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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En noviembre del 2008, en el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA) se llevó a cabo una reestructuración en todos los 
departamentos y en todos los niveles, generando un nuevo organigrama funcional, 
desde ese momento el área de infraestructura civil pasó a llamarse Área Funcional 
Mantenimiento Civil (AFMC)  asumiendo toda el área de construcción, 
mantenimiento de edificios y zonas verdes de la GAM; al existir una nueva Unidad 
Estratégica de Negocios (UEN) en donde fue incorporada esta  área funcional se 
dió  toda una nueva estructuración en la metodología de gestionar las órdenes de 
trabajo y manejo del portafolio de proyectos. 
 
El AFMC del AyA ha enfocado sus esfuerzos y recursos hacia una gestión por 
proyectos para llevar a cabo su planificación estratégica; es aquí donde la 
Dirección tiene la necesidad de administrar todos estos proyectos y determinar 
cuáles impactarán sus objetivos estratégicos y con base en ello definir la 
asignación de recursos. Como objetivo general se planteó proponer una guía para 
la implementación metodológica de trabajo para la gestión del portafolio de 
proyectos del área funcional de Mantenimiento Civil de la Unidad Estratégica de 
Negocios Producción y Distribución del AyA; para lograr este objetivo se 
plantearon como objetivos específicos realizar un diagnóstico de la situación 
actual del área funcional en la gestión de portafolio de proyectos para identificar 
las oportunidades de mejora, realizar una investigación de dos instituciones sobre 
mejores prácticas en la gestión de portafolios de proyectos, para estudiar sus 
prácticas y concluir oportunidades de implementación en la organización, se 
diseñó una propuesta metodológica para la gestión del portafolio de proyectos del 
área funcional con base en el Estándar  del Portafolio de Proyectos PMI y según 
los procedimientos y prácticas de la Institución, se definió un plan o guía de 
implementación de la metodología propuesta, que incluya los entregables y sus 
respectivos responsables para implementar dentro del AFMC del AyA. 
 
Con este trabajo se elaboró  una guía de implementación metodológica para la 
creación del Portafolio de Proyectos del AFMC de la UEN de producción y 
distribución del AyA; se utilizaron como fuentes primarias, la información de los 
ingenieros de infraestructura civil, criterio experto y juicio experto de ingenieros en 
esta área; como fuentes secundarias los procesos y procedimientos de esas 
instituciones, manuales internos sobre procedimientos, el PMI y el PPM, procesos 
y procedimientos internos; como entregables se obtuvo un diagnóstico de la 
situación actual, cuadro comparativo, propuesta metodológica y plan de 
implementación. 

Dentro de las conclusiones a las que se ha llegado con este proyecto final de 
graduación se puede decir de que es importante tener una guía para la 
implementación de una propuesta metodológica que sea estandarizada para 
SGSGAM y en especial para la UEN de producción y distribución, esto para 
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manejar de forma ordenada y adecuada utilizando las mejores prácticas del 
PMBOK, los proyectos de esta unidad y ser un modelo piloto para las demás 
UENs. Se ha contado con el respaldo por parte de las jefaturas para llevar a cabo 
este estudio, esto es primordial por los recursos que se necesitan y que conlleva 
un buen manejo de los proyectos y con gente dispuesta al cambio, las jefaturas  
son consientes que esto es necesario para lograr el éxito en los cambios en la 
cultura organizacional y quebrar paradigmas y claro está con un buen sistema de 
comunicación en todos los sentidos y con todas las áreas involucradas. Por ahora 
se cuenta en el servidor de base de datos del AyA, donde están las matrices o 
plantillas con la información general de los proyectos, la idea es que todos los 
involucrados tengan en algún momento alguna forma de acceder a esta página y 
puedan ver los avances de los proyectos, costos, tiempos. etc. 

La elaboración de plantillas o matrices han sido de acuerdo a las realidades 
institucionales, se maneja cierta información que es valiosa para esta unidad sobre 
costos, tiempos y calidad de cada proyecto, utilizando siempre las mejores 
prácticas y con el único fin de mejorar este proceso y darle un estándar a las 
solicitudes entrantes, bajo el criterio de lograr los objetivos estratégicos de esta 
SGSGAM, para esto es importante ir fortaleciendo ciertas unidades que son 
estratégicas dentro del rol de procedimientos de la UEN, como se menciona en las 
conclusiones en las gestiones de proyectos fue necesario redefinir los procesos 
para hacerlo más efectivo y enfocado a la administración de proyectos. En este 
momento el personal se encuentra motivado para el cambio sin  embargo siempre 
existe gente que se resiste, pero se está gestionando dentro de lo posible los 
procedimientos básicos como reclutamiento y selección de personal para 
conformar un área funcional que se dedique a la gestión de forma adecuada y 
genere información de las lecciones aprendidas de cada proyecto dentro de la 
institución. Existe la responsabilidad y el compromiso por hacer las cosas bien 
desde el punto de vista de la administración de proyectos, optimizando los 
recursos desde las jefaturas hasta los no profesionales que quieren formar parte 
de esta cultura de las buenas prácticas en los proyectos por el bien institucional. 

Como parte de las recomendaciones que se pueden dar para este PFG se 
encuentra la utilización de la guía de implementación metodológica propuesta para 
el manejo de los proyectos y de su portafolio a nivel de SGSGAM, este, de 
acuerdo a la necesidad de cada proyecto puede variar pero se mantendría un 
esquema práctico de cómo manejarlo de acuerdo a las buenas prácticas y de 
acuerdo a las necesidades reales de la institución. Lo que se pretende 
recomendar, es tener una buena comunicación y conocimiento sobre los avances, 
costos y los tiempos en que se ejercen los proyectos de construcción en general 
de la UEN, además de la escogencia  correcta de los proyectos  tomando en 
cuenta los grupos de procesos de alineación, de seguimiento y control, de acuerdo 
a los objetivos estratégicos de la institución y así priorizar de acuerdo a las 
necesidades del AyA. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES 

El AyA vivió a partir  de noviembre del 2008 de una reestructuración desde los 

niveles más altos, hasta los niveles más bajos, siendo la subgerencia de gestión 

de sistemas GAM la que más cambios obtuvo en su estructura organizativa, con 

un reacomodo de personal, volviéndose polifuncionales en sus áreas de trabajo, 

esto para buscar un mayor provecho de su recurso más valioso, el recurso 

humano. 

Para la prestación de los servicios de agua potable,  recolección y tratamiento, la 

Sub-Gerencia Gestión Sistemas GAM está conformada en la actualidad por cuatro 

UEN´s: UEN optimización de sistemas, UEN producción y distribución, UEN 

recolección y tratamiento GAM y la UEN de servicio al cliente (Acuña, 2008).  

Es responsable por la administración de 314.299 servicios de agua potable y 

158,500 servicios de alcantarillado sanitario; para una población total cercana a 

1.380.000 y 650.000 personas respectivamente. Para el caso del servicio de agua 

potable, la cobertura alcanza una extensión aproximada de 240 km2, 15 cantones, 

localizados en su mayoría al sur del Río Virilla, desde Cascajal de Coronado hasta 

Cuidad Colón de Mora y desde San Pablo de Heredia hasta parte del cantón de 

Aserrí. 

La recaudación mensual promedio de ambos servicios actualmente es de ¢ 3.000 

millones de los cuales el 80 % corresponde al servicio de agua potable y el 

restante 20% al servicio de recolección y tratamiento (Acuña, 2008). 

De los parámetros más importantes para medir la gestión en el servicio de agua 

potable, tenemos 100% de cobertura, 314.299 servicios de agua potable y 

158,500 servicios de alcantarillado sanitario administración de más de 1.300.000 

personas atendidas, la producción con un promedio mensual de , 99,3% calidad 

microbiológica del agua, 95% continuidad del servicio de abastecimiento de agua, 

7,8 días tiempo promedio de atención de averías en la red de distribución, 92% 
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macromedición de la producción, costo promedio por m³ producido en plantas 

potabilizadoras, pozos y estaciones de bombeo, entre otros. 

Para realizar las labores de optimización de los sistemas, producción y 

distribución, recolección y tratamiento y servicio al cliente, en la actualidad la Sub-

Gerencia cuenta con un total de 1.099 funcionarios, de los cuales el 93% es 

operativo y el restante 7 % de apoyo operativo (Acuña, 2008). 

Al existir una nueva Unidad Estratégica de Negocios en donde fue incorporada 

esta  área funcional, se ideó una nueva estructura en la metodología para 

gestionar las órdenes de trabajo. Primero estuvo sujeto a un presupuesto disperso 

por no tener estadísticas de gasto en el área de mantenimiento y tampoco en el 

área de construcción, esto debido a que los ingenieros fueron rotados de sus 

funciones y puestos, no existía una educación con respecto a la administración de 

proyectos e implementación de buenas prácticas. No existía un manejo adecuado 

del portafolio de proyectos y un divorcio entre el área funcional y la dirección de la 

Unidad Estratégica de Negocios por lo cual no se le daba contenido a los 

proyectos ni un seguimiento de los mismos (Acuña, 2008). 

 

1.2 PROBLEMÁTICA 

Como el Área Funcional  de Mantenimiento Civil es nueva, no se cuenta con una 

herramienta para identificar, gestionar, planificar, ejecutar y cerrar de una manera 

adecuada el portafolio de proyectos, mucho menos tomando en cuenta una serie 

de elementos como lo son los stakeholders  y otros elementos de la administración 

de proyectos fundamentales para el buen desempeño de los mismos. 

No contar con buenas herramientas de trabajo, generalmente ocasiona duplicidad 

de esfuerzos, un mal control de los recursos, sobre costos innecesarios, mayor 

tiempo para la entrega del producto y un desorden en el manejo de los recursos 

que en muchas ocasiones son escasos,  no se cuenta con una metodología para 
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gestionar cada uno de los proyectos (estandarizada) en la UEN de Producción y 

Distribución. 

Además no se cuenta con una herramienta eficaz de comunicación sobre el 

desarrollo de los proyectos, inclusive excluyendo a los stakeholders, es decir, no 

se tomaban en cuenta a la hora de planificar los proyectos; esto repercute en la 

información de cómo van los avances y en que están beneficiando a las 

comunidades, nuestros abonados internos y externos como al AyA en general. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PFG 

Actualmente el AFMC del AyA ha enfocado sus esfuerzos y recursos hacia una 

gestión de proyectos para llevar a cabo su planificación estratégica, para ello 

cuenta con una serie de proyectos de las dos áreas  (Mantenimiento y 

Construcción) que la componen. Es aquí donde la Dirección tiene la necesidad de 

administrar todos estos proyectos y determinar cuáles impactarán sus objetivos 

estratégicos y con base en ello definir la asignación de recursos.  

Es importante entonces que el AFMC cuente con una metodología que seleccione, 

evalúe, priorice y balance el portafolio de proyectos, de modo que se ejecuten los 

proyectos que son de impacto para la dirección y que permitan maximizar el valor 

de su gestión.  

También es necesario darle el seguimiento a estos proyectos que suelen ser más 

de emergencia, que planificados, es donde se deben crear herramientas y aplicar 

las mejores prácticas para una buena gestión, con una metodología que autorice 

cambios, tenga a las jefaturas informadas sobre toda la logística y como se 

avanza con el objetivo en el alcance, costo y tiempo. 

Existen esfuerzos dispersos sobre la aplicación del las buenas prácticas del PMI, 

sin embargo a nivel de la subgerencia de gestión de sistemas del gran área 

metropolitana (SGSGAM) no se ha creado una unidad estratégica ni una 

metodología de buenas prácticas con este fin. 



 

5 
 

El AFMC, fue creado específicamente para velar por el mantenimiento civil de la 

totalidad de los distintos planteles, tanques, plantas, servidumbres y zonas verdes  

que componen la GAM. Gestionar y ejecutar el mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivo de los distintos sistemas de infraestructura civil que integra 

o componen la GAM. Gestionar la contratación del mantenimiento de la 

infraestructura civil de las edificaciones en los planteles, tanques, plantas, 

servidumbres y zonas verdes que componen el acueducto metropolitano, así como 

las mejoras a realizar en dicho sistemas. Ejecutar las mejoras a las distintas obras 

civiles que componen la infraestructura de la GAM. Para todos esos objetivos del 

área funcional no existe una metodología para gestionar con buenas prácticas el 

portafolio de proyectos. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 

En el AFMC del AyA no cuenta con una herramienta metodológica para las 

buenas prácticas en el manejo del portafolio de proyectos, es por esto que el 

objetivo general de este trabajo es: 

 Proponer una guía para la implementación metodológica de trabajo para la 

gestión del portafolio de proyectos del área funcional de mantenimiento civil 

de la unidad estratégica negocios producción y distribución del Instituto 

Costarricense Acueductos y Alcantarillados. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del área funcional en la 

gestión de portafolio de proyectos para identificar las oportunidades de 

mejora. 
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 Realizar una investigación de al menos dos instituciones sobre mejores 

prácticas en la gestión de portafolios de proyectos, para estudiar sus 

prácticas y concluir oportunidades de implementación en la organización. 

 Diseñar una propuesta metodológica para la gestión del portafolio de 

proyectos del área funcional con base en el Estándar de del Portafolio de 

Proyectos PMI y según los procedimientos y las prácticas de la Institución. 

 Definir una guía para la implementación de la metodología propuesta, que 

incluya los entregables y sus respectivos responsables para implementar 

dentro del área funcional de mantenimiento civil del AyA. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 MARCO REFERENCIAL INSTITUCIONAL 

De conformidad con la Ley No. 2726 de 14 de abril de 1961, se crea el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, como institución autónoma del 

Estado con el objeto de dirigir, fijar políticas, establecer y aplicar normas, realizar y 

promover el planeamiento, financiamiento y desarrollo y de resolver todo lo 

relacionado con el suministro de agua potable y recolección y evacuación de 

aguas negras y residuos industriales líquidos, lo mismo que el aspecto normativo 

de los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, para todo el territorio 

nacional.(Deloitte,2007) 

 

2.1.1 CORRESPONDE AL AYA (DELOITTE, 2007): 

 Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la república 

de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y 

residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas. 

 Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos 

que se propongan para construir, reformar, ampliar, modificar obras de 

acueductos y alcantarillados; las cuales no se podrán ejecutar sin su 

aprobación. 

 Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección 

ecológica, así como el control de la contaminación de las aguas. 

 Asesorar a los demás organismos del Estado y coordinar las actividades 

públicas y privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de 

acueductos y alcantarillados y control de la contaminación de los recursos de 

agua, siendo obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el 

cumplimiento de sus recomendaciones. 
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 Elaborar todos los planos de las obras públicas relacionadas con los fines de 

esta ley, así como aprobar todos los de las obras privadas que se relacionen 

con los sistemas de acueductos y alcantarillados, según lo determinen los 

reglamentos respectivos. Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el 

caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido 

cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en ejercicio de los derechos que 

el Estado tiene sobre ellas, conforme a la ley número 276 de 27 de agosto de 

1942, a cuyo efecto el Instituto se considerará el órgano sustitutivo de las 

potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y municipalidades. 

 Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados 

en todo el país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la 

conveniencia y disponibilidad de recursos. Los sistemas que actualmente están 

administrados y operados por las corporaciones municipales podrán seguir a 

cargo de éstas, mientras suministren un servicio eficiente. Bajo ningún concepto 

podrá delegar la administración de los sistemas de acueductos y alcantarillado 

sanitario del área metropolitana.  Tampoco podrá delegar la administración de 

los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad financiera y mientras ésta 

corresponda directamente al Instituto.  No obstante, de acuerdo con la Ley de 

Asociaciones No.218 del 8 de julio de 1939, sus modificaciones y respectivo 

Reglamento de las Asociaciones Administradoras de los Sistemas de 

Acueductos y Alcantarillados, Decreto Ejecutivo No.29496-J, publicado en la 

Gaceta No.96 del 21 de mayo del 2001, queda facultada la institución para 

convenir con organismos locales, la administración de tales servicios o 

administrarlos a través de juntas administradoras de integración mixta entre el 

Instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la 

mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos.  

Por las mismas razones y con las mismas características, también podrán 

crearse juntas administradoras regionales que involucren a varias 

municipalidades. 
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 Hacer cumplir la Ley General de Agua Potable, para cuyo efecto el Instituto se 

considerará como el organismo sustituto de los ministerios y municipalidades 

indicados en dicha ley. 

 Construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en 

aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de 

las necesidades nacionales. 

 Controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el Estado asigne 

para obras de acueductos y alcantarillado sanitario”. Como institución 

autónoma, AyA se rige por el llamado “principio de legalidad administrativa”, el 

cual se define en el artículo 11 de la Constitución Política y mismo numeral de 

la Ley General de la Administración Pública, y que dicen: Artículo 11. 

Constitución Política: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la 

autoridad.  Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no 

pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.  Deben prestar juramento 

de observar y cumplir esta Constitución y las leyes.  La acción para exigirles la 

responsabilidad penal por sus actos es pública. 

 La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 

procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 

consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento 

de sus deberes.   

 

2.1.2 ANTECEDENTES DEL AyA: 

La Asamblea Legislativa integra una comisión especial para estudiar el proyecto 

de ley y la vasta documentación que generó. El asunto se hizo de conocimiento 

público y los costarricenses se enteraron por medio de artículos periodísticos, de 

que nacía una esperanza para solucionar el problema del agua. 

En este período la Asamblea Legislativa consultó a expertos en la materia, como 

Edison Rivera Castaing, Renán Méndez, Guillermo Roviralta, Fernando Chavarría 

Loaiza y Eduardo Jenkins, quienes dieron su aporte bajo supervisión del Ministro 



 

11 
 

de Salud, a cargo en su momento del Dr. José Manuel Quirce Morales, impulsor 

del la creación del SNAA. 

La Asamblea Legislativa venía buscando una solución al serio problema del agua 

en el valle central, uno de los primeros pasos fue la creación de la Ley de Aguas  

emitida en 1942, que decía en su artículo 41 que los acueductos eran patrimonio 

del estado costarricense y las nuevas obras de este tipo las operaría el ministerio 

de salud pública. 

En vista de que el Estado no pudo asumir directamente la operación que se 

preveía, y que el problema continuaba agravándose, se emitió en 1953 la Ley 

General de Agua Potable, imponiendo regulaciones a los organismos 

administradores, para que estos fijaran tarifas adecuadas, que permitieran la 

correcta operación de los sistemas, con el fin de garantizar la potabilidad del agua 

en resguardo de la salud pública. Además, los obligaba a llevar contabilidad 

separada, para garantizar que los fondos se dedicaran a su cometido. 

Los diputados tenían razones suficientes para aprobar la Ley Constitutiva de un 

organismo descentralizado, provisto legal y financieramente, para hacerse cargo 

de resolver la crisis del agua potable. 

La Ley Nº 2726, en el esfuerzo nacional y el interés por dotar al país de agua de 

buena calidad para consumo humano, servida a domicilio, culminó con la emisión 

de la Ley Nº 2726 del 14 de abril de 1961, que creó el Servicio Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados, calificado por su gestor, el Presidente en ejercicio en 

aquel entonces, Lic. Mario Echandi Jiménez, como "la medida de mayor 

trascendencia nacional" en favor de la salud pública durante los últimos cincuenta 

años. La Ley Constitutiva, en su artículo 2º, le define a la naciente entidad las 

siguientes funciones específicas, fundamentales para su futuro accionar: 

Dirigir y vigilar todo lo concerniente para proveer a los habitantes de la República 

de un servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y 

residuos industriales líquidos, así como de aguas pluviales en las áreas urbanas. 
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Determinar la prioridad, conveniencia y viabilidad de los diferentes proyectos que 

se propongan construir, reformar, ampliar o bien, modificar, obras de acueductos y 

alcantarillados, las cuales no se podrán ejecutar sin su aprobación.  

Promover la conservación de las cuencas hidrográficas y la protección ecológica, 

así como el control de la contaminación de las aguas (Deloitte, 2007).  

 

Asesorar a los demás organismos del Estado, y coordinar las actividades públicas 

y privadas en todos los asuntos relativos al establecimiento de acueductos y 

alcantarillados, y control de la contaminación de los recursos de agua, siendo 

obligatoria, en todo caso, su consulta, e inexcusable el cumplimiento de sus 

recomendaciones. 

Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de 

dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones 

de esta ley, en el ejercicio que el Estado tiene sobre ellas, conforme a la Ley Nº 

276 del 27 de agosto de 1942, a cuyo efecto el Instituto se considera el órgano 

sustituto de las potestades atribuidas en esa ley al Estado, ministerios y 

municipalidades.  

 

Administrar y operar directamente los sistemas de acueductos y alcantarillados en 

todo el país, los cuales se irán asumiendo tomando en cuenta la conveniencia y 

disponibilidad de recursos. Los sistemas que actualmente están administrados y 

operados por las corporaciones municipales, podrán seguir a cargo de éstas, 

mientras suministren un servicio eficiente. 

Bajo ningún concepto podrá delegar la administración de los sistemas de 

acueductos y alcantarillado sanitario del área metropolitana. Tampoco podrá 

delegar la administración de los sistemas sobre los cuales exista responsabilidad 

financiera y mientras ésta corresponda directamente a la institución. 

Tomando en consideración la gravedad de la situación del Área Metropolitana, los 

diputados incluyeron en la misma Ley un artículo transitorio cuyo texto dice: 
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El Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados iniciará sus funciones 

destinando todos los recursos a la solución de los problemas de agua potable en 

el distrito especial (área metropolitana) creado por el artículo 27 de esta Ley. 

Mientras no haya cumplido en forma racional y aceptable esa labor, no podrá 

ejercer su función en relación con las otras municipalidades del país, excepto 

cuando las propias corporaciones interesadas, en forma individual o colectiva, le 

soliciten expresamente al servicio (pág. internet AyA). 

Este marco legal le permitió al SNAA, mediante el desarrollo de una tecnología 

cada vez más avanzada, brindarle al costarricense, por medio de grandes obras 

hidráulicas, excelentes servicios en materia de agua potable y alcantarillado 

sanitario, lo que le ha permitido a Costa Rica mejorar la calidad de vida de su 

pueblo y contribuir al desarrollo económico y social del país en general. 

Dos semanas después de emitida la ley, el Presidente Echandi en su mensaje a 

los diputados en mayo de 1961, declaró que después de larga y paciente espera, 

el país había logrado la creación de un organismo especializado en el agua, de 

enorme trascendencia para la salud pública, y que su gobierno dejaría en 

funcionamiento adecuado el nuevo organismo con las dotaciones económicas del 

caso, dentro de las posibilidades fiscales del país. Y que aunque no podía 

anunciar en ese momento la obtención de un préstamo para darle solución al 

problema que aquejaba angustiosamente a la capital y áreas circunvecinas, creía 

que no pasarían muchos días sin que el país conociera la feliz culminación de las 

gestiones ante las agencias de crédito de los Estados Unidos. 

 

2.1.3 MISIÓN Y VISIÓN 

A continuación se describe la Misión y Visión del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, estos son: 

2.1.3.1 Visión: 
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•“Ser la empresa pública líder en agua potable y saneamiento comprometida con 

la excelencia en el servicio al cliente, para brindar calidad de vida a la sociedad 

costarricense en armonía con el ambiente”. 

 

2.1.3.2 Misión: 

•“Normar y garantizar los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y 

tratamiento, según los requerimientos de la sociedad y de nuestros clientes, 

contribuyendo al desarrollo económico, ambiental y social del país”. 

 

2.1.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Dentro de la estructura organizativa del AyA se encuentra la estructura  de la 

subgerencia de gestión de sistemas GAM que va a hacer sujeto de estudio en esta 

investigación y es la que se muestra a continuación (Fig. No.1) como el 

organigrama de la subgerencia de gestión de sistemas: 
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 Fig. No. 1 Organigrama Subgerencia Gestión de Sistemas GAM (Acuña, 2008). 

2.1.5 PRODUCTOS QUE OFRECE 

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados es responsable por la 

administración de 314.299 servicios de agua potable y 158,500 servicios de 

alcantarillado sanitario; para una población total cercana a 1.380.000 y 650.000 

personas respectivamente. Para el caso del servicio de agua potable, la cobertura 
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alcanza una extensión aproximada de 240 km2, 15 cantones, localizados en su 

mayoría al sur del Río Virilla, desde Cascajal de Coronado hasta Cuidad Colón de 

Mora y desde San Pablo de Heredia hasta parte del cantón de Aserrí. 

La recaudación mensual promedio de ambos servicios actualmente es de ¢ 3.000 

millones de los cuales el 80 % corresponde al servicio de agua potable y el 

restante 20% al servicio de recolección y tratamiento (Acuña, 2008). 

De los parámetros más importantes para medir la gestión en el servicio de agua 

potable, tenemos 100% de cobertura, 314.299 servicios de agua potable y 

158,500 servicios de alcantarillado sanitario administración de más de 1.300.000 

personas atendidas, la producción con un promedio mensual de , 99,3% calidad 

microbiológica del agua, 95% continuidad del servicio de abastecimiento de agua, 

7,8 días tiempo promedio de atención de averías en la red de distribución, 92% 

macro medición de la producción, costo promedio por m³ producido en plantas 

potabilizadoras, pozos y estaciones de bombeo, entre otros (Acuña, 2008). 

2.2 TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

Seguidamente se exponen una serie de términos-  fundamentales que enmarcan 

la orientación teórica de la presente propuesta y a la vez, ofrecen una visión que 

facilite la integración de los conocimientos sobre la administración de proyectos 

(P.M. por sus siglas en inglés) y más concretamente, que definan los límites 

conceptuales implicados en desarrollo de un portafolio de proyectos  (P.P.M. por 

sus siglas en inglés). 

De la búsqueda de la literatura especializada, se establece que existe una clara 

homogeneidad conceptual de los términos centrales; esto es, la mayoría de los 

autores coinciden en lo sustancial, en lo que concierne al alcance de ellos, 

diferenciándose apenas en los elementos que incluyen en sus definiciones, lo cual 

podría explicarse en parte, porque la PM es un  área cuyo desarrollo sistemático 

es relativamente reciente dentro del contexto de las ciencias administrativas. 

2.2.1 PROYECTO 
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Ciertamente el vocablo “proyecto” es de uso cotidiano, por lo general su uso está 

referido a los aspectos prácticos o a rutinas que no requieren de ningún grado de 

precisión. La situación cambia cuando el concepto se ubica dentro de la teoría 

administrativa, ya que según Joseph Phillips (2004), un proyecto es un esfuerzo 

temporal emprendido para crear un único producto o servicio. Mientras que para 

Clifford Gray y Erick Larson (2002), un proyecto es un múltiple, no rutinario y único 

esfuerzo que se realiza para el logro de un objetivo u objetivos determinados. Por 

otra parte, David I. Cleland y Lewis R. Ireland (2002) lo definen como cualquier 

empresa que tiene objetivos finales que representan valores específicos para ser 

utilizados en la satisfacción de alguna necesidad o deseo. La Guía de los 

Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBOK, 2008), por sus siglas en 

inglés, establece que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 

para crear un producto, servicio o resultado único. 

De las definiciones anteriores, se concluye que los proyectos se caracterizan por 

contener los siguientes elementos: 

 Temporalidad: Todo proyecto está limitado en el tiempo, esto es, tiene un 

principio y un final establecido, independientemente de la duración que 

tenga. 

 Productos, servicios o resultados únicos: Los proyectos no se elaboran 

para crear productos, servicios o resultados repetitivos sino únicos, esto es, 

caracterizados por su singularidad. Esto en términos más sencillos significa 

que un proyecto tiene finalidades específicas e irrepetibles. 

 Gradualidad: La gradualidad está estrechamente relacionada con los 

conceptos de temporal y único que distingue a los proyectos e implica el 

desarrollo en pasos e ir aumentando en incrementos, en la medida en que 

se vayan ejecutando las distintas etapas del mismo. 
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2.2.2 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

La administración de proyectos (AP), conocida también como Dirección de 

Proyectos, se define como “la aplicación de conocimientos, habilidades, 

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

necesidades del proyecto”  (PMBOK, 2008). Por su parte, Donald B. Cagle (2004) 

define la AP como la metodología usada para controlar el programa, el tiempo y 

costo de un proyecto, de donde se sigue que la administración de proyectos está 

principalmente referido a la ejecución de las diferentes fases de los proyectos. 

Como se estableció anteriormente, los proyectos tienen una fecha de inicio y 

terminación determinadas, al igual que un alcance, presupuesto, resultados 

específicos y recursos asignados. Así mismo, cada proyecto, por similar que sean 

las actividades y los alcances, son en sí mismos diferentes porque se desarrollan 

en ambientes cambiantes y son llevados a cabo por diferentes personas. Es por 

ello que una de las principales actividades de la AP es administrar los procesos 

internos de cada proyecto, independientemente de su tamaño, para resolver las 

distintas situaciones que se presenten con el fin de garantizar el cumplimiento de 

los objetivos dentro de los tiempos estipulados. 

La Administración de Proyectos incluye: 

 Identificación de requisitos. 

 Establecimiento de objetivos claros y posibles de alcanzar. 

 Logro del equilibrio de las demandas de calidad, alcance, tiempo y costo. 

 Adaptación de las especificaciones, planes y el enfoque a las diversas 

inquietudes y expectativas de los diferentes interesados. 

 

2.2.3 ÁREAS DEL CONOCIMIENTO 

Resulta indispensable que los responsables de los proyectos ejerciten las 

habilidades necesarias para llevar a cabo a la práctica las distintas áreas de 

gestión involucradas en la administración de proyectos a saber (PMBOK, 2008): 
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 Gestión de la Integración del proyecto: Describe los procesos y 

actividades que forman parte de los distintos elementos de la dirección de 

proyectos, que se identifican, combinan, unen y coordinan dentro de los 

grupos de procesos de la Dirección de Proyectos. 

 Gestión del Alcance del Proyecto: Incluye los procesos necesarios para 

garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completar 

el proyecto satisfactoriamente. 

 Gestión del Tiempo del Proyecto: Describe los procesos relativos a la 

puntualidad de la conclusión de los proyectos. 

 Gestión de los Costos del Proyecto: Está referido a los procesos de 

planificación, estimación, presupuesto y control de costos, de manera que 

el proyectos se complete dentro del presupuesto aprobado. 

 Gestión de la Calidad del Proyecto: Involucra los procesos requeridos 

para asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados al proyecto. 

 Gestión de Recursos Humanos del Proyecto: Describe los procesos que 

organizan y dirigen el equipo que tiene a su cargo el proyecto. 

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Se refiere a los procesos 

que tienen que ver con la generación, toma, distribución, almacenamiento y 

destino final de la información del proyecto en tiempo y forma. 

 Gestión de los Riesgos del proyecto: Describe los procesos involucrados 

con el desarrollo de la gestión de los riegos implícitos en un proyecto. 

 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: Está referida a los procesos 

de compras o adquisiciones de productos, servicios o resultados, así como 

para contratar procesos de dirección. 

Aunque la presencia de tales habilidades es necesaria en las personas que tienen 

a su cargo la administración de proyectos, esto no significa que las mismas deban 

aplicarse de manera uniforme en todos los proyectos que se emprendan. 
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2.2.4 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

Para facilitar la gestión, los directores de proyectos o la organización pueden 

dividir los proyectos en fases, con los enlaces correspondientes a las operaciones 

de la organización ejecutante. El conjunto de estas fases se conoce como ciclo de 

vida del proyecto. Muchas organizaciones identifican un conjunto de ciclos de vida 

específico para usarlo en todos sus proyectos. 

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

con su fin. Por ejemplo, cuando una organización identifica una oportunidad a la 

cual le interesaría responder, frecuentemente autoriza un estudio de viabilidad 

para decidir si se emprenderá el proyecto. La definición del ciclo de vida del 

proyecto puede ayudar al director del proyecto a determinar si deberá tratar el 

estudio de viabilidad como la primera fase del proyecto o como un proyecto 

separado e independiente. Cuando el resultado de dicho esfuerzo preliminar no 

sea claramente identificable, lo mejor es tratar dichos esfuerzos como un proyecto 

por separado. Las fases del ciclo de vida de un proyecto no son lo mismo que los 

Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos. 

Los grupos de procesos de un proyecto son: Inicio, Planificación, Ejecución, 

Control y Cierre del proyecto. La transición de una fase a otra dentro del ciclo de 

vida de un proyecto generalmente implica y, por lo general, está definida por 

alguna forma de transferencia técnica. Generalmente, los productos entregables 

de una fase se revisan para verificar si están completos, si son exactos y se 

aprueban antes de iniciar el trabajo de la siguiente fase. No obstante, no es 

inusual que una fase comience antes de la aprobación de los productos 

entregables de la fase previa, cuando los riesgos involucrados se consideran 

aceptables. Esta práctica de superponer fases, que normalmente se realiza de 

forma secuencial, es un ejemplo de la aplicación de la técnica de compresión del 

cronograma denominada ejecución rápida. No existe una única manera, que sea 

la mejor, para definir el ciclo de vida ideal de un proyecto. Algunas organizaciones 

han establecido políticas que estandarizan todos los proyectos con un ciclo de 
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vida único, mientras que otras permiten al equipo de dirección del proyecto elegir 

el ciclo de vida más apropiado para el proyecto del equipo. 

 

2.2.5 PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

La administración o dirección de proyectos, requiere de acuerdo con el PMI, la 

puesta en marcha de una serie de grupos de procesos que en conjunto, permitirán 

precisamente la administración o dirección exitosa de proyectos; para esto sin 

embargo, el equipo de proyecto debe: 

 Seleccionar los procesos apropiados dentro de los grupos de procesos de 

la dirección de proyectos (también conocidos como grupos de procesos) 

que sean necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. 

 Usar un enfoque definido para adaptar las especificaciones del producto y 

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

del producto. 

 Cumplir con los requisitos para satisfacer las necesidades, deseos y 

expectativas de los interesados. 

 Equilibrar las demandas concurrentes de alcance, tiempo costos, calidad, 

recursos y riesgos para producir un producto de calidad. 

Un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que se 

llevan a cabo para alcanzar un conjunto previamente especificado de productos o 

servicios. El equipo del proyecto es quien está a cargo de ejecutar los procesos de 

dirección de proyectos (PMBOK, 2008). 

Así mismo, el PMI identifica claramente cinco grupos principales de procesos que  

interactúan de manera integral y que han sido reconocidos, de acuerdo con el 

PMI, como buenas prácticas para la mayoría de los proyectos, la mayor parte del 

tiempo. Los cinco grupos de procesos definidos en el PMI son: 
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Cuadro No. 1: Grupos de procesos y áreas del conocimiento de la AP (PMI, 2006). 

  Iniciación Planificación Ejecución Control Cierre 

 Administración de 
integración del 
proyecto 

Desarrollar el 
término de 
abertura del 
proyecto.  
Desarrollar la 
declaración del 
alcance 
preliminar del 
proyecto. 

Desarrollar el 
plan de 
administración 
del proyecto. 

Orientar y 
administrar la 
ejecución del 
proyecto. 

Inspeccionar y 
controlar el 
trabajo del 
proyecto.  
Control 
integrado de 
cambios. 

Finalizar el 
proyecto. 

Funcionalidad 
para Solicitud de 
Iniciativas 
(inversiones, 
propuesta de 
proyectos. 
servicios).  
Funcionalidad 
para 
administración 
de documentos 
y formularios 
para capturar el 
término de 
abertura y 
declaración de 
alcance como 
documentos.  
Permite la 
configuración de 
atributos, 
actividades, 
recursos, etc.  

 Documentos 
asociados al plan 
de administración 
del proyecto 
pueden ser 
almacenados en el 
depósito de 
documentos 
corporativos con 
control de revisión.  

Alertas notifican 
al equipo del 
proyecto y otros 
interesados de 
eventos 
importantes.  
Calendarios 
personales para 
ver cuáles 
actividades están 
programados.  
Permite informar 
hora y esfuerzo 
para indicar el 
progreso y gastos 
facturados para 
informar los 
costos 
acumulados.  

Aplicativos 
analíticos 
textuales y 
gráficos para 
inspeccionar 
proyectos, 
programas y 
portafolios.  
Provee gráfico de 
Gantt para 
visualizar el 
cronograma.  
Provee tanto 
indicadores 
estándares 
planeados versus 
actual, como 
indicadores de 
valor agregado.  
Riesgos, 
cuestiones, 
alteraciones, o 
cualquier 
excepción 
pueden ser 
caracterizados, 
recursos 
designados e 
inspeccionados.  

Todo el 
contenido del 
proyecto puede 
ser archivado o 
utilizado como 
modelo para 
futuros 
proyectos, de 
lecciones 
aprendidas y 
auditorias.  

Administración de 
alcance del 
proyecto 

   Planificación del 
alcance.  
Definición del 
alcance.  
Crear EDT.  

  Verificación del 
alcance.  
Control del 
alcance.  

  

   Capture las 
necesidades de las 
partes interesadas, 
describa, califique, 
cuantifique, estime 
y revise todo desde 
la declaración del 
alcance al criterio 
de aprobación del 
proyecto.  
Crie, ajuste, 
modifique, altere, 
excluya e incluya 
elementos en la 
EDT (WBS). 

   Revise histórico 
de versiones de 
documentos por 
medio de la 
funcionalidad de 
control de 
versión.  

   

Administración de 
tiempo del proyecto 

   Definición de la 
actividad.  
Secuenciamiento 
de actividades.  
Estimativa de 
recursos de la 
actividad.  

  Control del 
cronograma.  
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Estimativa de 
duración de la 
actividad.  
Desarrollo del 
cronograma.  

   Gráfico de Gantt 
permite describir, 
programar, 
estimar, establecer 
dependencias, 
asignar recursos e 
identificar las 
restricciones de 
actividades.  
Los recursos 
pueden ser 
definidos conforme 
sus habilidades y 
competencias.  

   Gráfico de Gantt 
para visualizar el 
cronograma de 
tareas y los 
marcos (miles 
tones), pudiendo 
ser exportado o 
importado para 
archivos en el 
formato Microsoft 
Project. 

   

Administración de 
costos del proyecto  

   Estimativa de 
costos 
presupuestos.  

  Control de 
costos.  

  

   Aplicativos 
financieros para 
captar estimativas 
de costos, 
presupuestos, 
centro de costos y 
códigos de gastos.  
Informe de costo 
por hora (normal y 
extraordinaria) 
para cada recurso 
(persona, máquina 
y material).  
Importe del ERP 
las estimativas de 
costos.  

   Tablas y gráficos 
pueden ser 
utilizados para 
indicar las 
variaciones de 
costos y 
presupuestos, 
determinar los 
factores que 
influenciaron en 
el costo del 
proyecto, y 
entonces 
administrar el 
cambio de forma 
apropiada.  
Importe del ERP 
los costos reales.  

   

Administración de 
la calidad del 
proyecto  

   Planificación de 
la calidad. 

Realizar la 
garantía de la 
calidad. 

Realizar el 
control de la 
calidad.  

  

   Defina políticas y 
estándares por 
medio de 
documentos 
modelos para dar 
soporte a la 
planificación de la 
calidad.   
Utilice scorecards 
para clasificación 
de la calidad.  

Utilice scorecards 
para indicar 
cuestiones sobre 
la ejecución de 
un proceso, 
políticas y 
estándares.  
Permite control 
de revisión de 
documentos para 
atender a las 
exigencias 
regulatorias.  

Mida el resultado 
de los procesos y 
productos con 
análisis 
estadísticas, 
volumen de 
alteraciones y 
múltiples 
indicadores de 
calidad del 
proyecto (costo, 
plazo, asignación 
de recurso) con 
controles de 
límites superiores 
e inferiores 
representados 
por color e 
imágines.  

   

Administración de 
recursos del 
proyecto  

   Planificación de 
recursos 
humanos. 

Contratar o 
movilizar al 
equipo del 
proyecto.  
Desarrollar el 

Administrar el 
equipo del 
proyecto.  
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equipo del 
proyecto. 

   Busque personas 
para ser 
designadas a un 
proyecto 
considerando 
disponibilidad, 
compatibilidad con 
las habilidades y 
competencias 
necesarias, 
histórico 
educacional, 
localización 
geográfica, 
experiencia 
profesional, etc.  

Los gerentes de 
proyecto pueden 
solicitar recursos 
creando un 
medio para 
enviar una 
solicitud de 
recursos para 
varios gerentes 
de recurso, 
cuando sea 
necesario.  
Desarrolle y 
evalúe o 
clasifique las 
habilidades y 
competencias de 
un recurso, así 
como su 
comportamiento 
general para 
identificar la 
necesidad de 
nuevas 
habilidades.  

Un gerente de 
proyecto puede 
visualizar los 
papeles de las 
EDT (WBS), 
exigencias de 
habilidades y 
competencias de 
las actividades, 
tareas de los 
recursos, y los 
archivos de los 
registros de los 
recursos para 
evaluación de su 
comportamiento 
en el proyecto.  

   

Administración de 
las comunicaciones 
del proyecto 

   Planificación de 
las 
comunicaciones. 

Distribución de 
las 
informaciones. 

Informe de 
desempeño.  
Administrar las 
partes 
interesadas.  

  

   Se puede controlar 
y compartir 
informaciones 
entre las partes 
interesadas.  
Configure 
funcionalidades de 
alerta para 
automáticamente 
notificar, avisar e 
informar a las 
partes interesadas.  
Calendario 
personal informa 
los recursos sobre 
sus actividades y 
responsabilidades.  

Permite informes 
tanto pre-
configurados como 
personalizados.  

Notificación vía e-
mail, calendarios, 
alertas, informes, 
gráficos y 
documentos, 
todos contribuyen 
para la 
distribución de 
informaciones del 
proyecto.  

Una variedad de 
tablas, gráficos y 
otras 
herramientas 
visuales permiten 
verificar el 
desarrollo del 
proyecto.  
Compare la 
calidad de un 
proyecto con 
otros proyectos 
en un portafolio.  

   

Administración de 
riesgos del 
proyecto 

   Planificación de 
la administración 
de riesgos.  
Identificación de 
riesgos.  
Análisis 
cualitativo de 
riesgos.  
Análisis 
cuantitativo de 
riesgos.  
Planificación de 
respuestas a 
riesgos.  

  Inspección y 
control de 
riesgos.  

  

   Los riesgos    Inspeccione los    
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pueden ser 
identificados, 
respuestas 
planeadas y 
programados en 
cada actividad del 
proyecto.  
Configure el 
análisis cualitativo 
de riesgo y en una 
matriz de 
probabilidad e 
impacto.  

riesgos por medio 
de indicadores de 
desarrollo. 
Las cuestiones 
son 
particularizadas, 
acompañadas e 
inspeccionadas 
por todo su ciclo 
de vida por medio 
de otras 
herramientas.  

Administración de 
adquisiciones del 
proyecto   

   Planificar 
compras y 
adquisiciones.  
Planificar 
contrataciones.  

Solicitar 
respuestas de 
proveedores.  
Seleccionar 
proveedores.  

Administración 
de contrato.  

Cierre del 
contrato. 

   Capture e 
identifique 
contratos, órdenes 
de compra, 
solicitudes de 
cotización y otros 
documentos de 
compra, 
asociándolos a 
cualquier actividad 
de un proyecto.  
Crie un proceso de 
compra por medio 
de la herramienta 
de administración 
de procesos.  
Importe del EDT 
los costos de 
adquisiciones.  

Se puede solicitar 
a los proveedores 
por respuestas a 
las solicitudes y 
otras tareas 
relacionadas a 
las adquisiciones.  

Informaciones de 
los contratos 
pueden ser 
rastreados a 
partir del depósito 
de documentos 
corporativos.  
Los recursos 
pueden informar 
tiempo y esfuerzo 
contra 
actividades de 
adquisiciones, a 
las cuales 
pueden ser 
facturadas contra 
un centro de 
costo.  

Importe del 
EDT los costos 
reales de 
adquisiciones.  

Todos los 
documentos, 
tales como, 
contratos, 
órdenes de 
compra, etc. 
pueden ser 
archivados 
para referencia 
futura y 
auditorías.  

 

 

2.2.6 PORTAFOLIO 

El Project Management Institute (PMI, 2008) define un portafolio como un conjunto 

de proyectos o programas y otros trabajos, que se agrupan para facilitar la gestión 

efectiva de ese trabajo, a fin de cumplir con los objetivos estratégicos del negocio. 

Asimismo, el PMI (2006) señala que el portafolio refleja las inversiones 

emprendidas por una organización, alineadas con sus metas y sus objetivos 

estratégicos; esto es precisamente, donde las prioridades se definen, donde se 

toman las decisiones para inversión y donde se colocan los recursos. Si un 

componente del portafolio no está alineado con la estrategia organizacional, puede 

entonces y con razón, preguntarse por qué existe ese componente. 
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En resumen, el PMI (2006) señala que todos los componentes de un portafolio 

presentan ciertas características en común: 

 Representan inversiones planeadas o emprendidas por la organización. 

 Están alineados con las metas y objetivos estratégicos organizacionales. 

 Por lo general presentan ciertas características específicas que permiten 

agruparlos para una mejor administración. 

 Son cuantificables, es decir, que pueden ser medidos y priorizados. 

 

2.2.7 ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS (PPM) 

La diferencia entre la administración del portafolio  y la administración de 

proyectos radica en que “la primera consiste predominantemente en la escogencia 

correcta de proyectos, mientras que la segunda se fundamenta en manejar 

proyectos correctamente” (PMI, 2004). De conformidad a lo anterior, el PPM es el 

intento materializado de las organizaciones por alcanzar sus metas y objetivos 

estratégicos y organizaciones a través de una calculada y estudiada serie de 

proyectos, este intento incluye acciones tales como: seleccionar, priorizar, evaluar, 

y administrar proyectos, programas, etc. (PMI, 2008). 

El PMI propone en su Standard for Portfolio Management (SPM) (2006) para la 

implementación y manejo de Portafolio de Proyectos una serie de grupos de 

procesos que se hallan categorizados en dos distintos grupos a saber: 

Grupo de Procesos de Alineación: 

 Identificación. 

 Categorización 

 Evaluación 

 Selección 

 Priorización 

 Balanceo 

 Autorización 
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Grupos de Seguimiento y Control: 

 Revisión y reporte del portafolio 

 Cambio estratégico 

 

Parte del modelo que sugiere el PMI para la administración de un portafolio de 

proyectos y establece tres fases principales en la implementación del mismo; cada 

fase está compuesta por una serie de pasos relacionados que en total suman 

quince pasos.  
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3. MARCO METODOLOGICO 

Con este trabajo se elaborará  una guía para la implementación metodología para 

la creación del portafolio de proyectos del AFMC de la UEN de producción y 

distribución del AyA; para la consecución de este objetivo se llevarán a cabo los 

siguientes procedimientos metodológicos: 

3.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información son todos aquellos recursos de los que se disponen 

para buscar, localizar e identificar información, estas pueden desglosarse en: 

fuentes del conocimiento, fuentes documentales y fuentes relacionales. La 

información con la que se elaborará esta investigación proviene esencialmente de 

las siguientes fuentes de información:  

3.1.1 FUENTES PRIMARIAS 

Las fuentes primarias “se refieren a aquellos portadores originales de la 

información que no han retransmitido o grabado en cualquier medio o documento 

la información de interés. Esta información de fuentes primarias la tiene la 

población misma. Para extraer los datos de esta fuente se utiliza el método de 

encuesta, entrevista, experimental o por observación” (Eyssautier, 2002). Para 

efectos de esta investigación se utilizarán: 

 

3.1.2 ENTREVISTAS 

Entre las herramientas a utilizar se aplicará el método de la observación por medio 

de entrevistas informales y no estructuradas a funcionarios de la organización que 

permitirá el intercambio de ideas para la creación de una metodología adecuada y 

consistente con las necesidades del área funcional de mantenimiento civil. 

 

 

3.1.3 JUICIO EXPERTO 
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Tanto la experiencia de las personas a entrevistar  en relación al área funcional y 

su funcionamiento como el conocimiento adquirido a lo largo de toda la maestría 

por parte del autor de esta investigación permitirán definir y establecer los 

componentes más apropiados para la metodología expuesta. 

 

3.1.4 FUENTES SECUNDARIAS 

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

previamente retransmitido o grabado en cualquier documento y que utiliza el 

medio que sea. Esta información se encuentra a disposición de cualquier 

investigador que la necesite (Eyssautier, 2002). Las fuentes secundarias que se 

utilizarán en la presente investigación serán: 

 

3.1.4.1 LITERATURA ESPECIALIZADA 

Se consultará frecuentemente literatura relacionada con la Administración de 

Proyectos en presentaciones tales como: libros de texto, artículos de revista 

especializados, manuales de procedimientos, tesis de maestrías, material de 

cursos de maestría, entre algunos otros. Se visitará el sitio web de la biblioteca de 

la Universidad para la Cooperación Internacional (U.C.I.) para las consultas 

respectivas que componen este trabajo. 

 

3.1.4.2 INTERNET 

La herramienta de internet brindará espacios bastantes útiles y variados de sitios 

especializados en materia de la administración de proyectos, así como información 

actualizada sobre el manejo de portafolio de proyectos. 

 

3.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
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Como primer paso se realizará un diagnóstico de la situación actual del AFMC en 

materia de Portafolio de Proyectos. Este diagnóstico tomará como punto de 

partida el Standard for Portfolio Management del PMI (2006), el trabajo de 

investigación de Yorleny Hidalgo (2006) y el de Lianna Mora Vargas (2009) que 

propone de manera práctica quince pasos a seguir para la implementación de un 

Portafolio de Proyectos y que refleja, de manera clara y concisa los grupos de 

procesos del Standard for Portfolio Management  (SPM). 

Como segundo paso, con fundamento en los resultados que se obtendrán en el 

diagnóstico a realizar, se procederá a elaborar un cuestionario para averiguar las 

mejores prácticas de dos instituciones del estado y compararlas con el AyA, como 

tercer paso, se investigará la metodología práctica y ajustada a las necesidades 

del área funcional de mantenimiento civil. Esta metodología estará compuesta por 

una serie de etapas que en conjunto, proporcionarán las pautas a seguir para el 

diseño y manejo de un portafolio de proyectos. La guía de implementación 

metodológica sugerida para la creación del portafolio de proyectos del área 

funcional de mantenimiento civil será organizada de manera tal que al usuario de 

la misma se le facilite su consulta y tratamiento. Como se indico anteriormente la 

guía metodológica estará compuesta de una serie de etapas y éstas a su vez, de 

varios pasos. Para cada uno de los pasos propuestos para las etapas de esta 

metodología se detallarán tres componentes: definiciones, procedimientos y 

herramientas asociados a cada uno de ellos. 

 

3.3 METODO DE INVESTIGACIÓN 

Con el fin de desarrollar la guía para la implementación metodológica del portafolio de 

proyectos (PPM) en el área funcional de mantenimiento civil del AyA se determinó realizar 

una investigación de tipo descriptiva mixta cuyo fin primordial es “reseñar las 

características de un fenómeno existente” (Salkind, 1998). Este tipo de investigación 

permitirá obtener una descripción bastante realista de la situación actual de área funcional 

de mantenimiento civil en materia de la administración profesional de proyectos al tiempo 

que facilitará el estudio de factores centrales del departamento, que a la postre servirán 

de base para desarrollar la guía para la implementación metodológica idónea requerida 

por el área funcional conforme a sus necesidades específicas. 
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Para el cumplimiento del objetivo de proponer mejoras a los procesos de la 

administración de proyectos y desarrollar las plantillas necesarias que compongan 

la metodología propuesta se hará de las siguientes herramientas de acuerdo al 

área de conocimiento de interés: 

3.3.1 Gestión del Alcance 

La metodología  diseñada para la gestión del alcance en los proyectos de la UEN 

de producción y distribución son basados en la utilización de algunas herramientas 

y técnicas sugeridas por PMI y otros métodos de Administración de Proyectos. 

Se crearán plantillas propias de la gestión del alcance para los cuales se utilizaran 

las siguientes herramientas.  

3.3.1.1 Acta Constitutiva del Proyecto 

Es el documento que formaliza el inicio del proyecto. Debe contener como mínimo 

(Chamoun, 2002): 

 Justificación y propósito del proyecto. 

 Descripción del producto o servicio. 

 Entregables del proyecto. 

 Involucrados clave. 

 Restricciones y supuestos. 

 Información histórica relevante. 

 Nombre y firma del gerente de proyecto. 

 

Se diseñará una plantilla para la creación del  acta constitutiva de los proyectos de 

acuerdo a las realidades y necesidades institucionales existentes, sin embargo 

esta se podrá modificar de acuerdo al tipo de proyecto que se quiera ejecutar. 
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3.3.1.2 Definición del Alcance 

Es un documento que define en mayor detalle los productos entregables del 

proyecto. (PMI, 2004). Asegura además que el director de UEN y el equipo de 

proyecto de cada departamento confirmen como serán dichos entregables.  

Según Chamoun (2002), el entregable de un proyecto debe ser específico, 

medible, acordado, realista y en el tiempo establecido. 

Se creará una plantilla  para la definición del alcance de los proyectos de acuerdo 

a las realidades institucionales existentes. 

3.3.1.3 Crear EDT 

 La EDT (estructura detallada del trabajo), descompone de forma jerárquica el 

trabajo a realizar para obtener un producto entregable. Subdivide el trabajo del 

proyecto en porciones más pequeñas y fáciles de manejar, hasta llegar a un nivel 

en el que pueda ser:  

 Asignada a una persona o empresa responsable. 

 Programado. 

 Costeado. 

 Controlado y Monitoreado.  (Chamoun, 2002) 

 

 

 

 

Actividades importantes 

 

 

Tareas que entregan un 

producto. 

Fig. No. 2 Ejemplo EDT 

Producto o 
entregable

1.

A,B,C

2. 3.
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La definición del EDT del proyecto y plantillas base para la gestión del alcance 

serán desarrolladas con la aplicación WBS Chart Pro y posteriormente importado y 

depurado con ayuda del MS Project. 

 

3.3.2 Gestión del Tiempo 

 

3.3.2.1 Estimación de duración de las actividades 

Se propondrá la utilización de 2 técnicas para estimación de tiempos de los 

proyectos en la UEN de producción y distribución: 

 Estimación por Juicio Experto 

Siempre que se cuente con información importante para poder estimar la duración 

de una tarea se puede usar esta técnica de estimación, generalmente en el AyA 

se estima de esta forma por parte de los profesionales sobre todo por los tiempos 

de contratación pública que son largos. 

 Estimación por Analogía 

Utiliza estimaciones pasadas como parámetro para estimar la nueva duración de 

la actividad. Utilizada cuando hay información limitada de la tarea. En el AyA es 

una herramienta importante de cada área y de aquí se puede decir que se utiliza el 

juicio experto. 

 

Dichas técnicas serán utilizadas en la estimación de las tareas propias del 

proyecto, así también como parte de las herramientas sugeridas en la guía de 

implementación de la metodología de AP en la UEN de producción y distribución. 

 

3.3.3 Gestión de la Calidad 

 

3.3.3.1 Auditorías de calidad 

Para efectos del proyecto las auditorías de calidad estarán a cargo de los de la 

gerencia de proyectos así como los principales responsables de la administración 

de proyectos en la subgerencia y la UEN producción y distribución.  Se aplicarán 

de manera gradual de acuerdo a la entrega de cada entregable. Se creará una 
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selección de criterios a cumplir por cada entregable los cuales serán evaluados 

por las personas encargadas de la AP en la UEN de producción y distribución. La 

información recopilada será categorizada de acuerdo a su nivel de importancia 

para realizar las correcciones correspondientes a los entregables. Aquí influye 

mucho las especificaciones de los carteles de contratación que se den en cada 

proyecto. 

3.3.3.2 Análisis del proceso  

Herramienta que será utilizada para la realización del diagnóstico de la situación 

actual en subgerencia de gestión de sistemas GAM y como herramienta propuesta 

para el análisis de procesos de los diferentes proyectos. 

Identifica mejoras necesarias desde una perspectiva técnica y organizativa, 

examina además problemas y restricciones experimentados así como actividades 

que no agregan valor.  

Principalmente será utilizado en la fase inicial del desarrollo de la metodología 

para el análisis de los procesos actuales de AP en la UEN de producción y 

distribución  para el desarrollo del entregable de mejoras a los actuales procesos y 

así ir implementando la guía metodológica propuesta. 

3.3.3.3 Inspección 

Con la inspección se realiza un examen detallado de un trabajo para determinar si 

éste cumple o no con las normas de calidad establecidas. 

Los entregables de los proyectos serán inspeccionados en detalle y aprobados en 

el transcurso del proyecto mediante listas de chequeo establecidas. Se realizarán 

al finalizar cada entregable, validando contra una lista de normas de calidad y 

criterios de aceptación propios de cada entregable, esto dependiendo de el tipo de 

proyecto en ejecución dentro de la UEN de producción y distribución. La 

información recopilada pasará a formar parte de la documentación de las  

lecciones aprendidas del proyecto. 
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En el Cuadro No. 2 se representan cada uno de los objetivos el proyecto, así como sus 

principales contenidos para su realización 

Cuadro No. 2: Tabla Resumen para el Desarrollo del Marco Metodológico 

Objetivos Fuentes de información Herramientas Entregables 

Primarias Secundarias Descriptiva  

Realizar un diagnóstico 

de la situación actual del 

área funcional en la 

gestión de portafolio de 

proyectos para identificar 

las oportunidades de 

mejora. 

Ingenieros de 

infraestructura 

civil. 

No Aplica. Entrevistas 

Observación 

Diagnóstico de 

la situación 

actual 

Realizar una investigación 

de al menos dos 

instituciones sobre 

mejores prácticas en la 

gestión de portafolios de 

proyectos, para estudiar 

sus prácticas y concluir 

oportunidades de 

implementación en la 

organización. 

Instituciones 

por definir 

Procesos y 

procedimientos 

de esas 

instituciones 

Benchmarking 

comparando 

las principales 

metodologías 

Cuadro 

Comparativo 

Diseñar una propuesta 

metodológica para la 

gestión del portafolio de 

proyectos del área 

funcional con base en el 

estándar  del portafolio de 

proyectos PMI y según los 

procedimientos y 

prácticas de la Institución. 

Criterio 

experto 

Manuales 

internos sobre 

procedimientos 

PMI 

Manejo 

Portafolio de 

Proyectos. 

(PPM) 

Propuesta 

metodológica 

Definir una guía para la 

implementación de la 

metodología propuesta, 

que incluya los 

entregables y sus 

respectivos responsables 

para implementar dentro 

del área funcional de 

mantenimiento civil de 

Acueductos y Alcantarillad 

Juicio Experto 

Ingenieros  

PMI 

PPM 

Procesos y 

procedimientos 

internos 

Metodologías 

de la mejores 

prácticas 

PPM 

Plan de 

Implementación 
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4. DESARROLLO 

4.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL AFMC PARA 

IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA. 

Con el objetivo de medir el uso de metodologías y herramientas adecuadas para la 

administración de proyectos en el área funcional y tener un panorama general de 

madurez con respecto a estos dos grupos, se llevó a cabo un cuestionario dirigido 

a  tres áreas críticas de la empresa, como lo son; la gerencia general, la gerencia 

comercial y el área técnica encargada de proyectos.  

 

Los datos obtenidos aunque responden a  opiniones y perspectivas personales, 

reflejan puntos en común y convergen en una opinión consensuada de que la falta 

de estándares y un modelo metodológico a seguir, estos juegan un papel 

importante en la problemática actual de los proyectos. 

 

El resultado de los cuestionarios aplicados se adjunta en el anexo  4 “niveles de 

madurez en la administración de proyectos, metodología y cartera de proyectos”, 

este se encuentra al final de este documento para su referencia. Se utilizó la 

herramienta del diagnóstico de madurez y de acuerdo a las respuestas se saco los 

porcentajes de cada punto en estudio, en este caso se entrevistó a la subgerencia 

de gestión de sistemas, al área comercial y proyectos. 

 

De las respuestas aportadas por cada una de las áreas evaluadas en la compañía 

se cuantifican los resultados en la siguiente figura la cual consolida el porcentaje 

de cumplimiento percibido en cada área. Para los tres cuestionarios se entrevisto 

a la subgerente de gestión de sistemas GAM, la Ingra. Dora Acuña, por el área 

comercial a la directora de UEN Ingra. Adriana Zamora y por el área de proyectos 

al director de UEN Ing. Rolando Rojas. Ellos colaboraron a contestar los 

cuestionarios que se solicitan para sacar los porcentajes. 
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Fig. No. 3 - Diagnóstico en la Administración de Proyectos de la UEN AyA. 
 

Se desprende de la figura anterior como la percepción de las principales áreas de 

la subgerencia de gestión de sistemas GAM  es que se está en un punto 

intermedio en lo que respecta a los niveles de madurez  evaluados. 

 

Se observa que existe un leve avance en el tema de la administración de múltiples 

proyectos, mientras que el nivel de madurez en la dirección de proyectos en 

general se ubica en un punto intermedio.  

Con respecto al uso de una metodología de administración de proyectos, hay 

consenso en que no existe una metodología definida ni herramientas 

estandarizadas que colaboren con la gestión de los proyectos.  

 

Una vez analizados los resultados de los cuestionarios aplicados y la información 

recopilada internamente, se presentan los siguientes hallazgos con respecto a la 

gestión de proyectos en el AFMC: 

 

Dirección de 
Proyectos

29%

Multiproyectos
37%

Metodología
34%

Nivel de Madurez
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1. Los resultados obtenidos demuestran la necesidad generalizada de contar 

con una base metodológica que aporte buenas prácticas, estándares 

definidos y disponibilidad de herramientas que colaboren en la gestión 

diaria de la dirección de proyectos. 

 

2. Actualmente no se cuenta con un director de proyectos y no se cuenta con 

herramientas adecuadas, guías y procesos claros que hagan su gestión 

más rápida y fácil. Así que lograr la implementación de una metodología de 

proyectos  es crítico para el éxito de los proyectos de implementación de 

aplicaciones técnicas en el área funcional, pues debido a sus cortos plazos 

de entrega en algunos casos se requiere de  mayor control en la toma de 

decisiones, información a la mano y además reportes adecuados que 

logren precisar el estado de un proyecto particular en un ámbito de 

multiproyectos. 

 

3. Aunque el ideal es el de lograr un nivel de madurez avanzado en el tema de 

administración de proyectos es de suma importancia dar el paso inicial en la 

creación una cultura  proyectizada apoyada en una metodología adaptada a 

la realidad de trabajo y del tipo de proyectos que mantenimiento civil 

maneja. En un mediano plazo se realizará un análisis de la adaptación de la 

metodología de proyectos para evaluar que puntos de mejora atacar. 

 

4. En la UEN de producción y distribución se realizan varios proyectos que 

cuentan con la misma estructura respecto a sus fases y tareas, la 

duplicación, reinvención de formatos y tareas simples de administración 

hace que pierda tiempo en tareas administrativas que hacen perder el 

enfoque en actividades de seguimiento y control que son más importantes. 

 

5. Actualmente los proyectos son administrados de forma individual y aunque 

existe un conocimiento general y en algún caso avanzado con respecto a la 

administración de proyectos, en la práctica no se recurre al uso de 
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metodologías y herramientas comunes, muchos de los eventos presentados 

y en general lecciones aprendidas quedan sin ser formalmente 

documentadas. 

  

6. Parte de este divorcio es por causa de ser una Institución muy grande 

donde no se documentan los resultados y no existe una comunicación 

horizontal entre los diferentes departamentos o direcciones para que exista 

una base de conocimiento común. 

 

Los anteriores son algunos de los principales resultados obtenidos, centrados 

exclusivamente en el diagnóstico enfocado en el uso de una metodología de 

proyectos en común, herramientas y la estandarización de los procesos y 

documentos. 

En conclusión, podemos rescatar que se está dando los primeros pasos con este 

PFG en la introducción de las buenas prácticas, donde se refleja de la información 

anterior, que se debe mejorar en una base metodológica utilizando la experiencia 

adquirida y el PMI como base para fortalecer los procesos y herramientas de la 

administración de proyectos. 
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4.2 INVESTIGACIÓN DE AL MENOS DOS INSTITUCIONES SOBRE MEJORES 

PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 

Como parte del estudio se le solicitó a dos instituciones del estado que por su 

amplia trayectoria en la gestión de proyectos en diferentes áreas del quehacer 

nacional contestaran varias preguntas para poder comparar con el área funcional 

su grado de madurez y así poder concluir oportunidades de implementación. 

 

Estas Instituciones aún así con su grado de madurez no cuentan con oficinas que 

manejen un portafolio de proyectos muy sofisticado pero si han ido recopilando 

información de las lecciones aprendidas y han mejorado la forma de controlar la 

cartera de proyectos. 

 

Como parte de este estudio, se desprende el  cuestionario que se encuentra en el 

anexo 5 “mejores prácticas en la gestión del portafolio de proyectos”, de las 

personas que ayudaron a contestar el cuestionario, en el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) la persona que colaboró fue el Ing. Donald Álvarez Álvarez del 

Departamento de Gestión de Proyectos; del Banco Nacional de Costa Rica 

(BNCR) fue el MBA. Manuel Álvarez Cervantes del Departamento  de Dirección 

Corporativa de Estrategia y Proyectos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta matriz se puede observar que 

dentro de las instituciones hay grandes abismos sobre los procesos y 

metodologías para la gestión de los proyectos y del manejo del portafolio de 

proyectos. 

 

Se utilizan diferentes indicadores, por ejemplo, en el ICE si lleva estadísticas de 

los diferentes proyectos de acuerdo a sus avances mientras que en BNCR se 

utilizan los cronogramas de avances, además se puede apreciar que en el ICE 

tiene un mayor grado de avance informático en el manejo de los proyectos, el 

BNCR se toma decisiones por medio de las matrices que se hacen a inicio de año, 

esto para  decidir qué proyectos se manejan con prioridad en la institución, con 
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diferentes grados de estandarización ya se alto como el ICE o avanzado como el 

BNCR, mostrando diferentes beneficios y encontrando también diferentes retos en 

el manejo de un portafolio de proyectos. 

 

Es importante también ver cuales beneficios han logrado estas instituciones con 

un manejo de portafolio de proyectos, tal es el caso del ICE que ha conseguido 

una visualización de los diferentes proyectos que tienen pendientes, también 

integrar varios proyectos en programas y mejorar el control de los proyectos, el 

BNCR presenta una estandarización en la administración de la metodología de 

proyectos que los lleva a una mejor administración de los recursos humanos y 

financieros. 

 

Dentro de estas instituciones se encuentran retos similares, como generar la 

metodología para mejorar los procesos de portafolio y generar mejores 

indicadores de gestión, como incorporar la técnica de valor ganado entre otras. 

 

En el AyA se tiene que trabajar mucho en este sentido, ya que tenemos mucho 

que aprender de las otras instituciones y en algún futuro llegar a que todos los 

procedimientos de contrataciones inclusive para las licitaciones sean 

estandarizadas para todo el sector público y que exista una solo dirección donde 

se pueda acceder a esta información. 

 

Como se puede observar en el anexo 5 “mejores prácticas en la gestión del 

portafolio de proyectos” en cada Institución las herramientas son diferentes y esto 

depende de la “tropicalización” que se le den, como factor importante y de gran 

ayuda está un sistema informático que colabore con el control y seguimiento de 

los proyectos y esto se proyecta en un nivel de madurez de medio a bajo. 
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4.3 PROPUESTA METODOLOGÍCA PARA LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE 

PROYECTOS DEL AFMC. 

Más  que pretender aplicar la totalidad de los fundamentos de la dirección de 

proyectos establecidos en la guías del PMBOK, un administrador de proyectos 

debe poseer criterio, ingenio y liderazgo para discriminar cuáles de esos procesos 

son los que verdaderamente se aplican a los proyectos en los que está trabajando; 

cuáles prácticas podría utilizar y cuáles son las características que debe poseer un 

administrador para ser líder, esto se muestra en el anexo 6 “plan de 

implementación de la metodología propuesta para la subgerencia de gestión de 

sistemas GAM”, de este PFG. 

 

Los conocimientos técnicos y destrezas deberán complementarse con el lado 

humano de la administración de proyectos.  Ningún proyecto será exitoso si no se 

posee un equipo de trabajo motivado, comprometido y orientado a producir los 

resultados requeridos. 

 

4.3.1INFORMAR ACERCA EL PROYECTO. 

 

4.3.1.1. DEFINA EL PATROCINADOR Y ADMINISTRADOR 

El patrocinador del proyecto es la persona que está a cargo de la dirección del 

proyecto de la unidad solicitante, este puede ser de una UEN o bien directamente 

de la subgerencia, que asegura la toma de decisiones a tiempo, apoya la 

designación de recursos, supera conflictos y barreras organizacionales para una 

mejor realización del proyecto, asigna y apoya  al encargado o director del 

proyecto. (Hidalgo, 2006). 

Entre las responsabilidades conferidas al patrocinador, Jason Westland (2006) 

establece: 

 Definir la visión y los objetivos del proyecto. 

 Aprobar los requerimientos, tiempos, recursos y presupuesto del proyecto. 

 Autorizar el otorgamiento de fondos o recursos. 

 Aprobar el plan del proyecto y la calidad del mismo. 
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 Asegurar que los riegos sean identificados y administrados. 

 

El administrador del proyecto es la persona responsable de que el producto final 

se utilice y se mejore con el paso del tiempo en tiempo, costo y calidad. El 

administrador debe de definir la persona que se hará cargo de administrar el 

producto y fortalecerlo con base a la experiencia que se adquirirá al utilizarlo, 

Hidalgo (2006). 

 

4.3.1.2. DEFINA EQUIPO DE TRABAJO 

Según la Guía del PMBOK (2006) el equipo de proyecto está compuesto por las 

personas a quienes se les han asignado roles y responsabilidades  para concluir el 

proyecto. El tipo y la cantidad de miembros a menudo pueden cambiar, a medida 

que avanza el proyecto. Tanto la Guía del PMBOK (2004) como Verzuh (2005) 

coinciden al señalar que es necesario determinar quiénes serán parte del equipo 

de trabajo al principio del proyecto cuando éste se define y planifica. Si bien es 

cierto, cada proyecto determina, según su naturaleza, la cantidad de funcionarios 

que conformarán el equipo de trabajo; sin embargo, es necesario describir al 

proyecto un equipo suficiente en número y con las adecuadas capacidades 

profesionales para dar respuesta a las diferentes especificaciones a cumplir.  

 

4.3.1.3. IDENTIFIQUE INVOLUCRADOS 

Los stakeholders, son definidos por Friedman y Miles (2006) como cualquier grupo 

o individuo que pueda afectar, o sea afectado, por la consecución de los objetivos 

organizacionales; una pobre identificación de todos aquellos involucrados tanto 

internos como externos a la institución, que puedan verse afectados o 

beneficiados por la realización de un proyecto en particular podría resultar en el 

fracaso del mismo porque su participación podría ser un componente crítico en 

cuyas manos recae la ejecución de este proyecto, un ejemplo de este caso en el 

AyA es el caso de Sardinal, donde los stakeholders han sido pieza fundamental 

para el fracaso del proyecto. 
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Los grupos de interés pueden ser agrupados, según sugiere Hidalgo (2006), 

utilizando una matriz de los involucrados, como se muestra en el anexo 6 

“implementación metodológica para la administración de proyectos, plan de 

gestión del alcance” que facilitará la comunicación y el acercamiento con y entre 

ellos. 

 

4.3.1.4.  REALICE UN PLAN DE COMUNICACIONES 

La difusión completa, exacta y a tiempo de la información relacionada con un 

proyecto, favorece la aceptación e interiorización de los diferentes objetivos de 

cualquier proyecto en desarrollo por parte de todos los involucrados como se 

muestra en el anexo 6 “plan de gestión de la comunicación”, en el AyA existe un 

medio que se llama la ventana informativa por la que se dan a conocer diferentes 

trabajos y eventos en la SUBGAM. El hecho que todos los stakeholders del 

proyecto conozcan de primera mano qué es lo que se pretende realizar y qué es lo 

que se espera del proyecto, podría traducirse eventualmente en un aumento 

significativo de la motivación de los involucrados, fortaleciendo de esta manera, la 

cohesión grupal, lo que a su vez podría plasmarse positivamente en una gestión 

más ágil, eficiente y eficaz de cada una de las áreas que se hayan establecido 

como de interés del proyecto. 

Para garantizar que la comunicación entre todos los involucrados de lo que 

acontece alrededor del proyecto sea eficiente y verás, se sugiere la utilización de 

matrices que permitan identificar aspectos fundamentales a la hora de transmitir 

cualquier mensaje y que faciliten la importante tarea de informar tanto a las 

jefaturas como a las demás unidades involucradas. 

Hidalgo (2006)  sugiere una matriz como la que se muestra (en el cuadro No.3) a 

continuación: 
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Cuadro No. 3: Matriz de comunicaciones 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Involucrados Qué comunicar Cómo comunicar Cuándo comunicar 

     

    

 

4.3.2 DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATEGICO DE LA UEN. 

 

En el siguiente diagrama se describe los pasos a seguir del plan estratégico que 

se está planteando para este PFG, sin embargo, se desarrollará en el Anexo #6 lo 

que se aplicará en un principio a la UEN de producción y distribución. 

 

 

Fig. No. 4- Diagrama de los pasos del Plan Estratégico. 

 

 

4.3.2.1 IDENTIFIQUE Y ANALICE EL PROCESO DE PLAN ESTRATEGICO  

Harrison & John (2002) sugieren que la planificación estratégica es el 

procedimiento a través del cual las organizaciones analizan y aprenden de sus 

2.1 Plan 
Estratégico

2.2 Inventario 
de Proyectos

2.3 Criterios de 
Priorización

2.4 Inventario 
de Recursos

2.5 Área de 
Proyectos

2.6 Autorice 
Cambios

2.7 Recursos

2.8 Plan de 
Comunicación

2.9 
Seguimiento

2.10 
Herramientas
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entornos interno y externo, dictan la dirección estratégica, crean estrategias 

destinadas a la consecución de los objetivos específicos y ejecutan dichas 

estrategias, todo ello destinado a satisfacer las exigencias de una parte clave de la 

organización: los stakeholders. Además, es precisamente a través de un buen 

plan estratégico como se refleja cuál será la estrategia a seguir por una 

organización para alcanzar precisamente, sus objetivos estratégicos a corto, 

medio y largo plazo para la UEN de producción y distribución. 

 

4.3.2.2 INVENTARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

La creación de un portafolio de proyectos supone la existencia de un listado 

actualizado de los programas y proyectos que se estén ejecutando en el lugar 

donde éste se desea implementar, indiferentemente sea en una unidad de 

negocios o un área funcional como se muestra en el anexo 6 “gestión del 

portafolio de proyectos”. El SPM del PMI (2006) propone que este inventario de 

programas y proyectos, debe idealmente, contener algunos datos básicos para 

una mejor identificación de los mismos. Cada organización utiliza, de acuerdo a su 

realidad y necesidad, los componentes que consideren pertinentes en el inventario 

de proyectos; se citan a continuación algunos de los datos que se pueden utilizar 

dentro de inventario de proyectos: 

 Número 

 Descripción 

 Tipo (Programa, Proyecto, etc.) 

 Objetivos Estratégicos que lo sustentan 

 Unidad a la que pertenece 

 Fecha de inicio y fecha probable de conclusión. 

 Costos estimados 

 Beneficios Cuantitativos (Reducción de costos, etc.) 

 Beneficios Cualitativos (Alineación Estratégica, Reducción del Riesgo, etc.) 

 Patrocinadores 

 Entregables clave 

 Etc. 
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4.3.2.3 DEFINA CREITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

La tarea de decidir cuales proyectos son más importantes que otros no es un 

proceso sencillo pues todos los sectores organizacionales forman una parte 

integral de un todo más amplio y sus proyectos en alguna medida lo son también y 

pueden tener un impacto directo en el quehacer institucional. Lo importante es 

llegar a un punto tal en donde todos los proyectos existentes y los futuros, 

contribuyan en buena medida a la consecución de los objetivos estratégicos que 

se fijaron en el PE de la institución como se muestra en el anexo 6 “gestión del 

portafolio de proyectos”. 

En cualquier organización, pero más en aquellas en las cuales el presupuesto es 

un factor siempre limitante como los son las instituciones sin fines de lucro, debe 

de tomarse muy en serio la manera como se priorizan los proyectos en los cuales 

se destinaran recursos, sean estos humanos, materiales o económicos. 

El mecanismo de ponderación es la respuesta que muchas empresas han 

encontrado al difícil proceso de priorizar proyectos ya que otorga un peso relativo 

a cada proyecto definido en el inventario de proyectos organizacional. Según Brojt 

(2006), dada la naturaleza del tema y la importancia que reviste para la compañía, 

el establecimiento definitivo de la priorización de proyectos debe de ser efectuado 

por un comité integrado por la gerencia general y los responsables máximos de 

todas las áreas, de modo de que el acuerdo (de cuáles proyectos son prioritarios 

sobre otros) se alcance a través de la negociación entre las áreas. 

 

4.3.2.4 REALICE INVENTARIO DE RECURSOS 

Una organización con visión estratégica debe de conocer quiénes son las 

personas que laboran para ella, por lo que debería de contar con un inventario 

integral de los recursos humanos. Luis Puchol (2005) asegura que el objetivo 

fundamental de un inventario de Recursos Humanos consiste en el conocimiento, 

a la vez global y detallado, de la composición de la planilla con el fin de alcanzar 

los objetivos logísticos y estratégicos. 
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Hidalgo (2006) propone para tal efecto, la utilización de una matriz donde se 

muestra suficiente información de cada funcionario como para conocer aptitudes y 

capacidades. Entre los datos que componen la matriz de Recursos Humanos 

están: 

 Nombre 

 Número de empleado 

 Experiencia en proyectos 

 Título académico 

 Aptitudes 

 Habilidades 

 Años de experiencia en el lugar de trabajo 

 Roles desempeñados 

 Capacitaciones recibidas y pendientes 

 Oficina 

 Calificación obtenida 

 Disponibilidad actual 

 

4.3.2.5 DEFINA UN ÁREA DE PROYECTOS 

De acuerdo con Hidalgo (2006) los integrantes del área de proyecto tendrán como 

responsabilidad principal priorizar los proyectos y administrar los cambios del 

portafolio, por ahora será el director de UEN en la SGSGAM por la estructura que 

se tiene como se indica en el anexo 6 “plan de gestión del proyecto”. 

 

4.3.2.6 PRIORICE, ANALICE Y AUTORICE PROYECTOS Y SUS CAMBIOS 

Es precisamente el área de proyectos designado por la administración la que 

tendrá a su cargo la trascendente responsabilidad de priorizar, de acuerdo a la 

ponderación o método que se designe para tal efecto, los proyectos que se 

ejecutarán en una institución particular, esto puede ser por medio de plantillas 

como se muestra en el Anexo #6. Así mismo, esta área podrá analizar la 

trascendencia de un determinado proyecto y determinar si su ejecución procede o 

no. La evaluación del proyecto, su selección y autorización debe estar en las 
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manos especialistas multidisciplinarios que, ayudados por el proceso de 

priorización, podrán elegir los proyectos en los que se invertirá el tiempo y los 

recursos humanos, materiales y económicos de la organización, esto sería con el 

director de cada unidad estratégica de negocios y sus áreas funcionales. Otro 

punto importante es cuando se encuentra en ejecución el proyecto es la 

autorización de cambios, estos deben ser autorizados por las partes y 

replanteando los escenarios con las nuevas estimaciones generadas por ese 

cambio. 

 

4.3.2.7 ASIGNE RECURSOS  

De acuerdo a Devenport (1996) una de las principales responsabilidades de la 

dirección es la asignación de recursos escasos por toda la organización. Quizás el 

proceso de asignación de capital sea el más conocido, pero otros recursos como 

talento de personas, capacidad de investigación, tecnología y demás también 

puede escasear. Y es que los recursos en ninguna industria, sea ésta de índole 

comercial o no, nunca están de más y por lo tanto su distribución debe ser 

seriamente analizada. 

De modo que, para la implementación de un portafolio de proyectos no solamente 

basta con la idea de su creación sino que también debe invertirse en recurso 

humano capacitado, tiempo, material para su funcionamiento y capital. 

 

4.3.2.8 GENERE PLAN DE COMUNICACIÓN 

El plan de comunicaciones, como se indicaba anteriormente debe permitir el flujo 

de la información de una manera sencilla y eficaz para que todos los involucrados 

se identifiquen a plenitud con lo que sucede a diario en su proyecto, esto se 

muestra en el anexo 6 “plan de gestión de la comunicación”. 

 

4.3.2.9  METRICAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  

Es indispensable definir los criterios que le permitirán al equipo de trabajo saber si 

su trabajo está dando los resultados esperados, para ello es preciso definir cuáles 



 

52 
 

serán los parámetros que determinarán cómo se están desempeñando sus 

actividades y cómo pueden ser estas actividades controladas de manera efectiva. 

 

4.3.2.10 IDENTIFIQUE HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS 

Tal y como sugiere Hidalgo (2006) en esta sección, es recomendable hacer un 

estudio de las herramientas que ofrece el mercado para la administración de un 

portafolio de proyectos para determinar cuál es la mejor opción para una empresa 

u organización en particular dependiendo de su realidad, esto sabiendo de las 

limitantes con las que cuenta las instituciones del estado, por ahora se desarrollan 

los proyectos con hojas de Excel y MS Project, esto de acuerdo al proyecto que se 

esté manejando y dentro de una base de datos en el servidor institucional. 

 

4.3.3 PLAN DE MEJORA CONTINUA 

 

4.3.3.1 DEFINA PLAN DE MEJORA CONTINUA 

El perfeccionismo empresarial implica la búsqueda continua en el mundo de las 

empresas de herramientas y técnicas que les permitan mejorar día tras día.  

La puesta en práctica de un portafolio de proyectos supone también el 

establecimiento de un plan que les permita a los encargados de su administración 

asegurar  el perfeccionamiento del portafolio de proyectos a través de 

actualizaciones y documentación de lecciones aprendidas, esta área depende 

enormemente del presupuesto asignado para tal fin, sin embargo existen sistemas 

menos complejos que ayudan a un buen control de los proyectos. En este 

momento en el AyA se desarrolla está propuesta como un primer paso en la 

introducción de las buenas prácticas y este PFG sirve como punto de partida para 

este plan de mejora e implementación de la mejora continua. 
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4.4 DESARROLLAR UNA GUIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA 

METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL AFMC 

Se adjunta en el Anexo # 6 una propuesta hecha para el AyA, específicamente 

para la subgerencia de gestión de sistemas GAM. Esta tiene una gran cantidad de 

áreas funcionales y UENs donde se maneja gran cantidad de proyectos. 

 

Con esta herramienta lo que se pretende es estandarizar la gestión de los 

proyectos (desde un proyecto hasta manejar la cartera o portafolio de proyectos 

de una forma sencilla pero eficiente) en la subgerencia y que el AFMC pueda 

realizar una mejor gestión utilizando las mejores prácticas por la experiencia 

adquirida y del PMBOOK. 

 

También se desarrolla una serie de plantillas y/o matrices las cuales son de gran 

utilidad para manejar la información necesaria de una forma más ejecutiva y dar 

un informe a las jefaturas de los avances de los proyectos en forma oportuna. 

 

La metodología a utilizar es muy “tropicalizada” dada la complejidad de la 

estructura organizativa del la subgerencia GAM, sin embargo incluye las mejores 

prácticas y un inicio para gestionar los proyectos de una forma adecuada y 

organizada. 
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CAPITULO 5 
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5. CONCLUSIONES 
 
5.1 GENERALIDADES 

Hace ya más de dos años la Subgerencia de Gestión de Sistemas Gran Área 

Metropolitana sufrió de una reestructuración total en busca de una mejor calidad 

de servicios para nuestros clientes, esto ha llevado a las diferentes unidades 

estratégicas de negocios a estandarizar los procesos y de buscar las mejores 

prácticas de la administración de proyectos para implementarlo en el quehacer 

diario. 

Por ser una institución del estado se cuenta con una misión, visión y valores para 

todo el AyA sin embargo la subgerencia de gestión de sistemas GAM es 

sumamente grande y compleja por su estructura y todos los servicios que se 

brindan tanto a lo interno como externo, es por eso que es importante toda una 

logística y manejo de herramientas para ir estandarizando todos los procesos que 

lo componen. 

 

5.2 PROPUESTA 

Al tener conocimiento de la realidad institucional y de la subgerencia de gestión de 

sistemas, se determinó la necesidad de elaborar una guía de implementación 

metodológica integral formada por una serie de conocimientos, técnicas y 

herramientas que se aplicarán en la UEN de producción y distribución y 

específicamente al AFMC. 

 

Se dice que administrar proyectos es administrar el cambio, que usualmente se 

cataloga como difícil lo que no se conoce, por eso es importante la comunicación y 

un proceso gradual de la implementación de estas metodologías. Parte de este 

cambio está en el recurso más importante que es el recurso humano dispuesto a 

romper paradigmas y con ganas de hacer mejor las cosas. Dentro de los factores 

que se manejan se encuentran el alcance, costo, tiempo y comunicación. 

 

5.3 RESPALDO 
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Al Director de la UEN de producción y distribución y a la subgerente de la GAM se 

les expuso la idea sobre lo que se quería con esta guía metodológica y dieron todo 

el respaldo de los recursos e inclusive se quiere implementar algún tipo de 

software que sea de uso general para que se vea como se encuentran los 

proyectos y sus avances, claro está, de acuerdo a los recursos con que se 

cuenten en su momento, ahora se cuenta con programas básicos en Excel. 

Es importante contar con el apoyo de la administración superior para no encontrar 

ningún obstáculo en el desarrollo de la propuesta y más bien se valide y se de 

todo el apoyo por parte de otras UENs para un buen funcionamiento del mismo. 

 

5.4 RESULTADOS 

La elaboración de la propuesta del marco metodológico fue todo un reto. Esto 

tomando en cuenta las necesidades y limitantes del AyA y la experiencia adquirida 

a lo largo de la maestría y sus bases teóricas. 

Durante el desarrollo de la etapa de investigación, explorando las prácticas 

institucionales que prevalecen, recolectando información y entrevistando a los 

funcionarios identificados como clave en la gestión de proyectos. Como valor 

agregado a la propuesta influyo positivamente ciertos eventos que se detallan a 

continuación: 

 Se inicio el proceso de investigación de diferentes herramientas que han 

sido desarrolladas para optimizar los procesos de administración de 

proyectos. Actualmente se utiliza en el servidor institucional un espacio 

donde por medio de unas hojas de Excel se tiene matrices o plantillas de 

los proyectos y sus avances. 

 El proceso de elaboración de plantillas o matrices requirió involucrar a 

diferente personal tanto jefaturas como gente con experiencia y con 

funciones claves en el manejo de proyectos institucionales. Durante el 

proceso se tomó lo que ellos manejaban como plantillas y se enfoco hacia 

la administración de proyectos. 
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 Actualmente la propuesta de la guía de implementación metodológica sigue 

en evolución, a partir de esta propuesta para el manejo del portafolio de 

proyectos a como un proyecto aislado, pero siempre buscando la mejor 

adecuación hacia la subgerencia de gestión de sistemas GAM. 

 
Esta propuesta de guía de implementación metodológica se considera valiosa no 

solo porque significó el desarrollo de procedimientos, técnica y herramientas para 

administrar de forma exitosa los proyectos institucionales, sino porque sembró la 

semilla de direccionar los esfuerzos que se llevan a cabo para crear un servicio, 

producto o resultado único. 

 

5.5 FACTORES A DESARROLLAR 

Por medio del proceso de validación se identificó una serie de factores y áreas que 

necesitan ser desarrolladas para que la propuesta sea funcional, estos aspectos 

serían: 

5.5.1 PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados cuenta con una misión, 

visión y valores institucionales pero estos no son del todo aplicables a la realidad 

de la SGSGAM, la cual maneja la mayor cantidad de recursos y necesidades por 

ser en el valle central donde se encuentra la mayor cantidad de población 

concentrada. Es por esto que es tan importante que los proyectos vayan 

gestionados hacia la planificación estratégica de la institución y que se vea esta 

subgerencia como una división del AyA que dirige sus esfuerzos hacia estos 

objetivos con una cultura de buenas prácticas para el buen desarrollo de los 

mismos. 

 

5.5.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura de una organización proporciona entre otras cosas, el contexto social a 

través del cual se realiza el trabajo, que guía a los miembros a la toma de 

decisiones, la forma de cómo se invierte el tiempo, la energía y que tipos de 

persona se selecciona a fin de trabajar dentro y fuera de la institución. 
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De acuerdo a la forma en que se realizan las gestiones de proyectos fue necesario 

redefinir los procesos para hacerlo más efectivo y enfocado a la administración de 

proyectos. En este momento el personal se encuentra motivado para el cambio sin  

embargo siempre existe gente que se resiste, pero se está gestionando dentro de 

lo posible los procedimientos básicos como reclutamiento y selección de personal, 

autorización de viajes, etc. 

Es imposible no notar que muchas veces se cuentan con los recursos necesarios 

pero no se utilizan de la mejor forma, esto dista de lo deseado por la 

administración superior y por el AFMC en general. 

 

5.5.3 RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO 

En general los líderes de la Institución han mostrado apertura a los instrumentos 

de planificación y ejecución básicos, como la planificación estratégica y el 

seguimiento de los presupuestos de cada UEN. 

En general esta propuesta del Marco Metodológico lo que viene es a estandarizar 

los conceptos que ya se venían manejando de una manera un poco desordenada 

que va en beneficio de toda la subgerencia  como un modelo piloto ya que 

inclusive la contraloría general de la república nos pide un orden y un control sobre 

los procesos que hacemos en el día a día dentro de la institución. 

 

5.6 EL RETO 

Sin duda el reto de aplicar las herramientas y la propuesta en general de este PFG 

lleva una serie de cambios en la cultura organizacional que se tiene que ir dando 

poco a poco y con un sentimiento de pertenencia sobre las mejoras que lleva la 

aplicación de la guía para la implementación  de esta propuesta metodológica. El 

reto interno existe por los recursos con los que se cuentan y el reto externo es 

más duro, porque es la percepción de nuestros proveedores y clientes de que 

estamos haciendo mejor las cosas. 

 “El reto comienza en casa, eso lo hace más interesante.” 
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CAPITULO 6 
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6. RECOMENDACIONES 

Se sugiere a todos los compañeros, que cuando inicie el proyecto final de 

graduación no se limite a cumplir con un requisito académico, sino también que lo 

visualice desde una perspectiva ganar -ganar; enfocándolo como una oportunidad 

para desarrollar un insumo valioso para la empresa u organización para la que 

labora.  Que busque desarrollarse partiendo del principio que la vida de cada 

administrador es el proyecto más importante del cual será responsable. 

 

Así mismo, la universidad deberá comprender que estos aspectos tienen que ser 

evaluados, no solo al efectuar la sustentación de los proyectos finales de 

graduación, sino también durante el desarrollo de todo el programa académico. 

Las recomendaciones más importantes que se desprenden de este estudio son: 

Debido a que el presupuesto del plan operativo anual de la SGSGAM ya se 

encuentra en ejecución se recomienda a la UEN de producción y distribución ir 

implementando paulatinamente en los proyectos primero que no se ha ejecutado y 

segundo ir trabajando las matrices para los proyectos de estudio para el próximo 

año. 

Por otro lado, para la subgerencia es indispensable la implementación y utilización 

de herramientas metodológicas como de informática, estás pueden ser algunas de 

bajo costo en el mercado, para maximizar los beneficios que trae consigo un 

manejo de portafolio de proyectos. Las decisiones a las que se enfrentan los 

directores de UEN al manejar los portafolios de proyectos son determinantes para 

toda la institución y por lo tanto es indispensable que se cuente desde el principio 

del proceso de implementación metodológica de herramientas que permitan un 

manejo de la información precisa y que faciliten la toma de decisiones a través de 

los diferentes análisis que se pueden obtener al utilizar las herramientas antes 

mencionadas.  

La implementación de esta guía metodológica para la UENs es en beneficio de 

todos los involucrados en el manejo de los recursos públicos, tanto desde el 
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equipo técnico hasta la subgerente GAM, donde esta metodología viene a dar un 

mejor control de los recursos, se da una metodología para la comunicación, 

calidad, involucrados, mediciones de tiempo, etc. que vienen a mejorar el control y 

el producto final de cada proyecto. 

Dentro del reto planteado está el de ir mejorando y adaptando la propuesta de la 

guía de implementación metodológica a la Subgerencia de Gestión de Sistemas 

GAM, estos cambios se van dando de acuerdo a nuestros clientes internos como 

externos. 

El lenguaje de estos trabajos debe ser simple para que no solo los expertos sino 

que todo el personal lo puedan ver y aplicar al área funcional de trabajo y así sea 

una herramienta de fácil uso para los compañeros no profesionales. Es importante 

crear una atmosfera de positivismo dentro de la UEN ante estos cambios, que 

seamos líderes en procura de un cambio en la cultura organizacional en beneficio 

de todos los involucrados. 

También se recomienda dentro de lo posible en la subgerencia ir fortaleciendo la 

comunicación con los stakeholders, en el plan de comunicación se menciona, 

unas plantillas para utilizar tanto a lo interno como externo, esto porque se da 

mucho problema por la falta de comunicación con los involucrados de los 

proyectos. De hecho en la realidad institucional (como lo fue el caso de Sardinal) 

no hay un medio masivo o personalizado con las personas que en forma directa o 

indirecta forman parte importante de los proyectos. 
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Anexo 1: ACTA DEL PROYECTO 
 

ACTA DEL PROYECTO 

FECHA: NOMBRE DEL PROYECTO: 

29/01/10 Propuesta Metodológica para la Gestión del Portafolio 

Proyectos del Área de Mantenimiento Civil Unidad 

Estratégica Negocios, Producción y Distribución del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO/PROCESOS: ÁREA DE APLICACIÓN: 

Alcance, Planificación. Sector Construcción. 

FECHA DE INICIO PROYECTO: FECHA TENTATIVA FINALIZACIÓN PROYECTO: 

Enero 2010 Abril  2010 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: (GENERAL Y ESPECÍFICO) 

General: 

 Proponer una metodología de trabajo para la gestión del portafolio de proyectos del área 
funcional de Mantenimiento Civil de la Unidad Estratégica Negocios Producción y 
Distribución del Instituto Costarricense Acueductos y Alcantarillados. 

 

Específicos: 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del Área Funcional en la gestión de portafolio 
de proyectos para identificar las oportunidades de mejora. 

 Realizar una investigación de al menos dos instituciones sobre mejores prácticas en la 
gestión de portafolios de proyectos, para estudiar sus prácticas y concluir oportunidades de 
implementación en la organización. 

 Diseñar una propuesta metodológica para la gestión del portafolio de proyectos del Área 
Funcional con base en el Estándar de del Portafolio de Proyectos PMI y según los 
procedimientos y prácticas de la Institución. 

 Definir un plan de implementación de la metodología propuesta, que incluya los 
entregables y sus respectivos responsables para implementar dentro del Área Funcional de 
Mantenimiento Civil de Acueductos y Alcantarillados. 

JUSTIFICACIÓN O PROPOSITO DEL PROYECTO: (APORTE Y RESULTADOS ESPERADOS) 

Actualmente el Área Funcional de Mantenimiento Civil del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillado ha enfocado sus esfuerzos y recursos hacia una gestión por proyectos para llevar a 

cabo su planificación estratégica, para ello cuenta con una serie de proyectos de las dos áreas  

(Mantenimiento y Construcción) que la componen. Es aquí donde la Dirección tiene la necesidad de 
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administrar todos estos proyectos y determinar cuáles impactarán sus objetivos estratégicos y con 

base en ello definir la asignación de recursos.  

 

Es importante entonces que el Área Funcional de Mantenimiento Civil cuente con una 

metodología que seleccione, evalúe, priorice y balancee el portafolio de proyectos, de modo que 

se ejecuten los proyectos que son de impacto para la Dirección y que permitan maximizar el 

valor de su gestión.  

También es necesario darle el seguimiento a estos proyectos tanto de construcción como de 

Mantenimiento que suelen ser más de emergencia que planificados, es donde se debe crear 

controles y aplicar las mejores prácticas. 

Existe esfuerzos dispersos sobre la aplicación del las buenas prácticas del PMI, sin embargo a 

nivel de la Subgerencia de Gestión de Sistemas del Gran Área Metropolitana no se ha creado una 

unidad estratégica con este fin. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE GENERARÁ EL PROYECTO: ( ENTREGABLES ) 

 

Como producto general de este proyecto se obtendrá un documento que contenga una 

metodología que defina la forma en que se recomienda se gestione el portafolio de proyectos 

del Área Funcional de Mantenimiento Civil. Los entregables de éste producto son:  

 Entregable 1: Diagnóstico de la situación actual en la gestión del portafolio de proyectos 
del Área Funcional, que permita identificar iniciativas que se están llevando a cabo para 
la administración de los proyectos.  

 Entregable 2: Propuesta metodológica para la gestión del portafolio de proyectos 
alineado a los objetivos estratégicos del Área Funcional que contemple: Criterios de 
selección, evaluación, priorización y balanceo de proyectos. 

 Entregable 3: Plan de implementación de la metodología propuesta que contemple: 
Actividades, Duración, Responsables. 

 

SUPUESTOS: 

 

 Existe compromiso del Área Funcional de Mantenimiento Civil por implementar un 
portafolio de proyectos. 

 El Área Funcional brindará la información necesaria para el proyecto.  

 El Área Funcional facilitará todos los recursos necesarios (personal, espacio físico, 
equipos e insumos de oficina) para el desarrollo del proyecto. 

 

RESTRICCIONES: 
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 No se cuenta con experiencias similares anteriores en los niveles gerenciales  

 Altas cargas de trabajo del Área Funcional de Mantenimiento Civil y el poco personal 
para la gestión del portafolio de proyectos gerencial. 

 No se cuenta con un sistema de información para la gestión de portafolio de proyectos.  

 Complejidad de procesos y organización de Acueductos y Alcantarillados. 
 

 

 

INFORMACIÓN HISTORICA RELEVANTE: 

En Noviembre del 2008, el AyA sufrió una reestructuración en todos los departamentos y en todos 

los niveles, generando un nuevo organigrama. Desde ese momento el área de infraestructura civil 

paso a llamarse Mantenimiento Civil asumiendo toda el área de construcción y mantenimiento de 

edificios y zonas verdes de la GAM. 

Al existir una nueva Unidad Estratégica de Negocios en donde fue incorporada esta  área funcional 

sufrió de toda una nueva estructuración en la metodología de gestionar las órdenes de trabajo. 

Primero estuvimos sujetos a un presupuesto disperso por no tener estadísticas de gasto en el área 

de mantenimiento y tampoco en el área de construcción, esto debido a que los ingenieros fueron 

rotados de sus funciones. No existía un manejo adecuado del portafolio de proyectos y un divorcio 

entre el área funcional y la dirección de la Unidad Estratégica de Negocios por lo cual no se le daba 

contenido a los proyectos. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES: ( STAKEHOLDERS ) 

 

Cliente (s) Directo (s): Usuarios internos. 

 

Cliente (s) Indirecto (s): Cliente externo. 

 

Hecho por:   
 Alvaro Sibaja Collado 

Firma: 

Aprobado por:  
Manuel Alvarez C. 
UCI 

Firma: 
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Anexo 2: EDT 
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Anexo 3: CRONOGRAMA 
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Anexo 4: NIVELES DE MADUREZ EN AP, METODOLOGÍA Y MULTI 
PROYECTOS 

Cuestionario # 1. Nivel de madurez en administración de proyectos 

# Pregunta Opciones 
Gerencia 

General 

Gerencia 

Comercial 

Desarrollo y 

Proyectos 

1 

¿Su organización  cuenta con 
políticas que describen la 
estandarización, medición, control y 
mejoras continuas de los procesos 
de administración de proyectos? 

a. Definitivamente no  

b. Muy poco  

c. Parcialmente 

d. Bastante  

e. Definitivamente si  

B B A 

2 

Su organización utiliza datos 
internos del proyecto, datos internos 
de la organización y datos de la 
industria para desarrollar modelos 
de planeación y re-planeación?  

a. Definitivamente no  

b. Muy poco  

c. Parcialmente  

d. Bastante 

e. Definitivamente si  

C C B 

3 

¿Su organización utiliza tanto 
estándares internos como externos 
para medir y mejorar el desempeño 
de los proyectos? 

a. Definitivamente no  

b. Muy poco  

c. Parcialmente 

d. Bastante 

e. Definitivamente si  

C B B 

4 

¿Su organización tiene hitos (miles 
tones) definidos, donde se evalúan 
los entregables de proyecto para 
determinar si se debe continuar o 
terminar? 

a. Definitivamente no  

b. No creo  

c. Parcialmente 

d. Se hace el esfuerzo  

e. Definitivamente si  

D D D 

5 

¿Su organización utiliza técnicas de 
gestión del riesgo para medir y 
evaluar el impacto del riesgo 
durante la ejecución de los 
proyectos?  

a. Definitivamente no  

b. No creo  

c. Parcialmente  

d. Se hace el esfuerzo  

e. Definitivamente si  

C C C 

6 

¿Su organización recolecta medidas 
de aseguramiento de la calidad en 
sus proyectos? 

a. Definitivamente no  

b. No creo  

c. Parcialmente  

d. Se hace el esfuerzo  

e. Definitivamente si  

D C B 

7 

¿Su organización cuenta con un 
repositorio central de métricas de 
proyectos?  

a. Definitivamente no  

b. No creo  

c. Parcialmente  

d. Se hace el esfuerzo  

e. Definitivamente si  

E C C 
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Cuestionario # 2. Nivel de madurez en el uso de una metodología en administración 
de proyectos 

# Pregunta Opciones 
Gerencia 

General 

Gerencia 

Comercial 

Desarrollo y 

Proyectos 

1 

¿Cuántas diferentes 
metodologías de 
Dirección de 
Proyectos existen en 
su Organización? 

a. Ninguna 

b. Cada especialidad o área de negocio 

desarrolla y aplica su propia metodología 

c. Entre 2 y 3 

d. Una 

D A D 

2 

Durante la planeación 
de los proyectos, se 
sigue una 
metodología 
estandarizada? 

a. No se sigue una metodología 

estandarizada 

b. Sólo están estandarizados los procesos de 

administración del alcance y del tiempo  

c. Lo indicado en (b), además de los 

procesos de Costo y Calidad  

d. Lo indicado en (c), además de los 

procesos de Adquisiciones, 

Comunicaciones, recursos humanos y 

Riesgo  

e. Se integran de manera eficiente las 9 

áreas del conocimiento de la Dirección de 

Proyectos  

B B B 

3 

La aprobación de un 
Plan de proyecto en 
mi organización 
contempla 
 

a. Los planes se aprueban sin que se siga 

ninguna metodología o estandarizada  

b. Un presupuesto y un programa que no 

están integrados y sin una estructura de 

desglose de trabajos (WBS)  

c. Acta del proyecto, WBS, estimados de 

costo, presupuesto y cronograma  

d. Lo indicado en (c) además del plan de 

calidad y el plan de adquisiciones  

e. Lo indicado en (d), además de análisis de 

riesgo, evaluación de participantes 

(stakeholders), asignación y balanceo de 

recursos, roles y responsabilidades, y plan 

para administración de cambios de.  

C C C 

4 

En mi organización la 
administración de 
cambios con respecto 
al Plan autorizado del 
proyecto se lleva a 
cabo de la siguiente 
manera. 

a. No se administran los cambios.  

b. Midiendo su impacto para facilitar la 

autorización de los mismos por los niveles 

facultados para hacerlo  

c. Lo indicado en (b) y se registra en una 

bitácora de cambios con los datos mas 

relevantes.  

d. Lo indicado en (c) de acuerdo a una 

metodología estandarizada de 

administración de cambios integrada con 

una metodología de administración de la 

configuración.  

e. Lo indicado en (d), con un repositorio 

empresarial en una base de datos 

manejada por una herramienta corporativa 

de dirección de proyectos en línea que me 

permite documentar y difundir todos los 

cambios.  

B B B 
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5 

 
En mi organización las 
lecciones aprendidas 
y la mejora continua 
en Dirección de 
Proyectos se maneja 
 

a. No tenemos un proceso estandarizado 

para las lecciones aprendidas ni para la 

mejora continua  

b. Cada gerente de proyecto guarda los 

documentos principales de sus proyectos  

c. Existe una proceso de generación de 

lecciones aprendidas y se difunde al 

terminar cada proyecto  

d. Lo indicado en (c) además de que la PMO 

aplica las lecciones aprendidas para el 

proceso de mejora continua de procesos 

de Dirección de Proyectos  

e. Lo indicado en (d) además de contar con 

un repositorio de lecciones aprendidas y 

de procesos actualizados en una 

herramienta de software de dirección 

corporativa de proyectos en línea y de fácil 

acceso para todos los involucrados  

B B B 
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Cuestionario # 3. Nivel de madurez en la administración de múltiples proyectos 

# Pregunta Opciones 
Gerencia 

General 

Gerencia 

Comercial 

Desarrollo y 

Proyectos 

1 

¿Los gerentes de multiproyectos 
evalúan la viabilidad de los planes 
del proyecto en términos de su 
cronograma, dependencias con 
otros proyectos y disponibilidad de 
recursos?  

a. Definitivamente no  

b. Muy Poco  

c. Parcialmente 

d. Se hace el esfuerzo  

e. Definitivamente si  

C C B 

2 

¿Su organización establece y utiliza 
estándares documentados; ejecuta y 
establece controles, y evalúa e 
implementa mejoras para los 
procesos de administración de 
proyectos de sus Programas o 
Multiproyectos?  

a. Definitivamente no  

b. Muy Poco  

c. Parcialmente  

d. Se hace el esfuerzo  

e. Definitivamente si  

B B B 

3 

¿Su organización define y prioriza 
los proyectos de acuerdo a su 
estrategia de negocio?  
 

a. Definitivamente no  

b. Muy Poco  

c. Parcialmente 

d. Se hace el esfuerzo  

e. Definitivamente si  

E E E 

4 

¿Su organización evalúa y 
considera el valor de los proyectos 
para la organización al momento de 
seleccionarlos?  

a. Definitivamente no  

b. Muy Poco  

c. Parcialmente:  

d. Se hace el esfuerzo  

e. Definitivamente si  

E E D 

5 

¿Su organización utiliza métricas de 
sus proyectos para determinar la 
efectividad de los programas y 
portafolios?  

a. Definitivamente no  

b. Muy Poco  

c. Parcialmente 

d. Se hace el esfuerzo  

e. Definitivamente si  

B 
B 

 
A 
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Anexo 5: MEJORES PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DEL PORTAFOLIO 

Cuestionario # 4. Mejores Prácticas en la Gestión del Portafolio de Proyectos. 

Preguntas Instituto 

Costarricense de 

Electricidad 

Banco Nacional de Costa 

Rica 

Acueductos y 

Alcantarillados 

Área de la 

Institución donde 

trabaja 

Gestión de Proyectos 

DTDEP 

Dirección Corporativa de 

Estrategia y Proyecto. 

UEN Producción 

y Distribución 

Se maneja un 

portafolio de 

Proyectos en su 

Área de Trabajo 

Bajo Medio Medio 

Cuál sería el plan 

de 

implementación  

Se implementó 

mediante herramientas 

EPM (Enterprise 

Project Server) MOSS 

(Microsoft Office Share 

Point Server)  y MOPS 

(Microsoft Office 

Project Server) no se 

adquirió el Portfolio 

Server, sin embargo se 

confecciono un sitio 

colaborativo donde se 

lleva la lista de 

proyectos clasificados 

por tecnología con 

información general 

como estado – avance 

– costo – responsable – 

fechas de inicio y fin 

programadas etc.) 

Se refiere a la conformación 

del portafolio, es que por 

medio del inicio del proceso 

de planificación anual, cada 

unidad funcional planifica 

sus necesidades que se 

pueden traducir como 

iniciativas, que serán 

plasmadas en un 

documento que será luego 

valorado por la Dir. Estr. y 

Proyectos para calificarlo 

como proyecto o no, y 

sobre todo que se 

encuentre alineado a los 

objetivos estratégicos de la 

institución; luego la 

Gerencia valora el portafolio 

y finalmente aprueba o no 

este. 

En este momento 

se está 

trabajando en 

este sentido. Se 

realiza una 

planificación por 

medio de 

matrices sobre 

las necesidades 

de los proyectos 

anualmente, 

estos deben de ir 

con los objetivos 

de la institución. 

Cuáles 

indicadores se 

utilizan para 

medir la 

eficiencia del 

manejo del PP. 

Se lleva estadística de 

cantidad de proyectos 

en sus diferentes 

estados (formulación – 

planificación - ejecución 

– cierre). Cantidad de 

controles de cambios 

Cumplimiento de avance 

programado vrs. Real 

dentro del cronograma de 

avance. 

Por medio de las 

matrices se 

tienen los 

cronogramas de 

avances de los 

proyectos. 
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de proyecto.  

Por cada proyecto se 

lleva el control Avance 

programados avance 

real por proyecto. 

 

Qué grado 

estandarización 

tienen en 

términos del 

Gestión de 

Proyectos 

Alto Avanzado Medio 

Beneficios con el 

manejo de una 

cartera de 

Proyectos 

1. Visualización de 
la relación entre 
los diferentes 
proyectos. 

2. Integrar varios 
proyectos en 
programas. 

3. Mejorar el 
control de los 
proyectos. 

 

1. Estandarización en 
la administración de 
la metodología de 
proyectos. 

2. Visualización 
estratégica 
Gerencial de lo que 
se está realizando. 

3. Administración de 
los recursos 
financieros y 
humanos. 

 

No se tiene como 

tal, sino como 

proyectos 

pendientes de 

ejecución sujetos 

a presupuesto 

aprobado para tal 

fin. 

Retos que se han 

presentado y 

propuesto en el 

manejo del PP. 

Generar la metodología 

para los procesos de 

portafolio 

Generar mejores 

indicadores de gestión, 

como incorporar la técnica 

de Valor Ganado. 

Generar una 

metodología para 

el manejo del PP. 

Qué 

herramientas se 

utilizan en la 

selección de la 

cartera de 

Proyectos 

En realidad la selección 

de los proyectos no 

corresponde a la 

división a la cual 

laboro, sin embargo se 

ha trabajado en 

modelos de selección 

básicamente definiendo 

criterios como costo, 

rentabilidad, retorno de 

la inversión, imagen de 

la institución, etc. 

1. Alineamiento 
estratégico con los 
objetivos de la 
organización. 

2. Generación de 
beneficios. 

La que este en 

línea con los 

objetivos de la 

Institución. 
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Cuentan con 

algún tipo de 

sistemas 

informático para 

la selección y 

manejo PP. 

No Alto, Project Server 2010 No 

Valore el nivel de 

madurez que 

tiene su 

organización en 

términos de la 

Gestión de 

Proyecto 

Medio Alto Medio 

Valore el nivel de 

Madurez que 

tiene su 

organización en 

términos del 

manejo del PP. 

Bajo Medio Bajo 
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Anexo 6: DEFINIR UN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

PROPUESTA PARA LA SGSGAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTITUTO COSTARRICENSE 

DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS 

 

 

IMPLEMENTACIÓN 

METODOLÓGICA PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Marco Metodológico para la administración de proyectos en la UEN de 

producción y distribución de la SUBGAM, consiste de un conjunto de herramientas 

y procesos diseñados como guía para que las personas a cargo de administrar los 

proyectos de la UEN de producción y distribución tengan las herramientas 

necesarias y una metodología estandarizada con la cual llevar a cabo su gestión. 

Algunos proyectos pueden requerir la aplicación de diferentes prácticas, procesos 

y/o estrategias para cumplir exitosamente con los entregables. Este marco 

metodológico podría ser adaptado según las particularidades de cada proyecto. 

Este marco metodológico está dirigido a todas aquellas personas que tienen bajo 

su cargo proyectos de diferente índole en el área de mantenimiento y construcción 

en el AyA. Por tratarse de una guía y un conjunto de herramientas generales, 

dependerá de cada quién como lo utiliza y como lo personaliza o tropicaliza de a 

acuerdo a sus necesidades. 
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Plan de Gestión del 

Proyecto 
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1. ALCANCE 

La definición del Alcance describe las principales fases del proyecto, cada una de 

las cuales contendrá los entregables principales del proyecto.  

El propósito del plan de gestión del proyecto incluye los procesos necesarios para 

asegurarse que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y solo el trabajo 

requerido, para completar el proyecto satisfactoriamente. 

El siguiente diagrama muestra los pasos envueltos en la planificación del alcance 

del proyecto: 

 

Gráfico 1 - Proceso Plan de Proyecto AyA 

 

2. FORMULACIÓN DE LA PLANTILLA 

La plantilla del alcance debe de contener información necesaria de los entregables 

más importantes a considerar de un proyecto. Para las plantillas del AyA es 

necesario inicialmente que contenga la siguiente información: 

 

OBJETIVOS Son los resultados esperados enfocados en solventar 
las necesidades del área solicitante. Deben iniciar en 
infinitivo, ser medibles, concretos y sin 
ambigüedades. 

REQUISITOS Necesidad de información básica por parte de la UEN 
de producción y distribución  para iniciar el proyecto. 

CRITERIOS DE Contra que será evaluado cada fase o entregable 
para darse como valido y aceptado de conformidad. 

Definición del 
Proyecto

Definir 
Estructura de 

Trabajo

Definir el Plan de 
Administración 

de Cambios

Definir el Plan de 
Aceptación
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ACEPTACIÓN 

ALCANCE Son los resultados que se esperan y es lo que se 

desarrollará. 

RESTRICCIONES Es la circunstancia fuera de control que puede 
afectar al equipo de proyecto en el cumplimiento de 
las actividades. 

SUPUESTOS Las circunstancias que se dan como validas y ciertas 
durante el proyecto. 

HITOS Actividades y/o fechas clave para el control del 
proyecto. 

ACEPTACIÓN DE CAMBIOS Se define el proceso a seguir para aceptar y/o 
rechazar un cambio solicitado al proyecto. 

ACEPTACIÓN DE 

ENTREGABLES 

Define el proceso a seguir para solicitar la aceptación 
de los entregables del proyecto. 

 

Una plantilla básica utilizada en la administración de proyectos como acta del 

proyecto y que se utiliza al inicio de cada proyecto en el AyA sería la siguiente: 

Fecha: 
 

Nombre de Proyecto: 
 

Director del proyecto: 

Áreas de negocios: 
 

Fecha de inicio del proyecto: 
 

Fecha de finalización (estimada): 
 

Costo estimado: 
 
 

Objetivos del proyecto: 
 

General: 
 
Específicos: 

 

Descripción del producto / servicio esperado: 
 

Necesidad del proyecto: 
 

Impacto o beneficio: 
 

Restricciones:  
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Identificación de grupos de interés (stakeholders): 
 
Cliente(s) directo(s): 
 
Clientes indirectos:  
 

Aprobado por: 
 

Firma: 

 

3. ESTRUCURA DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO. 

Se puede mostrar una estructura del modo jerárquico del proyecto donde se 

muestren los roles y responsabilidades de las personas involucradas. Un ejemplo 

sería: 

 

 Gráfico  - Ejemplo de Organigrama de un Proyecto 

 

4. ESTRUCTURA DE ACTIVIADES  

La estructura de actividades proporciona una descripción de los paquetes de 

trabajo y tareas a realizar en un proyecto este desde la actividad principal hasta la 

más pequeña. Un paquete de trabajo define el objetivo para ese paquete y 

describe las  tareas que lo componen. 

Patrocinador 
Subgerente GAM

UEN Producción Y 

Distribución

Área Funcional de 
Mantenimiento Civil

Mantenimiento Civil 
desarrolla y ejecuta

Área Funcional 
Solicitante

Área Funcional 
Solicitante Gestiona 
y coordina fondos
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La tarea es el elemento de nivel más bajo y representa un esfuerzo que puede ser 

asignado a un responsable y controlable a lo largo del proyecto.  

Un ejemplo de la estructura de actividades de un proyecto se puede mostrar por 

medio del MS Project donde se desglose las actividades y se muestran los 

tiempos estimados de ejecución con una ruta crítica del proyecto. 

 

5. ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS 

5.1 CONCEPTO 

Es el proceso mediante el cual se monitorean y controlan los cambios del 

proyecto. Como pasos del proceso de la administración de los cambios se deberá: 

 Identificar el cambio 

 Analizar el cambio 

 Aprobar el cambio 

 Implementar el cambio 
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PROCESO DE CAMBIO 

Área de Técnica Identifica necesidades de 
cambio. 
Solicita por Memo el 
cambio. 

Identificar el Cambio 

Director de Área Analiza la solicitud. 
Define si cambio es crítico. 

Analizar el Cambio 

Director de UEN Evalúa el riesgo del 
cambio. 
El cambio es aprobado 

Aprobar el Cambio 

Director de Área Implementa la solicitud. 
Cierre de solicitud. 

Implementar el Cambio 

 

5.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Dado los recursos institucionales se entenderá el equipo de trabajo como el 

personal con el que cuenta cada UEN para desarrollar los proyectos, este 

personal puede ser desde encargados de presupuesto, área técnica y directores. 

Lo recomendable sería tener un área encargada de todos los proyectos pero por lo 

complejo de la estructura de la subgerencia se desarrollará de esta forma. 

El área técnica será responsable de: 

 Reconocer la necesidad de un cambio en el proyecto. 

 Completar y enviar al director del área el memorándum de solicitud de cambio. 

El director de área será responsable de: 

 Analizar cada solicitud cambio para determinar si el cambio es crítico para 

proyecto. 

 Identificar con el área técnica las acciones e implicaciones del cambio. 

 Aprobar o denegar el cambio solicitado o ver que acciones seguir. 

 Proponer la implementación del cambio solicitado. 

El director de UEN será responsable de: 

 Analizar los cambios críticos para el proyecto. 

 Aprobar o Denegar el cambio. 

 Definir si se cuentan con los recursos o no para la solicitud. 
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5.3 FORMULARIO DE SOLICITUD DE CAMBIO 

Se debe realizar un memo dirigido al director de UEN con la siguiente plantilla: 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO AYA 

Nombre del proyecto: UEN solicitante: 

Director  de Área o Encargado del proyecto: 

DETALLE DEL CAMBIO 

Cambio No: 

Fecha de Solicitud:      ___/___/____ 

Descripción  

Describir por qué es necesario el cambio. 

Justificación  

Justificar por qué los cambios propuestos deben ser ejecutados. 

Impacto  

Se debe de explicar el impacto si el cambio propuesto no se ejecuta. 

 
Preparado por      Aprobado por Director de UEN 
 
Nombre:      Nombre: 
 
Firma:                                     Fecha:   Firma:                                 Fecha: 
 
__________________           ___/___/____          __________________        ___/___/____     

     

 

6. PLAN DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

Cuando el director de UEN revise la solicitud de cambio dirigida por el director de 

área deberá de contestar por medio de un memorándum o bien de la plantilla 

adjunta si le fue aceptado o rechazado el cambio de acuerdo a las directrices 

institucionales, esto dependerá en muchas ocasiones de los recursos asignados a 

cada proyecto. 

Será generalmente responsabilidad del director de UEN si el cambio es aprobado 

o no, ya que el cuenta con la información de los recursos asignados a su área. 
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DETALLES DEL PROYECTO 

 
Nombre del proyecto:    
Director de proyecto:        
          

DETALLES DE LA ACEPTACIÓN 

 
Identificación:     Identificador único para esta solicitud de la aceptación 
Fecha de Solicitud:          
    

 
DESCRIPCIÓN: 

 
Ofrecer una breve descripción del entregable que está siendo presentado para su aprobación 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 
Criterios: 
Listar los criterios de aceptación establecidos para este entregable en el Plan de Proyecto 
 

APROBACIÓN DE CLIENTE 

Documentación de Soporte: 
Referirse a cualquier documentación de apoyo usada para enviar esta solicitud de aceptación. 

 
 Firma:                                                           Fecha: 
  _____________________     ___/___/__     
 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

Plan de Gestión del 

Alcance 
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1. GESTIÓN DEL ALCANCE 

En el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se maneja un plan 

operativo anual, donde se debe llenar una matriz por proyecto que contiene 14 

puntos importantes para entender la propuesta a ejecutar, estos son generalmente 

en infraestructura civil; estos pasos para entender el alcance de cada proyecto 

serían: 

1. Fecha de solicitud 

2. UEN solicitante 

3. Proceso de Aprobación 

4. Solicitante Responsable 

5. Nombre del Proyecto 

6. Objetivo General y Específicos 

7. Justificación 

8. Descripción de Proyecto 

9. Ubicación Geográfica del Proyecto 

10. Población Beneficiada 

11. Cronograma Propuesto 

12. Costo total estimado 

13. Observaciones 

14. Otros detalles. 

 

2. FICHA DE INFORMACIÓN GENERAL DEL ALCANCE DEL PROYECTO. 

A continuación se adjunta plantilla con la descripción del Alcance. 
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Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

 

Fecha: Proceso de Aprobación: 

UEN: Código de Proyecto: 

Solicitante Responsable: Indicador de Gestión 

Relacionado: 

Nombre del Proyecto: Tiempo de Respuesta 

Objetivo General: Escribir el objetivo del proyecto 

Objetivo Especifico: Escribir los objetivos específicos 

1.  

2.  

3.  

Justificación: Escribir por qué es importante el proyecto para la UEN 

 

Descripción del Proyecto: En qué consiste el proyecto 

 

Ubicación Geográfica del Proyecto: Población Beneficiada por el Proyecto: 

Provincia: Provincia: 

Cantón: Cantón: 

Distrito: Distrito: 

Cronograma Propuesto de Construcción: 

% 

Avance 

Ene Feb. Mar Abril Mayo Junio Julio Agost. Sept. Oct. Nov. Dic. 

            

Costo total estimado en colones:  

Observaciones: 

 

Otros detalles: 

 

 

Sin embargo como parte de la propuesta se ha indicado puntos importantes que 

nos hacen falta dentro de la declaración del alcance, que se mencionan a 

continuación: 
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Entregables de Proyecto Describa los entregables del proyecto. El 
alcance define los límites del proyecto e 
identifica los productos y/o servicios entregados 
por el proyecto. 

Requisitos Describa que elementos son requeridos para 
que asegurar el éxito del proyecto. 

Exclusiones Describa que elementos se encuentran fuera 
del alcance del proyecto. 

Supuestos Describa aquellos factores considerados reales 
o ciertos relacionados a negocio, tecnología, 
recursos, alcance, expectativas, etc. 

Restricciones Indique los factores que limitan al Área 
Funcional o  impidan en alguna medida que su 
desempeño sea óptimo. 

 

Estos elementos se adjuntan a la plantilla anterior para complementar la 

información utilizando las buenas prácticas como base, a continuación la plantilla 

con estos datos: 

Entregable Descripción 

1.  

2.  

3.  

Requisitos 

1. 

2. 

3. 

Exclusiones 

1. 

2. 

3. 

Supuestos 

1. 

2. 

3. 

Restricciones 

1. 

2. 

3. 
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3. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

Se debe de incluir dentro de la información de solicitud del alcance la siguiente 

información que es importante para el desarrollo del proyecto pero que en general 

no se toma en cuenta en las instituciones públicas pero que por experiencia han 

sido ruta crítica de muchos proyectos. 

 

Involucrados (stakeholders) Especifique y describa todas aquellas personas 
o entidades que sean afectadas o beneficiadas 
por el proyecto. 

Roles y Responsabilidades Describa los roles y responsabilidades 
necesarios para cumplir con los objetivos del 
proyectos. Se recomienda como mínimo 
indicar: Encargado del Proyecto, Personal de 
Proyecto, Director de UEN. 

 

 

Se adjuntaría la siguiente plantilla a las anteriores: 

Involucrado 
Organización, Institución, 
Asociación, Comunidad, etc. 

Descripción de 
Organización 

1.   

2.   

3.   

Rol Responsabilidad 

1.  

2  

3.  

 

Dentro del inventario de recursos no solo están los materiales, el recurso más 

importante es el recurso humano del cual se cuenta en el AyA pero disperso, cada 

área deberá de acomodar las personas emprendedoras en busca del mejor equipo 

para desarrollar los proyectos mientras se forma una unidad encargada de esto. 
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4. ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO 

En este punto se puede adjuntar un desglose de las actividades más importantes 

dentro del proyecto, esto lo tendríamos como base y se le puede pedir al 

contratista si es por alguna de las modalidades de la contratación administrativa el 

desglose por parte de ellos y solicitarles la ruta crítica e inclusive los costos de 

cada actividad. 

Como parte de las plantillas se puede utilizar como información general de la 

estructura de trabajo la siguiente propuesta: 

ID Descripción Definición / Objetivo Entregable  

    

    

    

    

    

 

Cada actividad puede tener tareas y lo podemos hacer tan específico como 

queramos que sea, sin embargo en este punto se deberá nombrar las actividades 

principales. 

5. PLAN DE SOLICITUD DE CAMBIOS. 

El proceso de administración de cambios se emprende durante toda la fase de ejecución 

del proyecto y se usa para asegurar que cada cambio identificado sea formalmente 

comunicado, documentado, revisado, aprobado y llevado a cabo. Es bueno llevar un 

registro de cambio que es usado para monitorear y controlar el estado de los cambios. 

Esto también nos servirá en las lecciones aprendidas para ir afinando desde el alcance 

que cosas son importantes durante los procesos del proyecto para tomar en cuenta en el 

futuro. 

Además para saber cuáles personas son las que están autorizadas en cada área de 

trabajo o UEN para tomar decisiones sobre los cambios de proyectos y su grado de 

influencia sobre el mismo. 
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Plan de Gestión del 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

1. GESTIÓN DEL TIEMPO 

En el AyA uno de los recursos más valiosos es el tiempo, por ser una institución del 

estado los procesos de contrataciones por medio de licitaciones son largos y tediosos, por 

eso es importante contemplar desde un principio los tiempos de duración no solo del 

proyecto sino también del proceso de adjudicación. 

El siguiente diagrama muestra los pasos envueltos en la planificación del tiempo del 

proyecto: 

 

Gráfico 2 - Proceso Planificación del Tiempo 

 

Los conceptos más importantes en esta sección son: 

Definir las actividades Basado en la EDT del Plan de Proyecto, 
Identifique las actividades correspondientes 
para cumplir cada paquete de trabajo. Puede 
apoyarse en una herramienta como MS Project 
o WBS Chart Pro para construir el detalle de las 
actividades. 

Asignar duración  Las actividades de los paquetes de trabajo son 
la base del cronograma del proyecto. Para cada 
actividad o tarea, identifique los recursos 
asignados y si la actividad está señalada como 
un hito, la duración del trabajo, las fechas 
estimadas de comienzo y de final y las 
dependencias de la tarea. 

Cronograma Esquema básico donde se distribuye y organiza 
en forma de secuencia temporal el conjunto de 
actividades diseñadas a lo largo de un 
proyecto. 

 

Las plantillas de estos conceptos se muestran a continuación: 

Definir las 
actividades

Asignar Duración y 
Rec. Humanos

Crear Cronograma
Definir el Proceso 
de Seguimiento y 

control de la Calidad
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ID 
Actividad- 

Tarea 
Descripción 

  

  

  

ID Tarea Nombre Recurso 
Hito 

(Si / No) 
Duración 

Inicio Fin Área 

        

        

        

 

El cronograma se muestra en el Ms Project o en el WBS Chart Pro, esto para 

tener una mejor visión y control de las actividades y su duración, además nos 

muestra la ruta crítica del proyecto. 

2. MONITOREO Y CONTROL DEL TIEMPO 

El procedimiento de monitoreo y control del tiempo nos permitirá registrar y 

cuantificar el tiempo invertido en las actividades del proyecto. Liste los pasos 

necesarios para documentar correctamente los datos en el formulario de tiempos. 

Se debe de documentar por medio de la plantilla anterior o bien Ms Project los 

tiempos invertidos en las diferentes actividades, con esta información se va 

haciendo un tipo de formulario que también nos va a enriquecer las lecciones 

aprendidas de cada proyecto. 

Para este punto se puede utilizar la siguiente plantilla como formulario del tiempo: 
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Proyecto:                                                                                         

Director de Proyecto:   

Miembro del  Equipo:   

Periodo:  Desde________     Hasta ________  

   

Tiempo Invertido Actividades  Entregables Producidos 

Fecha Horas 
Consumidas 

Tarea % completado 
al iniciar 

% completado 
al finalizar 

Resultado 

Fecha del 
trabajo 

# de horas 
invertidas a la 

tarea 

Actividad asignada en el 
plan de proyecto 

 

% de finalización 
del entregable al 

iniciar 

% de finalización 
del entregable al 

finalizar 

Resultado 
logrado en 
términos 

del avance 

      

      

      

      

   Detalles De Aprobación 

 Aprobado por Director UEN: 

 Nombre: 

 Firma:                                                                  Fecha: 

             _______________________                              ___/___/____     
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Plan de Gestión de la 

Calidad 
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1. GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Asegurar que el proyecto satisfaga las necesidades para las cuales inició, 

identificar los estándares de calidad relevantes al proyecto y al producto por el 

cual nació. Para asegurar que el proyecto cumple los requerimientos del área 

solicitante, es necesario medir continuamente la calidad de los entregables 

producidos por el proyecto así como la calidad en los procesos llevados a cabo 

para producir dichos entregables. 

El siguiente diagrama demuestra los pasos envueltos en la planificación de la  

Calidad: 

 

Gráfico 3 - Proceso Planificación de la Calidad 

 

Dentro de los conceptos a tomar en consideración para este punto están: 

Criterios de Aceptación Se debe de enlistar en detalle los 
requerimientos del cliente. Por cada entregable 
indique los criterios de aceptación y estándares 
requeridos para conseguirlos. 

Aseguramiento de la Calidad Para asegurar que los objetivos de calidad de 
este plan se cumplan, se implementará un 
conjunto de métodos de Aseguramiento y 
Control de la calidad. Estos métodos permitirán 
monitorear y controlar la calidad actual de los 
entregables producidos por este proyecto. 

 

A continuación se muestra la plantilla de cumplimiento de los procesos y calidad 

de los entregables que son utilizados para los proyectos en la SGSGAM. 

Definir Criterios de 
Aceptación

Crear Plan de 
Aseguramiento de 

la Calidad

Crear Plan de 
Control de la 

Calidad

Definir el Proceso 
de seguimiento y 

control de la Calidad
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Entregables del Proyecto Objetivos de Calidad Métodos de Revisión 

ID Entregable 
Criterio de 

Calidad 
Cumple 

Estándares? 
Acciones 

Correctivas 
Fecha 

Revisión 

Método 
de 

Revisión 

Revisado 
Por 

Id Nombre del 
entregable 
revisado 

Criterio de 
calidad a 
evaluar, según el 
plan de proyecto 

Indique si 
cumple con los 
criterios de 
Calidad 
establecidos 

Liste todas las 
acciones 
correctivas 
necesarias 

Fecha en 
que se 
realizó la 
revisión 

Liste los 
métodos 
de 
revisión 
utilizados 

Persona que 
realizó la 
revisión 

        

 

En la parte de calidad depende mucho el tipo de proyecto que se tenga entre 

manos, sin embargo en el área de construcción en mantenimiento civil de la GAM 

si se contrata algún servicio, en las especificaciones se debe poner bien claro 

cuáles son los controles de calidad, normas o estándares  que se desean obtener, 

es más, con las inspecciones programadas se puede revisar si están utilizando lo 

establecido dentro del cartel de contratación. 

 

 

 

 

 
Proyecto:    
Director de UEN:   
Encargado de Calidad:       

Actividad Aprobación 

ID Proceso Procedimiento 
Cumple 

Estándares? 
Acciones 

Correctivas 
Fecha Revisión Revisado Por 

Id Nombre del 
proceso de 
Control según 
se especificó 
en el Plan de 
Proyecto  

Nombre cada 
procedimiento 
evaluado del 
proceso 

Indique si el 
proceso cumple 
con la 
aplicación 
correcta del 
procedimiento 

Liste todas 
las acciones 
correctivas 
necesarias 

Fecha en que se 
realizó la revisión 

Persona que realizó la 
revisión 
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Plan de Gestión de la 

Comunicación 
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1. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

Lo utilizamos para identificar los involucrados del proyecto y la información que 

debe ser intercambiada entre el equipo de proyecto y los involucrados. La 

comunicación es un componente muy  importante de la entrega exitosa del 

proyecto. Sin comunicación eficaz, la información vital no se puede intercambiar 

entre el equipo de proyecto y los demás involucrados del proyecto. La carencia de 

la comunicación entre miembros de equipo de proyecto e involucrados puede 

evitar o retrasar la ejecución o la terminación de tareas programadas. 

El siguiente diagrama muestra los pasos envueltos en la planificación de la 

Comunicación: 

 

Gráfico 4 - Proceso Planificación de la Comunicación 

2. CONCEPTO: 

Matriz de Comunicación Listar todos los involucrados del proyecto que 
tengan un requerimiento de comunicación, ya 
sea fuera o dentro del proyecto. Complete la 
siguiente tabla para identificar la información a 
ser distribuida así como el medio y frecuencia 
de envío a quien aplique 

 

 

A continuación se muestra una plantilla de comunicación, esto es importante hasta 

como de recordatorio para saber a quienes se deben tener informados y con qué 

frecuencia y que tan importante es lo que se comunica a cada involucrado, 

generalmente esto le corresponde al director de área: 

 

Listar Involucrados del Proyecto
Construir Matriz de 
Requerimientos de 

Comunicación

Definir el Proceso de 
Seguimiento y Control de las 

comunicaciones



 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

También es importante llevar un registro de comunicación para establecer que se 

le comunico a quién y cuándo, existen otros medio a nivel interno pero no es 

necesario que todas las personas tengan la información total del proyecto, es 

decir, a nivel interno por medio de una ventana informativa se les puede describir 

los avances más importantes del proyecto o por medio de Hidrogénesis que es 

una revista que se tira cada 4 meses con información general de los diferentes 

trabajos en el AyA. 

Matriz de la Comunicación 

E
s
ta

d
o

 
S

e
m

a
n

a
l 

R
e
p

o
rt

e
 

M
e

n
s
u

a
l 

S
o

li
c
it

u
d

 d
e
 

C
a
m

b
io

 

M
in

u
ta

s
 d

e
 

re
u

n
ió

n
 

P
la

n
 d

e
 

P
ro

y
e
c
to

 

Involucrado 
Rol en el 
proyecto 

Organización Información Sem Men N/D N/D Men 

Nombre del 

involucrado 

Rol dentro del 

proyecto 

A cual 

organización 

pertenece, AyA, 

Departamento, 

otro 

Email: 
Tel: 

Cel: 

información del 

contacto 

M
é

to
d

o
 

e
n

v
ío

 

M
é

to
d

o
 

e
n

v
ío

 

M
é

to
d

o
 

e
n

v
ío

 

M
é

to
d

o
 

e
n

v
ío

 

M
é

to
d

o
 

e
n

v
ío

 

Ejemplo: 

Rolando Rojas 

 
Dir. de UEN 

Instituto 

Costarricense de 

Acueductos y 

Alcantarillados 

Email: 

proyectos@aya.go.cr 
Tel:    234-XXXX 

Cel:    379-XXXX 

1,3 1,3 2 1 1 

Involucrado Rol en el proyecto 

Periodicidad 
 

Sem = Semanal 

 

Men  =  Mensual 
 

N/D  =  Identificar otra periodicidad 

 

Método Envío 

 

1= Correo electrónico 

 

2 = Documento Impreso 

 

Responsabilidad  
3 = Indica el responsable de generar 

la información 
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Proyecto:    
Director de Proyecto:   
      

Resumen Descripción 

ID Estado Fecha Envío Enviado a Tipo Envío Mensaje 

ID 

Estado del 
mensaje: 

 

 Borrador 

 Aprobado 

 Enviado 

Fecha en 
que el 
mensaje fue 
distribuido 

Nombres de las 
personas o 
involucrados a los 
que se les envió el 
mensaje 

Tipo de comunicación: 

 

 Informe de Estado del 
proyecto 

 Memo Interno 

 E-mail 

 Presentación 

 Prensa interna 

Descripción resumida del 
contenido del mensaje 

      

      

      

 

Dentro del rol de responsabilidades es más que un deber de cada director de área 

o de UEN informar sobre el quehacer de sus proyectos y estarlos documentando 

de forma adecuada, esto se vería hasta como una rendición de cuentas de sus 

funciones y trabajos realizados los cuales nos exige la ley. 

Es importante gestionar el plan de comunicación a corto, mediano y largo plazo. 

Se cuenta con un profesional de la comunicación pero no se le ha enfocado en el 

área de proyectos por lo que el recurso está, sin embargo, no se está 

aprovechando su experiencia para enfocar estos esfuerzos en el área de 

proyectos. En corto plazo sería por medio de las ventanas informativas, a mediano 

plazo sería en la revista institucional o medios externos y a largo plazo por medio 

de los medios masivos de acuerdo al grado de importancia del proyecto donde 

involucra a la población en general. 
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Plan de Gestión de los 

Riesgos 
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1. GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

Se debe de identificar y documentar todos los riesgos potenciales que pueden 

presentarse en el proyecto. Un riesgo es definido como un evento que afecta 

negativa o positivamente la capacidad de que el proyecto cumpla sus objetivos. 

Llene la lista de riesgos asignando una correcta categoría al riesgo. 

El siguiente diagrama muestra los pasos envueltos en la planificación de los 

riesgos: 

 

Gráfico 5 - Proceso de Planificación de los Riesgos 

 

2. CONCEPTOS: 

Identificación del Riesgo Identificar y documentar todos los riesgos 
potenciales que pueden presentarse en el 
proyecto. 

Análisis y Priorización Defina la probabilidad de ocurrencia del riesgo 
así como del  impacto del riesgo en cado de 
que esta ocurra. 

Plan de Respuesta El paso final en la creación del riesgo es poner 
en agenda un conjunto de acciones correctivas 
y contingentes, indicando el responsable y la 
fecha en que se realiza la acción. 
 

Seguimiento y Control Es necesario para definir el proceso para 
manejarlos a través de la fase de ejecución del 
proyecto. 

 

Una plantilla que puede ser utilizada para identificar los riesgos, analizarlos, darle 

respuesta y seguimiento sería dentro del AyA: 

 

Identificar los Riesgos
Analizar y Priorizar los 

Riesgos

Crear Plan de 
Respuesta a los 

Riesgos

Definir el proceso de 
Seguimiento y Control 

de los Riesgos
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Categoría de Riesgo Descripción del Riesgo 

  

  

  

Probabilidad  Impacto Severidad     Prioridad 

    

    

    

Acción 
Responsable 

Etapa/Fecha  de 
Acción 

Disparador 

    

    

    

 

3. MONITOREO DE LOS RIESGOS 

El procedimiento de monitoreo y control de los Riesgos permite asegurar que los 

nuevos riesgos sean manejados apropiadamente. 

Se debe contemplar y estos riesgos y describirlos en la plantilla anterior, esto 

beneficiara grandemente la gestión de cada proyecto a la hora de la toma de 

decisiones del director del área y de UEN. 

Los responsables de este proceso son el área técnica y el director de área los 

cuales evaluarán estos riesgos para validar el proyecto. 

La matriz general que se muestra a continuación es la recomendada por el 

PMBOK sin embargo se le puede hacer las modificaciones que se necesiten 

dependiendo del proyecto. 
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Proyecto:    
Director de Proyecto:   
      

Identificación del Riesgo Descripción del Riesgo Plan de Acción 

ID 
Fecha 

Identifica. 
Elevado 

Por 
Descripción 
del Riesgo 

Descripció
n del 

Impacto 

Nivel 

Probabilidad 

Nivel 

Impact
o 

Prioridad 
Acción 

Preventiva 
Responsable 

Fecha  
Implementación 

Id Fecha en 
que el 
riesgo fue 
elevado 

Persona 
que 
identificó 
el riesgo 

Descripción 
del riesgo 
identificado 

Descripció
n del 
potencial 
impacto 
del riesgo 
en 
términos 
de 
(alcance, 
tiempo, 
costo, 
recursos) 

(Muy poca 

Poca 

Media 

Alta 

Muy Alta) 

 

(Muy 
poco 

Poco 

Medio 

Alto 

Muy 
Alto) 

 

Prioridad 
Global 

Acciones de 
mitigación  

(Mitigar,  

evitar, 
transferir, 
aceptar) 

Responsabl
e de llevar a 
cabo la 
acción de 
mitigación 

Fecha en que 
será 
implementada la 
acción de 
mitigación 
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Gestión del Portafolio 

de Proyectos 
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1. GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS 

En el cuadro adjunto se presentan las herramientas disponibles para la gestión de 

la cartera de proyectos.  Se compone de dos plantillas generales para el AyA,  

cuya objetivo es cruzar y mostrar de una forma consolidada la información general 

de todos los proyectos, dando una perspectiva macro para la toma de decisiones 

de la institución. Por tratarse de plantillas que se alimentan de múltiples proyectos, 

son herramientas que no se ubican propiamente en un momento particular de un 

proyecto, sino que es de comportamiento variable y presentan una visón 

actualizada de lo que sucede en todos los proyectos, indistintamente de la fase en 

que éstos de presenten. 

 

Entregable Descripción Herramientas 

Lista de Priorización 
de la Cartera 

Resumen de los proyectos de la organización 
calificados según los niveles de contribución a 
las metas de la compañía. 

Plantilla de Listado de 
Priorización de la Cartera 

Resumen de Estado 
de la Cartera 

Resumen del estado general de los proyectos, 
fechas de terminación y estado de riesgos 
global 

Plantilla Resumen de 
Estado de la Cartera 

 

La lista de priorización de la cartera debe tener un contenido que proporciona un 

resumen clasificado de los proyectos de la cartera que según su importancia con 

un propósito  de este informe es un buen resumen para que la gerencia tome 

decisiones de acuerdo a la importancia de cada uno de los proyectos y de cómo 

estos aportan a las metas e intereses de la Institución con las variaciones donde 

se puede agregar columnas para proporcionar cualquier Información que requiera 

mostrar. 

El resumen de estado de la cartera tiene un contenido que proporciona un 

resumen del estado de la cartera de la compañía  con el propósito de que este 

informe permite a la gerencia y directores de proyecto tener un panorama global 
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del estado de sus proyectos y el cumplimiento de sus fechas de finalización y 

riesgos generales con Variaciones que puede agregar columnas para proporcionar 

cualquier Información que requiera mostrar. 

 

2. Lista de Priorización de la Cartera 

 

INFORMACION DE LA CARTERA DE PROYECTOS 

Nombre de la Cartera de UEN:       Fecha:    ___/___/____  

P
ri

o
ri

d
a

d
 P

e
rc

ib
id

a
 I
n

ic
ia

l 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Categoría del 
proyecto 

Breve descripción 
del proyecto 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
 F

u
tu

ra
 

N
e
c

e
s

id
a

d
 T

e
c

n
o

ló
g

ic
a

 

A
li

a
n

z
a
 I

n
s

ti
tu

c
io

n
a

l 

Responsable de UEN del 
proyecto 

    

A 
Nombre del 

Proyecto 
Construcción, 
servicios, etc. 

 % % %  

B        

C        

 

Esta información de la cartera de proyectos da un gran acierto a los directores e 

inclusive a la subgerente de la GAM sobre cuales proyectos urgen con los 

objetivos estratégicos de la institución y los recursos asignados por el área de 

planificación institucional cada principio de año. 
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3. Resumen de Estado de la Cartera 

 

INFORMACION DEL CARTERA 

Nombre de la Cartera:       Fecha:    ___/___/____ 

Prioridad Proyecto Fase actual Fecha de 

inicio 

Fecha final 

estimada 

Desviación Estado del 

Riesgo 

1. Nombre 
del 
proyecto 

Análisis, 
diseño, 
implement. 

___/___/___ ___/___/___ En días o 
semanas 

Alto 
Medio 
Bajo 

2.       

3.       

4.       

 

De acuerdo a toda la información anterior adjuntada a estas plantillas las 

direcciones de UEN pueden tomar las decisiones de que proyectos se pueden 

ejecutar y tener una visión más ejecutiva de lo que queda pendiente, 

generalmente por recursos de algún tipo dentro de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


