMI, y se 

identificó la mejor opción para FEDEMEC, se definió que fuera aquella que ayude 

según la cultura de proyectos ó madurez que existe en este momento, para que 

esta oficina, pueda alinear su esfuerzo al crecimiento de la organización de forma 

estándar. 

 

Como sabemos, existen diferentes grados de autoridad y responsabilidad en las 

PMO. Cassey & Peck (2001) parten de la idea de que no existe un único tipo de 

PMO que atienda a todas las necesidades: distintos modelos de PMO atienden 

distintos problemas.  

 

Finalmente el análisis definió que la opción más adecuada y recomendable es una 

PMO tipo “torre de control”. 

4.4.1 PMO tipo “torre de control” como modelo para FEDEMEC 

Para escoger el modelo adecuado fue importante tomar en cuenta el nivel de 

madurez de la organización al momento de la evaluación; es decir, mientras mayor 

sea el nivel de madurez, mayor deberá ser la responsabilidad y la autoridad de la 

PMO  sobre los proyectos. 

 

El tipo de “torre de control”, hace referencia que cuando una organización tiene 

problemas de entrenamiento del personal, normalmente no se documentan 

aspectos importantes de los proyectos como: la evolución del alcance, brechas, 

lecciones aprendidas,  un administrador con una comprensión o visión equivocada 

sobre PM, acá es cuándo se considera conveniente y recomendable que la PMO 

actúe o se implemente como una torre de control que: “da a los pilotos las 

instrucciones precisas en los momentos críticos como el despegue y el aterrizaje, 

para que el avión pueda realizar exitosamente su viaje”.  (Cassey & Peck 2001) 
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Este tipo de PMO tiene injerencia sobre la definición de una metodología de 

gerencia de proyectos, que incluye, pero no se limita, a la administración de 

riesgos, del alcance, de tiempos, de comunicaciones, de contrataciones, definición 

de roles y responsabilidades, documentación de lecciones aprendidas e 

identificación de herramientas. Además, la oficina de proyectos deberá ser la 

principal defensora de esta metodología, como así también de proporcionar 

mecanismos para una mejora continua. 

 

Al proponerse la oficina Tipo “Torre de control” se toman en cuenta dos elementos 

importantes: 

 Los resultados muestran la inmadurez de la organización en varias áreas 

de acción en el desarrollo de los proyectos. La oficina tipo “Torre de 

Control” como ya se ha mencionado anteriormente viene a resolver 

problemas importantes en la capacitación, documentación, brechas y otras 

áreas importantes en los proyectos. 

 Otro aspecto importante es que en FEDEMEC los proyectos no son 

ejecutados al 100% por la organización, sino por los voluntarios afiliados a 

la organización. Este tipo de oficina permitirá desde el principio ver el inicio 

del proyecto, así como la finalización de los mismos en forma más 

sistemática, con el propósito de dar un adecuado seguimiento, evaluación y 

ayuda en otros aspectos de los mismos. 

 

Estas dos razones determinaron que la oficina “torre de control”, será muy útil 

en FEDEMEC para la ejecución de los proyectos que sus afiliados desarrollan. 

Como se ha mencionado no es FEDEMEC quien ejecuta la totalidad de 

proyectos, pero si tiene una gran responsabilidad ante los donantes y 

patrocinadores  de la iniciativas, para que sean llevados a cabo con 

efectividad. 
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4.5 Estrategia de implementación de la PMO en FEDEMEC 

Para la implementación de la propuesta, se usará la siguiente estrategia, dividida 

en fases que tienen lapsos de duración, tal como lo muestra la figura Nº 14. 

 

 

 Figura Nº 14   Estrategia de implementación de la PMO 
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4.6 Desarrollo de las fases de implementación de la PMO 

Para la implementación PMO en FEDEMEC, se desarrolló la siguiente propuesta. 

Se debe mencionar que cada fase tiene tiempo de duración, empezando con la 

evaluación de OPM3 en la organización y terminando con la implementación de la 

oficina, a continuación se propone fase por fase: 

 

4.6.1 Fase I: Fase de evaluación:    

En fase inicial el objetivo fue conocer donde se encontraba FEDEMEC en 

cuanto a su madurez en la gestión de proyectos (proyectos, programas y 

portafolio); con la información obtenida se definió la propuesta de las líneas 

indicadas para un crecimiento en la madurez de la organización. En esta 

primera fase se aplicó la herramienta de diagnostico de OPM3 

(Asessment), para medir el nivel de madurez de FEDEMEC en cuanto a las 

buenas prácticas. El resultado obtenido fue que la organización tiene 

actualmente una madurez de un 27,35% y una inmadurez de 72,65% 

4.6.2 Fase II: Fase de estructuración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 15   Ubicación de la PMO dentro del organigrama de FEDEMEC 

 

PMO 
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La figura Nº 15 muestra donde se propone ubicar la PMO dentro del 

organigrama de la organización, lo importante en esta presentación es que 

la PMO estará al nivel de los demás departamentos, subordinada a la 

dirección ejecutiva, situación que se contempló de esta manera por solicitud 

expresa de FEDEMEC. 

 

Figura Nº 16   Diagrama de la PMO. 

 

La figura 16 muestra el organigrama propuesto de la PMO, compuesto por: 

con un director de la oficina de proyectos y dos asistentes ayudando en 

áreas diferentes. Por lo pequeño de la organización y lo limitado del 

presupuesto, esta oficina tendrá este dimensionamiento para sus inicios 

como estructura formal en FEDEMEC, esperando en un futuro no muy 

lejano, que la misma pueda crecer, de acuerdo a la madurez y al 

crecimiento de la organización. 

 

Habilidades de los miembros de la PMO 

En este enunciado se detallaron y propusieron las habilidades que deben 

poseer las personas que trabajen en la PMO, se adjuntan en el cuadro # 2 
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Cuadro #2 Habilidades de los miembros de la PMO 

Rol Habilidades 

Director de Proyectos  Experiencia en el manejo de personal 

 Facilidad de comunicación 

 Conocimientos en administración de proyectos 

 Manejo básico de ingles 

 Discreto 

 Negociación 

 Iniciativa 

 Trabajo en equipo 

 Manejo de conflictos y resolución 

   

Asistente en 
Comunicaciones 

 Manejo básico de ingles 

 Trabajo en equipo 

 Manejo de programas de computación y diseño 

 Iniciativa 

 Orden 

  
Asistente de Logística  Manejo básico de ingles 

 Trabajo en equipo 

 Iniciativa 

 Orden 
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Responsabilidades de los miembros de la PMO: 

Para detallar las responsabilidades de los funcionaros de la PMO, remítase 

al cuadro #3, acá se explica cuales son las actividades más importantes 

dentro de la PMO: 

 

Cuadro # 3. Responsabilidades de los miembros de la PMO 

 

Rol Responsabilidades 

Director de Proyectos  Planear, dirigir y evaluar las actividades que se 
realizan en la PMO. 

 Proponer políticas para los proyectos. 

 Desarrollar sistemas y procedimientos para los 
proyectos. 

 Monitorear los proyectos en el campo. 

 Realizar evaluaciones periódicas. 

 Llevar al día el portafolio de proyectos de la 
organización. 

 Promover los proyectos ante nuevos donantes 

 Rendir informes periódicos. 

 Divulgar las actividades de la PMO dentro de la 
organización. 

 Revisar la contabilidad de los proyectos. 

 Ayudar en trámites gubernamentales, bancarios 
y embajadas. 

 Evaluar el cumplimiento de los objetivos de la 
PMO 

  

Asistente en 
Comunicaciones 

 Realizar los boletines de la PMO 

 Mantener actualizada la sección de la PMO en 
la web. 

 Diseñar los informes periódicos. 

  
Asistente de Logística  Ayudar en el área administrativa al director de 

proyectos. 

 Dar seguimiento a los donantes de los 
proyectos. 

 Servir a los donantes 
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4.6.3 Fase III: Fase de identificación de recursos:  

En esta fase se hará necesario identificar los recursos con los que cuenta la 

PMO para su funcionamiento y aquellos que se hacen necesarios pero con 

los que aun no cuenta la organización y habrá que buscarlos. 

 

Recursos humanos:  

La oficina propuesta contará directamente con 3 personas, un director de la 

oficina de proyectos y dos asistentes. Además recibirá apoyo de otras áreas 

de la organización tales como: departamento financiero, secretaria, 

capacitación, mensajería  y la dirección ejecutiva. 

 

Recursos financieros: 

La PMO contará con una partida presupuestaria, que se analizará 

previamente con la junta directiva. Además parte de los gastos 

administrativos de la oficina, se cubrirán con el porcentaje que se rebaja del 

rubro la administración de los proyectos de los fondos que se recaudan 

para las iniciativas. 

 

Recursos Físicos: 

Para el funcionamiento eficiente de la PMO será necesario contar con una 

oficina, escritorios, teléfono, fax, correo electrónico, 3 computadoras, 

archivadores y programas con sus respectivas licencias, tales como: Office, 

antivirus y Microsoft Project. 
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4.6.4 Fase IV: Fase de procesos administrativos y operativos 
generales de la PMO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de aceptación de un proyecto 

La figura Nº 17 muestra en términos generales el proceso actual de 

aceptación de un proyecto en FEDEMEC, el cual  se recomienda seguir 

aplicando, dado que es un estándar de la organización que se desarrolla 

como una ONG. 

 

En primera instancia los voluntarios se afilian a FEDEMEC, como se ha 

mencionado anteriormente, FEDEMEC no ejecuta los proyectos 

directamente, sino las personas que se afilian, la organización es la 

sombrilla para muchos proyectos. En esta primer etapa se presentan los 

proyectos a la organización, se realizan las entrevistas de parte de 

FEDEMEC a los voluntarios con el propósito de conocerlos, escuchar del 

proyecto, llenar el formulario de aplicación. Posteriormente el proyecto es 

remitido a la junta directiva quien lo revisa y nuevamente entrevista al 

voluntario, en esta fase se aprueban los proyectos o no, y posteriormente 

se llenan formularios. Una vez aprobado el proyecto se remitirá a la PMO, 

Figura Nº 17   Proceso de aceptación de un proyecto por la PMO 
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donde se facilitará la capacitación para la administración del proyecto 

aprobado, una vez listo el punto anterior se pondrá en marcha el proyecto, 

se dará monitoreo mensualmente, así como evaluaciones periódicas por 

parte de la PMO. 

 

Monitoreo 

Los proyectos serán monitoreados cada mes, mediante formularios de 

seguimiento de la PMO. Y cada 6 meses se realizará una evaluación 

utilizando herramientas diseñadas por la organización.  

 

Una vez al año se realizaran visitas a por lo menos dos proyectos en el 

campo para ser evaluado el alcance y objetivos del mismo. Es importante 

evaluar al menos una muestra de dos proyectos al año dado que existen 

limitantes presupuestarias y de alcance de FEDEMEC, pero se debe hacer 

ya que esto permitirá medir el crecimiento en la madurez de la PMO. 

 

Cierre de un proyecto: 

Un proyecto puede ser cerrado por varias razones:  

1. Falta de recursos 

2. Por el no cumplimiento con el propósito del mismo 

3. Por estar en riesgo la vida del voluntario en el país donde se ejecuta el 

proyecto. 

4. Finalmente por haberse cumplido. 

 

Alianzas Estratégicas 

La mayoría de procesos generales han sido descritos en el punto 4.6.4, en 

este proceso se desarrollará la relación con los socios internacionales, cabe 

mencionar, que éstos son organizaciones cristianas internacionales que 

desarrollan proyectos integrales alrededor del mundo, las organizaciones 

con las que trabaja FEDEMEC son: Fronteras, PMI, Wycliffe y SIM. En esta 

fase la meta  es firmar acuerdos de cooperación entre las organizaciones y 
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FEDEMEC para el desarrollo de proyectos desde Costa Rica a las zonas 

más necesitadas del mundo. 

 

Los acuerdos se desarrollaran solo con aquellas organizaciones que 

compartan la misma visión que FEDEMEC tiene. Los acuerdos serán 

firmados por el presidente de la organización. 

 

Cada año se evaluaran los acuerdos de cooperación, con el propósito de 

saber si se está cumpliendo los objetivos del mismo. 

 

Portafolio de proyectos 

Actualmente no existe un portafolio formal de proyectos y por lo tanto la 

gestión de los mismos, se podría clasificar como pobre en esta área. La 

propuesta es colocar todos los proyectos de acuerdo en las prioridades y 

plan estratégico de la organización. Es importante entender que una vez 

consolidad la PMO, ésta tendrá la responsabilidad de establecer la forma 

más adecuada de administrar su portafolio, dado las condiciones tan 

específicas de operación y gestión de proyectos de FEDEMEC 

 

Una vez alcanzado el punto anterior, la organización tendrá los procesos 

comunes y una metodología más definida que estará dando la manera 

adecuada de realizar una administración de proyectos en la áreas  

prioritarias para la organización, tales como: tiempo, costo, alcance y 

calidad, que son fundamentos básicos para establecer una metodología 

única de administración de proyectos que reúna las 9 áreas de 

conocimiento del PMI. 

 

Para FEDEMEC será importante estandarizar la metodología de proyectos, 

basados en el PMI, las nueve áreas de conocimiento y los grupos de 

procesos, lo anterior, será responsabilidad del director de la oficina de 

proyectos que se consolidará, para agregar valor y madurez a la ejecución 
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de buenas prácticas así como estandarización que se alinee a las 

necesidades de FEDEMEC. 

 

De no seguir estás recomendaciones, la organización seguirá en un alto 

grado de inmadurez y no podrá alcanzar las metas, ni ejecutar la estrategia 

propuesta en este proyecto, lo que llevará a que la implementación de la 

PMO no agregue valor a la gestión de proyectos de FEDEMEC 
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4.6.5 Fase V: Fase de capacitación y divulgación de la PMO 
(Comunicaciones): 

Capacitación 

Dado los cambios que se proponen, es necesario que todos los 

funcionarios de la organización comprendan la importancia de la PMO, así 

como la necesidad de cambio y la implementación de la misma. 

 

Asimismo, será necesario evacuar todas las dudas y considerar las 

sugerencias y opiniones que se puedan llegar a dar, para esto se debe 

establecer una serie de actividades dirigidas a la capacitación del personal 

cuando se ejecute esta fase. 

 

Entre las capacitaciones que se proponen impartir en este momento del 

proyecto se visualizan: 

 Introducción a la administración de proyectos.  

 Introducción a la PMO: funciones, roles, procesos, etc. 

 El portafolio de proyectos 

 OPM3 

 Procesos para la formulación y aprobación de un proyecto 

 Monitoreo de proyectos. 

 Capacitación a nuevos administradores de proyectos. 

 

Es importante mencionar que estas capacitaciones son básicas y 

niveladoras, no se pretende en ningún momento reemplazar la capacitación 

formal de un posgrado. 

  

Divulgación 

Paralelamente a las capacitaciones, se trabajará intensamente en la 

creación del plan de comunicación (divulgación y promoción de la PMO) y 

la metodología adoptada, en cuatro públicos metas:  
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 Personal de la oficina 

 Voluntarios en el campo 

 Nuevos voluntarios 

 Patrocinadores y donantes 

 

Se recomienda que al personal de la oficina sostenga  reuniones 

semanales para informar de la PMO, metas, objetivos, proyectos, cambios, 

etc.  Además se propone enviar un correo semanal (cápsula informativa) 

con los avances de la PMO. 

 

Este documento propone que a nivel de voluntarios, incluyendo a los que ya 

están en el campo desarrollando los proyectos, se les comunique por los 

canales que tienen registrados según el lugar donde estén ejecutando el 

proyecto un avance semanal y una comunicación vía telefónica o Skype 

(algunas de las herramientas utilizadas por FEDEMEC) para informar y 

divulgar sobre los beneficios de la PMO a implementar. 

 

Se recomienda con los nuevos voluntarios, es decir, con los que están 

presentando sus proyectos a la organización, que se les mantenga 

informados por la vía que registren en los formularios de registro. 

 

Se propone conservar los medios actuales de comunicación hacia los 

patrocinadores y donantes a saber: 

 Informes anuales. 

 Boletines cuatrimestrales. 

 Reuniones Anuales 

 Llamadas telefónicas (Conferencias) 

 

Se recomienda conservar el esquema de divulgación para patrocinadores y 

donantes, dado que es la estrategia definida por FEDEMEC y la junta 
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directiva, la cual considera la optima, dado el tipo de organización que 

representan y la relación que poseen con sus patrocinadores y donantes.  

4.6.6 Fase VI: Fase de cierre de la implementación de la PMO:  

La etapa final será el cumplimiento de un proceso establecido que se 

desarrollará,  para la implementación de la PMO en forma oficial, se debe 

contar con al menos lo siguiente: 

 Estudio de la madurez en cuanto a los proyectos  de FEDEMEC: 

Se realizó un estudio con la herramienta OPM3, sobre la madurez de 

la organización en cuento a la gestión de proyectos y la necesidad 

de una PMO, basándose en las buenas prácticas. El estudio fue el 

instrumento para saber, cómo medir la madurez de la organización y 

con los datos recolectados fue el indicador del estatus de madurez, 

para proponer la presente estrategia de crecimiento paulatina ó 

escalonadamente. 

 

 Un director de la oficina de proyectos  y asistentes nombrados: 

De acuerdo a un perfil de roles y responsabilidades se propuso 

nombrar a un director para la oficina de proyectos, quien será el  

responsable de la misma. A su vez planteó nombrar dos asistentes 

que ayudaran al director en áreas específicas de la oficina. 

 

 Recursos mínimos asignados: 

Se recomienda que la oficina de proyectos debe contar con un 

espacio físico, Además debe existir disponibilidad de acceso a: 

internet, fax, teléfono e inmobiliario de oficina básico; como tres 

escritorios y un archivador. 

 

También se debe propone a la junta directiva de asignar un 

presupuesto básico para el funcionamiento de la oficina. El nivel de 

básico dependerá del análisis del área financiera y de acuerdo a los 
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fondos recolectados por el rubro de administración de proyecto 

(10%) de los proyectos para la oficina de proyectos. 

 

Actualmente el promedio de fondos asignados a la administración de 

proyectos (sin estructura de una PMO) es entre $15.000,00 y 

$20.000,00 anualmente. Motivo por el cual se justifica que el área de 

que se creará de oficina de administración de proyectos en conjunto 

con el área financiero-contable determinen los nuevos presupuestos 

una vez implementada la PMO para estructurar adecuadamente su 

presupuesto anual. 

 

 

 La PMO deberá estar incluida dentro del organigrama: 

La oficina deberá estar contemplada dentro del organigrama de la 

institución, dicha decisión es aprobada por la junta directiva, quien ya 

expreso interés a la iniciativa descrita en este PFG. 

 

 

 Una oficina o espacio asignado: 

Un punto clave para el desarrollo de esta propuesta será contar con 

un espacio dentro de las instalaciones de FEDEMEC, o sea, una 

oficina física. Cabe mencionar que ya ha sido asignada la oficina 

para le PMO por parte de la junta directiva, pero deberá adecuarse y 

tomar posesión de la infraestructura física de acuerdo al plan de 

proyecto. Esta situación simboliza el compromiso de la de la junta 

directiva y la dirección ejecutiva, así como el impacto informal que ha 

tenido esta propuesta antes de ser finalizada y aprobada. 

 

 Visto bueno por acuerdo de la junta directiva: 

Definitivamente para que este proyecto pueda ser desarrollado y 

puesto en marcha necesitará la aprobación de la junta directiva de 
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FEDEMEC para las fases subsecuentes y que no han sido 

desarrolladas. Es necesario que esta aprobación se dé mediante 

acuerdo de junta directiva y así la dirección ejecutiva la ponga en 

marcha, ya que dado las características de FEDEMEC podrían darse 

situaciones que generen solicitudes de cambio que impacten 

alcance, tiempo o costos de esta propuesta. 

 

Con la fase seis o fase de cierre de implementación en marcha, se culmina 

un ciclo de 14 meses en total. Se considera que esta propuesta es real y 

muy beneficiosa para la organización, ya que toma en cuenta la forma de 

hacer las cosas en FEDEMEC para crear adhesión y voluntad 

organizacional para finalizarla de la mejor manera. Vale la pena recalcar 

que no solo representa un trabajo final de graduación, sino que la junta 

directiva y dirección ejecutiva de FEDEMEC la tienen dentro de su rango de 

visibilidad, para concretarla y generar valor en la organización, para una 

implementación a corto plazo. Lo que aquí se plasma es el trabajo y 

esfuerzo de varios meses de investigación, consultas, entrevistas y 

planificación.  Con la PMO en funcionamiento se espera una propuesta 

firme, basada en lo estimado, así como una mejoría en la madurez de la 

organización en el área de la AP para los próximos tres años. 

 

El éxito de esta propuesta se ve asegurado en el sentido de que la misma 

viene a llenar una necesidad de la organización y por otro lado, porque 

tanto la junta directiva como la dirección, han expresado su total apoyo a la 

implementación de la misma. 

 

La junta directiva ha considerado colocar todos los recursos necesarios de 

la institución para que esta propuesta sea puesta en marcha y logre el éxito 

planteado.  
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5. CONCLUSIONES 

Siempre para buscar soluciones, es necesario determinar las causas del 

problema. Como base en evaluación  realizada en FEDEMEC en cuanto a la 

madurez en su gestión de proyectos y la propuesta de PMO a implementar, en 

esta investigación se plantean tres objetivos específicos con el fin de obtener los 

elementos necesarios para proponer la creación e implementación de una PMO en 

FEDEMEC se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

 El primer objetivo planteado en este trabajo fue: Diagnosticar la situación 

actual de madurez de FEDEMEC en cuanto a las buenas prácticas en la 

administración de proyectos, para obtener los insumos necesarios que 

permitan elaborar la propuesta de implementación de una PMO.”  

 

Para cumplir este objetivo se aplicó la herramienta OPM3, con el fin de 

conocer el grado de madurez de la organización en cuanto a su gestión en 

la administración de proyectos.  Los resultados finales mostraron que 

FEDEMEC tiene una madurez de un 27,35 % y una inmadurez de un 

72,65% en cuanto a su cultura de proyectos.  

 

En cuanto a los AP, FEDEMEC es una organización empírica y ha ido 

obteniendo conocimiento en la práctica, en los últimos años se ha realizado 

un esfuerzo de mejorar en forma sistemática la cultura de proyectos. Esta 

realidad es revelada por los resultados de OPM3 que refleja solamente un 

27,35% de madurez, posiblemente esta evaluación en años pasados, 

hubiese sido más baja. 

 

Tanto la junta directiva como el área ejecutiva están conscientes de los 

resultados que obtenidos con la herramienta de OPM3 en cuanto al grado 

de inmadurez. Hay disposición y disponibilidad en realizar todo lo que esté 
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al alcance para que FEDEMEC crezca en los próximos años en cuanto a su 

madurez en la AP. 

 

 

 El segundo objetivo propuesto es: “Identificar el tipo de PMO más 

conveniente para la administración de proyectos de FEDEMEC, con el fin 

de determinar dentro de esta propuesta cuál es el tipo más adecuado para 

su implementación en FEDEMEC”, posterior a la evaluación y de tener  los 

resultados mostrados por OPM3, se llevó a cabo el estudio de las diferentes 

tipos de oficina de proyectos, y cuál de ellas de acuerdo a su característica 

y la cultura de FEDEMEC podría ser la más adecuada para la organización. 

 

El evaluación interna de las diferentes oficias de proyectos mostró que el 

tipo “torre de control” se ajusta a las necesidades de la organización, ya que  

los proyectos no son ejecutados en su totalidad, sino por los voluntarios 

afiliados a FEDEMEC. Este tipo de oficina permitirá desde el principio ver el 

inicio de los proyectos como la finalización de los mismos en forma 

sistemática, con el propósito de: dar seguimiento, evaluarlos y ayudar en 

otros aspectos de los mismos. 

 

 Finalmente el tercer objetivo presentado es: “Definir la estrategia más 

adecuada, para implementar la oficina de proyectos con el fin de alinear a 

FEDEMEC a una práctica estructurada y estándar de gestión de proyectos 

a través de una PMO.” 

 

Con la evaluación realizada y el tipo de oficina elegida, lo que procedía era 

desarrollar la ruta y estrategia de implementación de la PMO en FEDEMEC. 

La misma está proyectada para desarrollarse en seis faces y catorce meses 

de duración.  
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Este PFG se desarrolló pensando en la organización, sus necesidades, sus 

fortalezas y ante todo en su cultura organizacional. Es importante 

mencionar que tanto la junta directiva como la administración colaboraron 

en el diseño del mismo. 

 

 Finalmente el objetivo general, señala lo siguiente: “Diseñar una propuesta 

para la implementación de una Oficina de Administración de Proyectos 

(PMO) en FEDEMEC, para visionar la organización hacia las metas 

estratégicas y mejorar su nivel de madurez”. El problema actual de 

inmadurez de FEDEMEC es más de cultura que de disposición o 

disponibilidad de herramientas para la AP. Existe una apertura en la junta 

directiva y en la dirección ejecutiva para mejorar la situación actual de la 

organización en cuanto a su madurez en la administración de proyectos. 

 

La propuesta presentada en este PFG  viene a llenar el vacío existente y de 

implementarla la organización se garantiza un crecimiento paulatino en 

cuanto a sus madurez en la AP. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda una lectura exhaustiva de este documento por parte de la 

junta directiva y la dirección ejecutiva de la organización, con el propósito 

de interiorizar la propuesta. 

 

 FEDEMEC debe seguir desarrollando los proyectos, ya que para este fin 

existe, pero se recomienda pasar de lo empírico a lo sistemático, 

implementar esta propuesta cambiara este panorama actual. 

 

 Se recomienda ofrecer una inducción  ó capacitación de administración de 

proyectos, funciones y beneficios de la PMO a la junta directiva y todo el 

personal administrativo de FEDEMEC. 

 

 En FEDEMEC existe una fuerte cultura verbal, por lo que se recomienda 

que  la aprobación de esta propuesta por parte de la junta directiva quede 

por escrito en acta  oficial. 

 

 Se recomienda que FEDEMEC realice actualizaciones periódicas sobre el 

tema de la AP en todos los niveles de la organización. 

 

 Es fundamental realizar las evaluaciones a tiempo, por el volumen de 

actividades en la organización, esto podría no cumplirse, por lo que se 

recomienda respetar las evaluaciones programadas. 

 

 Se recomienda a la junta directiva,  proveer un consultor externo a la 

organización que ayude y monitoreé el avance de la oficina de proyectos. 
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 La inducción en el área de la AP debe ser provista a los voluntarios o 

ejecutores de proyectos en los diferentes campos de trabajo, para esto se 

debe implementar propuestas virtuales que ayuden con este propósito. 

 

 Es fundamental que la junta y la administración asignen finanzas al 

desarrollo de esta propuesta y posteriormente a la oficina de proyectos. 

 

 Es importante que FEDEMEC desarrolle una cultura escrita, debe 

documentar todo referente a los proyectos, la creación del portafolio de 

proyectos es vital para la organización. 
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8. ANEXOS 

8.1 Anexo I: Plantilla de acta (charter) del PFG 

ACTA (CHARTER) DEL PROYECTO 

Información principal y autorización de proyecto 

Fecha:  
15 de mayo, 2009 

Nombre de Proyecto:  
Propuesta para la implementación de una Oficina 
de Administración de Proyectos (PMO) en la 
Federación Misionera Evangélica Costarricense 
(FEDEMEC) 

Áreas de conocimiento / 
procesos: OPM3, tiempo y 
comunicaciones 
 

Área de aplicación (sector / actividad):   
Desarrollo social y humanitario (ONG) 

Fecha de inicio del proyecto:  
15 de mayo, 2009 

Fecha tentativa de finalización del 
proyecto: 17 de diciembre, 2010 

Objetivos del proyecto (general y específicos): 
Diseñar una propuesta para la implementación de una Oficina de 
Administración de Proyectos (PMO) en FEDEMEC, para visionar la 
organización hacia las metas estratégicas y mejorar su nivel de madurez  
Específicos: 

1. Diagnosticar la situación actual de madurez de FEDEMEC en cuanto a 
las buenas prácticas en la administración de proyectos, para obtener los 
insumos necesarios que permitan elaborar la propuesta de 
implementación de una PMO. 

2. Identificar el tipo de PMO más conveniente para la administración de 
proyectos de FEDEMEC, con el fin de determinar dentro de esta 
propuesta cuál es el tipo más adecuado para su implementación en 
FEDEMEC. 

3. Definir la estrategia más adecuada, para implementar la oficina de 
proyectos con el fin de alinear a FEDEMEC a una práctica estructurada 
y estándar de gestión de proyectos a través de una PMO. 

Descripción del producto y entregables (relacionados con el objetivo 
general y específicos respectivamente):  
Una propuesta para la implementación de una oficina de administración 
proyectos en FEDEMEC, dicha propuesta debe considerar 3 productos 
principales: 1. Un diagnostico de la madurez actual de FEDEMEC en cuanto a 
la administración de proyectos. 2. Un modelo de Oficina de Administración de 
proyectos con sus características y roles correspondientes.  3. Una estrategia 
de implementación de la PMO en FEDEMEC. 

Necesidad del proyecto (lo que da origen):  
FEDEMEC es una organización sin fines de lucro de la sociedad civil, fundada 
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en 1986 por la sociedad civil de trasfondo cristiano, con el propósito de servir y 
ayudar a los países y etnias pobres del tercer mundo, a través de programas 
sociales y humanitarios, desarrollados por voluntarios de Costa Rica. Aunque 
FEDEMEC ha desarrollado muchos programas alrededor del mundo, ha 
comenzado a incursionar en el área de los proyectos, pero en forma muy 
empírica y rustica, sin las herramientas necesarias para llevar a adelante los 
proyectos.  
Es precisamente este vacío en el área de los proyectos, lo que da origen a la 
propuesta de crear una oficina de administración de proyectos, que llene el 
mismo, para ayudar a FEDEMEC a crecer en el área de los proyectos. 

Justificación de impacto (aporte y resultados esperados): 

El contar con una Oficina de Administración de Proyectos va a permitir a 
FEDEMEC. 

1. Una mayor concientización en la organización sobre el tema de la 
administración de proyectos. 

2. La estandarización de una metodología de administración de proyectos 
para los proyectos existentes y los nuevos. 

3. Ejercer mayor monitoreo de los proyectos, implementando técnicas de 
control y evaluación. 

4. Mayor efectividad en el impacto de los proyectos. 

Restricciones / limitantes / factores críticos de éxito: 
Factores críticos de éxito: 

1. Apoyo de la Junta Directiva 
2. Apoyo y apertura por parte del equipo de trabajo. 

Restricciones/limitaciones: 
1. La falta de conocimiento sobre el área de proyectos. 
2. El poco uso de herramientas tecnológicas. 
3. Información no disponible. 

Identificación de grupos de interés (stakeholders): 
Cliente(s) directo(s):  
Para este proyecto los clientes directos son: 

 Junta directiva 

 Voluntarios que trabajan en los programas y proyectos de campo.  

 Equipo de oficina 

 Áreas y departamentos de trabajo. 
Clientes indirectos:  

 Las comunidades, pueblos y familias donde se desarrollan los proyectos. 

 Donantes y entidades de ayuda. 
Aprobado por:  
 

Firma:  
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8.2 Anexo IV: Instrumento de calificación de madurez aplicado a 

FEDEMEC, herramienta OPM3 

 

Medición de la madurez del dominio de Proyectos basados en las 
mejores prácticas de OPM3, para FEDEMEC.  

 Calificación: 0= Inexsitente / 1= Se recomienda aplicar / 2= Muy 
pobremente aplicada / 3 = Práctica básicamente aplicada / 4 = Práctica 
usualmente aplicada / 5 = Práctica oficializada 

 

OPM3 Continum 
Best 

Practices Calificación 
Sub 

totales 

 Estandarización BP: 1000- 
1690 

  1,42857143 

1000 0 0 
 1010 1 0,28571 
 1020 0 0 
 1030 0 0 
 1040 1 0,28571 
 1050 0 0 
 1060 0 0 
 1070 1 0,28571 
 1080 1 0,28571 
 1090 1 0,28571 
 1100 1 0,28571 
 1110 1 0,28571 
 1120 1 0,28571 
 1130 1 0,28571 
 1140 0 0 
 1150 1 0,28571 
 1160 1 0,28571 
 1170 0 0 
 1180 0 0 
 1190 0 0 
 1200 0 0 
 1210 0 0 
 1220 0 0 
 1230 1 0,28571 
 1240 0 0 
 1250 2 0,57143 
 1260 1 0,28571 
 1270 0 0 
 1280 1 0,28571 
 1290 1 0,28571 
 1300 1 0,28571 
 1310 1 0,28571 
 1320 1 0,28571 
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1330 1 0,28571 
 1340 1 0,28571 
 1350 1 0,28571 
 1360 1 0,28571 
 1370 1 0,28571 
 1380 0 0 
 1390 0 0 
 1400 0 0 
 1410 0 0 
 1420 1 0,28571 
 1430 0 0 
 1440 1 0,28571 
 1450 1 0,28571 
 1460 1 0,28571 
 1470 1 0,28571 
 1480 2 0,57143 
 1490 3 0,85714 
 1500 1 0,28571 
 1510 3 0,85714 
 1520 2 0,57143 
 1530 1 0,28571 
 1540 2 0,57143 
 1550 1 0,28571 
 1560 0 0 
 1570 2 0,57143 
 1580 1 0,28571 
 1590 0 0 
 1600 0 0 
 1610 1 0,28571 
 1620 2 0,57143 
 1630 2 0,57143 
 1640 1 0,28571 
 1650 3 0,85714 
 1660 3 0,85714 
 1670 2 0,57143 
 1680 3 0,85714 
 1690 1 0,28571 
 

  
Subtotal área 

(25%) 4,71429 18,8571429 

Medición BP: 1700 - 2230   1,85185185 

1700 1 0,37037 
 1710 1 0,37037 
 1720 1 0,37037 
 1730 1 0,37037 
 1740 1 0,37037 
 1750 1 0,37037 
 1760 1 0,37037 
 1770 1 0,37037 
 1780 1 0,37037 
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1790 1 0,37037 
 1800 1 0,37037 
 1810 1 0,37037 
 1820 1 0,37037 
 1830 1 0,37037 
 1840 1 0,37037 
 1850 2 0,74074 
 1860 1 0,37037 
 1870 1 0,37037 
 1880 0 0 
 1890 0 0 
 1900 0 0 
 1910 0 0 
 1920 1 0,37037 
 1930 0 0 
 1940 1 0,37037 
 1950 1 0,37037 
 1960 1 0,37037 
 1970 3 1,11111 
 1980 3 1,11111 
 1990 3 1,11111 
 2000 2 0,74074 
 2010 2 0,74074 
 2020 3 1,11111 
 2030 3 1,11111 
 2040 3 1,11111 
 2050 2 0,74074 
 2060 2 0,74074 
 2070 1 0,37037 
 2080 1 0,37037 
 2090 2 0,74074 
 2100 1 0,37037 
 2110 0 0 
 2120 2 0,74074 
 2130 2 0,74074 
 2140 2 0,74074 
 2150 3 1,11111 
 2160 3 1,11111 
 2170 3 1,11111 
 2180 2 0,74074 
 2190 3 1,11111 
 2200 2 0,74074 
 2210 2 0,74074 
 2220 1 0,37037 
 2230 1 0,37037 
 Subtotal área (25%) 7,40741 29,6296296 

Control BP: 2240-2620   2,56410256 

2240 2 1,02564 
 2250 0 0 
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2260 1 0,51282 
 2270 1 0,51282 
 2280 1 0,51282 
 2290 1 0,51282 
 2300 1 0,51282 
 2310 1 0,51282 
 2320 1 0,51282 
 2330 2 1,02564 
 2340 2 1,02564 
 2350 2 1,02564 
 2360 1 0,51282 
 2370 2 1,02564 
 2380 1 0,51282 
 2390 1 0,51282 
 2400 1 0,51282 
 2410 1 0,51282 
 2420 1 0,51282 
 2430 1 0,51282 
 2440 2 1,02564 
 2450 2 1,02564 
 2460 3 1,53846 
 2470 1 0,51282 
 2480 2 1,02564 
 2490 2 1,02564 
 2500 2 1,02564 
 2510 3 1,53846 
 2520 4 2,05128 
 2530 2 1,02564 
 2540 1 0,51282 
 2550 2 1,02564 
 2560 2 1,02564 
 2570 1 0,51282 
 2580 1 0,51282 
 2590 1 0,51282 
 2600 1 0,51282 
 2610 1 0,51282 
 2620 1 0,51282 
 Subtotal área (25%) 7,4359 29,7435897 

Mejoramiento BP: 2630-
3050 

  2,3255814 

2630 2 0,93023 
 2640 2 0,93023 
 2650 2 0,93023 
 2660 2 0,93023 
 2670 2 0,93023 
 2680 2 0,93023 
 2690 2 0,93023 
 2700 3 1,39535 
 2710 1 0,46512 
 2720 1 0,46512 
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2730 1 0,46512 
 2740 1 0,46512 
 2750 1 0,46512 
 2760 1 0,46512 
 2770 1 0,46512 
 2780 1 0,46512 
 2790 1 0,46512 
 2800 1 0,46512 
 2810 1 0,46512 
 2820 1 0,46512 
 2830 1 0,46512 
 2840 1 0,46512 
 2850 1 0,46512 
 2860 0 0 
 2870 3 1,39535 
 2880 3 1,39535 
 2890 0 0 
 2900 1 0,46512 
 2910 2 0,93023 
 2920 2 0,93023 
 2930 1 0,46512 
 2940 1 0,46512 
 2950 2 0,93023 
 2960 2 0,93023 
 2970 2 0,93023 
 2980 2 0,93023 
 2990 2 0,93023 
 3000 1 0,46512 
 3010 1 0,46512 
 3020 2 0,93023 
 3030 2 0,93023 
 3040 3 1,39535 
 3050 3 1,39535 
 Subtotal área (25%) 7,7907 31,1627907 

Calificación Final   
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8.3 Anexo V: Cronograma macro y entregables del proyecto 

% 
Avance 

Actividades Duración Inicio  Fin 

14% Proyecto: Propuesta de implementación de la PMO en FEDEMEC 415 días 15/05/2009 17/12/2010 

100% Inicio 0 días 15/05/2009 15/05/2009 

100% Fase I: Evaluación de madurez de FEDEMEC 26 días 18/05/2009 22/06/2009 

100% 
Documentación  de definición de herramienta de 

evaluación de madurez para la PMO 14 días 18/05/2009 04/06/2009 

100% Documento de evaluación de la madurez de FEDEMEC 12 días 05/06/2009 22/06/2009 

34% Fase II: Fase de estructuración 171 días 23/06/2009 16/02/2010 

100% 
Documento de la propuesta de organización del PMO 

para el PFG 13 días 23/06/2009 09/07/2009 

0% 
Documento de nuevo organigrama de FEDEMEC con la 

inclusión de la PMO 9 días 11/01/2010 21/01/2010 

0% Documento con el organigrama de la PMO 18 días 22/01/2010 16/02/2010 

0% Fase III: Fase de identificación de recursos 40 días 17/02/2010 13/04/2010 

0% Recurso humano asignado en sus plazas 14 días 17/02/2010 08/03/2010 

0% Presupuesto aprobado por la JD 6 días 09/03/2010 16/03/2010 

0% Instalaciones físicas listas para operación 8 días 17/03/2010 26/03/2010 

0% Equipo y materiales para PMO entregados 12 días 29/03/2010 13/04/2010 

0% 
Fase IV: Fase de procesos administrativos y operativos 

generales de la PMO 117 días 14/04/2010 23/09/2010 

0% 
Documentos de Propuesta de Operación y procesos 

administrativos  de la PMO en FFEDEMEC 117 días 14/04/2010 23/09/2010 

0% Fase V: Fase de capacitación y divulgación (comunicación) 40 días 24/09/2010 18/11/2010 

0% Presentar las propuestas a la dirección ejecutiva y JD 40 días 24/09/2010 18/11/2010 

0% Fase VI: Cierre de la  de la implementación de la PMO 20 días 19/11/2010 16/12/2010 

0% 
Listado de verificación de entregables de las fases del 

proyecto 19 días 19/11/2010 15/12/2010 

0% Acta de aceptación del proyecto 1 día 16/12/2010 16/12/2010 

0% Fin 1 día 17/12/2010 17/12/2010 
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8.4 Anexo VI: EDT del proyecto (hasta los principales 

entregables) 
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8.5 Anexo VI: Cronograma propuesto del proyecto en formato 

MS Project 2003 

 


