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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
La administración profesional de proyectos se ha constituido como un factor crítico 
de éxito para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del negocio, dentro de 
un marco de eficiencia y eficacia, tomando como referencia las mejores prácticas 
aceptadas a nivel mundial. 
 
En este sentido, la cantidad y complejidad de los proyectos que se desarrollan en 
la Gerencia de Infraestructura y Tecnología (GIT) de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, obligan a la organización a implementar mecanismos de acción 
para el desarrollo de proyectos conforme las estrategias y prioridades 
institucionales, bajo un marco integrado y estructurado, que oriente el desarrollo 
de la gestión de proyectos, tomando como base su nivel de madurez y las 
competencias de los funcionarios involucrados.  
 
El objetivo general del presente proyecto consiste en establecer las líneas de 
acción necesarias para la implementación de una Oficina de Administración de 
Proyectos (PMO) en la Gerencia referida, partiendo del análisis del nivel de 
madurez actual, utilizando el modelo PMMM (Kerzner, 2001).  
 
Asimismo, en aras de establecer un enfoque integrado para el establecimiento de 
la PMO, se evaluaron las competencias del recurso humano que actualmente 
labora en la administración de proyectos, tomando como referencia el PCMD 
Framework (PMI, 2006) y se analizó la estructura organizacional de la Gerencia de 
Infraestructura y Tecnología. 
 
Para la valoración de los elementos referidos se aplicaron diversos instrumentos a 
los Directores de Sede y personal operativo de la GIT (fuentes primarias de 
información), los cuales permitieron la obtención de resultados generales, 
facilitando el análisis y formulación integral de la propuesta de implementación de 
la PMO, en concordancia con las mejores prácticas. 
 
El enfoque analítico-sintético de los factores señalados, permitió a partir del 
estudio individual de los componentes evaluados, formular una estrategia 
sistémica y holística,  con base en el nivel de madurez de la organización y las 
competencias de los recursos que gestionan proyectos, estableciendo las 
actividades a corto, mediano y largo plazo para la implementación exitosa de una 
PMO. 
 
De los resultados obtenidos, se observó que la GIT no cumple con los criterios 
mínimos establecidos por Kerzner en ninguno de los niveles del Modelo PMMM, 
no obstante, se evidencia un desarrollo gradual de la función de Administración de 
Proyectos en la organización. 
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Asimismo, se evidenció que la estructura organizacional vigente corresponde a un 
esquema funcional, el cual según las mejores prácticas, no permite un desarrollo 
eficiente de Proyectos, limitando la autoridad de los Administradores de Proyectos 
y la disposición de los recursos requeridos para su ejecución. 
 
Es relevante señalar que como parte del análisis realizado, el estudio de las 
competencias personales y de rendimiento del recurso humano que participa en la 
gestión de proyectos en la GIT, se desprenden oportunidades de mejora 
importantes, dado que se presenta un nivel medio en las habilidades de los 
Administradores para el desarrollo de su función. 
 
Tomando como referencia los resultados obtenidos en los aspectos evaluados, se 
logra establecer una estrategia a corto, mediano y largo plazo para la 
implementación de la PMO en la GIT, donde de forma gradual, la organización 
evolucione y aumente su madurez en la administración de proyectos. 
 
Si bien es cierto es necesario iniciar la implementación de la PMO con funciones 
que no representan elevados niveles de complejidad, dado el nivel de madurez 
actual de la organización, la puesta en marcha de ésta, acompañada de un 
proceso de formación y educación continua permitirá que la GIT logré el desarrollo 
paulatino de una cultura de administración de proyectos, en beneficio de la 
organización y el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. 
 
Con la implementación de la PMO, el apoyo de la alta Gerencia, el compromiso de 
los niveles Directivos y la disposición y crecimiento de los recursos humanos que 
participan en la administración de proyectos, la GIT dispondrá de una unidad 
estratégica, que permitirá impulsar y fortalecer el desarrollo de su gestión, 
orientándose al cumplimiento de resultados en términos de tiempo, costo, alcance 
y calidad. 
 
Con un adecuado control y desarrollo de proyectos de infraestructura, 
equipamiento y tecnologías de información y comunicaciones, mediante el 
funcionamiento de una PMO en la GIT, la Caja Costarricense de Seguro Social 
dispondrá de mayores y más oportunos recursos para la atención de los servicios 
de salud y pensiones a la población costarricense. 
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1 INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes 

 
El 15 de noviembre del 2007, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de 

Seguro Social (en adelante CCSS), en sesión No. 8202, aprobó el Plan 

Estratégico Institucional 2007 – 2012 (CCSS, 2007). 

 

Dicho Plan Estratégico toma como referencia las líneas de acción establecidas en 

el documento Una CCSS renovada hacia el 2025 (CCSS, 2007), el cual señala 

dentro de las políticas institucionales, la necesidad de programar los procesos de 

inversión, de forma planificada y atendiendo las necesidades de los usuarios, a 

través de lo que se denomina Planes Quinquenales Institucionales de Inversión, 

los cuales deberán revisarse anualmente. 

 

Los procesos de inversión incluyen proyectos o esfuerzos tendentes a optimizar la 

infraestructura física, el recurso humano, el equipamiento médico e industrial y las 

tecnologías de información y comunicaciones. 

 

Producto de los esfuerzos por desarrollar el Plan Quinquenal de Inversiones, en 

abril del 2009, en Sesión No. 8339 de Junta Directiva, se aprueba el Portafolio de 

Proyectos de Inversión Física de la CCSS para el periodo 2009 – 2013, el cual 

contempla 333 proyectos de mediana y alta complejidad, los cuales representan 

una erogación de aproximadamente $1,200,000,000.00 (mil doscientos millones 

de dólares). 

 

Durante el periodo 2009, la Gerencia de Infraestructura y Tecnología (en adelante 

GIT), creó el perfil del Administrador del Portafolio de Proyectos, el cual tiene 

como parte de sus funciones sustantivas, el control y supervisión del portafolio, así 

como monitorear el porcentaje de avance del mismo. 
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Es relevante señalar que las Direcciones adscritas a la GIT, han desarrollado un 

proceso de mejora continua y evolución en torno a la gestión de proyectos en la 

Institución, no obstante, dada la necesidad de integrar esfuerzos, la 

implementación de una PMO surge como un elemento estratégico a desarrollar en 

el fortalecimiento de la organización.  

 

Actualmente, la Dirección de Administración de Proyectos Especiales, la Dirección 

de Arquitectura e Ingeniería y la Dirección de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, poseen metodologías para el desarrollo de sus proyectos.  

 

En los proyectos de Infraestructura, se ha desarrollado el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad, el cual refiere los procesos e instrumentos a utilizar 

durante el ciclo de vida de éstos, contemplando las etapas de inicio, planificación, 

adquisición de terreno, diseño, ejecución y cierre. Los proyectos referentes a 

tecnologías de información y comunicaciones, son desarrollados bajo la 

Metodología de Administración de Proyectos en TIC, la cual refiere las fases de 

inicio, planificación, ejecución y control y cierre. 

 

Para el periodo 2010 – 2014, la CCSS dispone de un portafolio de 250 proyectos, 

de los cuales 78 corresponden a infraestructura, 39 equipamiento médico, 73 

tecnologías de información y 60 equipamiento industrial, para una inversión 

cercana a los $ 807,000,000.00 (ochocientos siete millones de dólares). 

 

De presupuesto total del portafolio, un 93% representa inversiones en salud, 4% 

procesos de Logística, 2% servicios financieros y administrativos y un 1% 

pensiones. 

 

Los proyectos consignados en el portafolio, poseen cobertura nacional, situación 

que denota la relevancia de la planificación y control en la ejecución de proyectos 

en la CCSS, con el fin de brindar una mayor calidad en los procesos de atención a 

los usuarios de los servicios de salud, pensiones y prestaciones sociales. 
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1.2 Problemática. 

 

Tal y como se señaló el apartado Antecedentes, la GIT es responsable de la 

gestión de proyectos de inversión en la CCSS. La administración de los mismos y 

el cumplimiento de éstos en función de los tiempos, costos y alcance previamente 

establecidos, requieren de la implementación de controles y mecanismos de 

coordinación y comunicación eficientes, que permitan vincular la estrategia 

institucional con los factores tácticos y operativos en la ejecución de proyectos. 

 

Dada la complejidad y alcance de los proyectos incluidos en el portafolio, así como 

la estructura organizacional vigente, su administración supone, en principio, el 

establecimiento de nuevas estructuras y procesos, con el objetivo de articular las 

actividades que realizan las unidades ejecutoras de los mismos. 

 

Cabe señalar que actualmente cada una de las Direcciones adscritas a la GIT, 

desarrollan proyectos en sus ámbitos de competencia, no obstante, no existe un 

mecanismo formalmente establecido para la articulación de tales esfuerzos, en 

aras de disponer de información gerencial para la toma de decisiones, así como la 

toma de medidas de acción o contingencia según corresponda. 

 

Asimismo, a excepción de la Dirección de Administración de Proyectos 

Especiales, ninguna de las Direcciones que conforman la GIT posee una 

estructura organizacional proyectizada, siendo la constante la ejecución de 

proyectos en estructuras funcionales. 

 

Aunado a lo anterior, se desconoce el nivel de madurez en la administración de 

proyectos de las Direcciones referidas, situación que eventualmente dificultaría el 

desarrollo de la gestión, generando posibles brechas de conocimiento y 

debilidades en los procesos de ejecución.  
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Siendo la administración profesional de proyectos una profesión incipiente en la 

CCSS, se desconoce el nivel de expertiz, conocimientos y habilidades de los 

recursos humanos que participan en tales procesos, situación que podría impactar 

la conformación de equipos de trabajo, de cara al desarrollo de proyectos de 

inversión. 

 

Asimismo, no se cuenta con una metodología de referencia normalizada para la 

ejecución de proyectos en la GIT, dadas las características funcionales de las 

estructuras vigentes y los procesos sustantivos que se ejecutan en cada una de 

las Direcciones. 

 

En términos generales, dadas las necesidades institucionales y el compromiso de 

mejoramiento continúo y optimización de la gestión, se ha iniciado un proceso de 

culturización en materia de administración de proyectos en la organización, no 

obstante, no existe una entidad rectora, que promueva y regule este tema en la 

GIT. 

1.3 Justificación del problema 

En función de los elementos descritos en el apartado Problemática, se torna 

indispensable formular una propuesta para la implementación de una Oficina de 

Administración de Proyectos en la GIT, dada la relevancia de gestionar los 

proyectos incluidos en el portafolio 2010 – 2014 y periodos posteriores. 

 

El monto de la inversión a realizar y el compromiso de la CCSS con los usuarios 

de los servicios de salud, requiere del establecimiento de mecanismos de 

articulación, comunicación y coordinación ágiles, estructuradas y funcionales, con 

el propósito de lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales 

mediante la ejecución de los proyectos adecuados, desarrollados de forma 

exitosa. 

 

Cabe reiterar que la problemática descrita no responde única y exclusivamente a 

un tema de estructura organizacional, ya que el factor humano y la normalización 
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de procesos constituyen factores críticos de éxito para garantizar razonablemente 

un adecuado funcionamiento de la organización.  

 

En razón de lo anterior, el análisis sistémico de la estructura organizacional, el 

recurso humano y los procesos involucrados en la ejecución de proyectos de 

infraestructura y tecnología, constituye un elemento de partida esencial para 

establecer un proceso de madurez en la Institución, orientado al mejoramiento de 

la gestión, la generación de valor y el cumplimiento del planeamiento estratégico a 

través de la ejecución de proyectos, con altos niveles de disponibilidad de la 

información para toma de decisiones de forma proactiva. 

 

La implementación de la PMO de la GIT, permitirá a la Institución fortalecer los 

procesos de  seguimiento y control de proyectos, estandarizando la metodología, 

procedimientos y herramientas correspondientes, en tanto se obtiene una mayor 

precisión en la estimación y cumplimiento de los tiempos, costos y alcance de los 

proyectos. 

Asimismo, la puesta en marcha de la PMO facilita la vinculación y priorización de 

la estrategia institucional con el desarrollo de proyectos, siendo éstos facilitadores 

en el cumplimiento de los objetivos estratégicos, brindando además información 

relevante para la toma oportuna de decisiones y optimizando el uso de los 

recursos, generando un incremento en la madurez de la gestión de proyectos en la 

organización. 

 

1.4 Supuestos  

 

Para la ejecución del proyecto se han considerado como verdaderos factores que 

tendrán que confirmarse a medida que avance el proyecto, los cuales se 

denominan supuestos. 

 

De los supuestos establecidos en la planificación del proyecto se tiene que para la 

fase de ejecución se dispondrá de la totalidad de la información requerida para 
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cumplir con los objetivos esperados, así como el acceso al equipo de Directores y 

funcionarios que ejecutan proyectos en la GIT. 

 

Durante el ciclo de vida del mismo, tanto el Patrocinador como los stakeholders 

brindarán el apoyo requerido, con el fin de garantizar el éxito del proyecto. 

Asimismo, la población que se tomará como referencia para el análisis de 

madurez de la organización, es suficiente para garantizar la veracidad de los 

resultados. 

1.5 Restricciones 

 

Todo proyecto posee factores que limitan su ejecución, conocidos como 

restricciones. En este sentido, el presente proyecto refiere únicamente la etapa de 

planificación de la propuesta para la creación de la Oficina de Administración de 

Proyectos en la GIT, por cuanto la implementación de la misma dependerá de las 

decisiones de los niveles jerárquicos correspondientes.  

 

El ámbito de cobertura del análisis será la Gerencia de Infraestructura y 

Tecnología de la Caja Costarricense de Seguro Social y sus Direcciones adscritas. 

 

1.6 Objetivo general 

 

Del análisis de la problemática y con el fin de establecer la estrategia para la 

optimización de la organización, el objetivo general del proyecto se establece de la 

siguiente forma: 

 

Establecer las líneas de acción necesarias para la implementación de la Oficina de 

Administración de Proyectos (PMO) de la Gerencia de Infraestructura y 

Tecnología, tomando como referencia las mejores prácticas, con el propósito de 

optimizar la gestión de proyectos y su vinculación con los objetivos estratégicos 

institucionales. 
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1.7 Objetivos específicos. 

 

Para facilitar el cumplimiento del objetivo general, y tomando como referencia el 

análisis de la problemática en forma granular, se definen los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Realizar un análisis de la gestión de proyectos de la Gerencia de 

Infraestructura y Tecnología y sus Direcciones adscritas, con el objetivo de 

establecer el nivel de madurez de la organización. 

 

 Analizar la estructura organizacional vigente en la Gerencia de 

Infraestructura y Tecnología con el fin de determinar la concordancia del 

modelo con el esquema de Oficinas de Administración de Proyectos. 

 

 Determinar mediante la aplicación de instrumentos, las fortalezas y 

debilidades del Recurso Humano que participa en la gestión de proyectos 

en la Gerencia de Infraestructura y Tecnología, con el propósito de 

identificar eventuales brechas de acuerdo a las mejores prácticas. 

 

 Identificar acciones de mejora específicas para la implementación de la 

Oficina de Proyectos de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, con 

el objetivo de optimizar los procesos de gestión. 
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2 MARCO TEORICO 

 

2.1 Marco referencial o institucional 

La propuesta para la implementación de la Oficina de Administración de Proyectos 

se enfoca en la Gerencia de Infraestructura y Tecnología de la Caja Costarricense 

de Seguro Social, Institución Autónoma, responsable de la administración integral 

de los seguros de salud, pensiones y prestaciones sociales de la población 

costarricense. 

 

2.1.1 Antecedentes de la Institución 

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se crea a partir de la aprobación 

de la Ley No. 17 “Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social 

CCSS”, el 1 de noviembre de 1941. Corresponde a la CCSS la administración del 

seguro social obligatorio de los riesgos de enfermedad, maternidad, vejez y 

muerte, la administración del Régimen de Pensiones No Contributivo y la 

prestación integral de servicios de salud a los ciudadanos (CCSS, 2010). 

 

Según datos de la Dirección Actuarial (CCSS, 2009), aproximadamente 65,700 

patronos se encuentran inscritos en la CCSS, para un total de 1,370,000 

trabajadores cotizantes. 

 

Asimismo, a febrero del 2010 (CCSS, 2010) 48,123 funcionarios laboran para la 

Institución, tanto en perfiles administrativos como de enfermería, servicios de 

apoyo, profesionales en ciencias médicas y servicios generales. 

 

Adicionalmente, la CCSS dispone de aproximadamente 1,300 unidades en todo el 

país, dentro de las que destacan 29 Hospitales, 103 Áreas de Salud y 972 Equipos 

Básicos de Atención Integral (EBAIS), así como las sedes administrativas y de 

producción (CCSS, 2009). 
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La Institución está conformada por seis Gerencias: Gerencia Médica, Gerencia 

Administrativa, Gerencia Financiera, Gerencia de Pensiones, Gerencia de 

Infraestructura y Tecnología y Gerencia de Logística. 

 

El presente proyecto se desarrollará en la Gerencia de Infraestructura y 

Tecnología, conformada por las Direcciones de Arquitectura, Administración de 

Proyectos Especiales, Tecnologías de Información y Comunicaciones, 

Equipamiento Institucional, Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del 

Sector Salud y Mantenimiento Institucional. 

 

2.1.2 Misión y visión  

La Caja Costarricense de Seguro Social ha formulado el siguiente enunciado de 

misión (CCSS, 2007): 

 

“Proporcionar los servicios de salud en forma integral al individuo, la familia y la 

comunidad, y otorgar la protección económica, social y de pensiones, conforme la 

legislación vigente, a la población costarricense, mediante: 

 

El respeto a las personas y a los principios filosóficos de la seguridad social: 

universalidad, solidaridad, unidad, igualdad, obligatoriedad y equidad. 

 

 El fomento de los principios éticos, la mística, el compromiso y la excelencia 

en el desempeño de los funcionarios de la Institución. 

 

 La orientación de los servicios a la satisfacción de los usuarios. 

 

 La capacitación continua y la motivación de los funcionarios. 

 

 La gestión innovadora, con apertura al cambio, para lograr mayor eficiencia 

y calidad en la prestación de los servicios. 
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 El aseguramiento de la sostenibilidad financiera, mediante un sistema 

efectivo de recaudación. 

 

 La promoción de la investigación y el desarrollo de las ciencias de la salud y 

de la gestión administrativa”. 

 

Asimismo, la visión organizacional (CCSS, 2007) es la siguiente: 

 

“Seremos una Institución articulada, líder en la prestación de los servicios 

integrales de salud, de pensiones y prestaciones sociales en respuesta a los 

problemas y necesidades de la población, con servicios oportunos y de calidad, y 

en armonía con el ambiente humano”. 

 

Los valores definidos para el accionar de la Institución son: dignidad, 

responsabilidad, honestidad, lealtad, transparencia, compromiso, excelencia, 

integridad y empatía. 

 

 

2.1.3 Estructura organizativa 

 

Tal y como se señaló en el apartado 2.1.1, la CCSS se encuentra conformada por 

seis Gerencias, coordinadas por el Presidente Ejecutivo, quien a su vez dirige la 

Junta Directiva de la Institución. 

 

De forma general, el Organigrama de la CCSS, se muestra en la figura No. 1. 
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Figura 1. Organigrama Caja Costarricense de Seguro Social 

 

El organigrama de la GIT, unidad donde se realizará el análisis para la propuesta 

de la PMO, se ilustra en la figura No. 2 

 

Figura 2. Organigrama Gerencia de Infraestructura y Tecnología 
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Tal y como se observa en la Figura No.2, la GIT es responsable de la conducción 

de 6 Direcciones, las cuales ejecutan y administran proyectos en sus ámbitos de 

competencia. 

 

2.1.4 Productos que ofrece 

La CCSS es la institución autónoma responsable de la administración de los 

seguros de salud, pensiones y las prestaciones sociales. Como uno de los 

componentes de la estructura organizacional, la GIT tiene por objetivo la 

administración y promoción de los procesos de infraestructura física, tecnologías 

de información y comunicaciones y el equipamiento y mantenimiento médico e 

industrial para responder de forma oportuna a la prestación integral de los 

servicios de salud y pensiones en la Institución a través de la ejecución de 

proyectos en su ámbito de competencia (CCSS, 2010). 

 

2.2 Teoría de Administración de Proyectos 

La presente propuesta toma como referencia las mejores prácticas para la gestión 

de proyectos, así como aspectos relevantes en torno a su administración y el 

proceso de implementación de un modelo de madurez en las organizaciones, en 

aras de garantizar el éxito de los mismos. A continuación se refieren conceptos 

generales de la temática, para un mayor entendimiento de la misma. 

 

2.2.1 Proyecto 

Según el PMBOK (2008) un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 

para obtener un producto, servicio o resultado único. Chamoun (2002) refiere las 

características de temporalidad de los proyectos, al indicar que poseen un 

comienzo y un fin determinado y que su duración puede ser cuantificable. Además 

Chamoun señala que las características y funciones específicas de cada proyecto 

convierten a cada uno de éstos en únicos, dadas las circunstancias vinculadas a 

su ejecución. 
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2.2.2 Administración de Proyectos 

El concepto de Administración de Proyectos ha evolucionado desde los años 40 

hasta nuestros días (Kerzner, 2009). Actualmente, las organizaciones han 

implementado la administración de proyectos como una necesidad en el marco de 

la gestión de sus procesos organizacionales, dadas las exigencias del mercado. 

 

La Administración de Proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas en las actividades del proyecto para cumplir con sus 

requerimientos (PMBOK, 2008).  

 

Bajo este enfoque Kerzner (2009) identifica seis “fuerzas motrices” que han 

reconocido los ejecutivos en torno a la necesidad de implementar la administración 

de proyectos en sus organizaciones, a saber: Capital de los proyectos, 

Expectativas de los clientes, Competitividad, Entendimiento Ejecutivo, Desarrollo 

de nuevos proyectos y Eficiencia y Eficacia. 

 

Tomando como referencia la conceptualización de lo que representa la 

administración de proyectos, se desprende que la implementación de dicha 

práctica constituye un componente esencial en los modeles de gestión de las 

organización actuales. 

2.2.3 Áreas del Conocimiento de la Administración de Proyectos 

Chamoun  (2002) señala que existen nueve áreas de conocimiento que impactan 

todo proyecto: alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, 

riesgo, abastecimiento e integración. 

 

Al respecto el PMBOK (2008) contempla para cada una de las áreas de 

conocimiento señaladas, entradas, herramientas y técnicas, procesos y salidas. El 

objetivo de éstas se desarrolla a continuación. 
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 Gestión de la Integración: Incluye los procesos correspondientes para la 

identificación, definición, combinación y coordinación de las actividades 

necesarias para llevar a cabo un determinado proyecto durante su ciclo de 

vida. 

 

 Gestión del Alcance: Refiere las actividades y procesos mínimos 

necesarios para garantizar que el proyecto incluya los elementos suficientes 

para su realización exitosa. Controla principalmente las actividades que se 

incluyen para el desarrollo del proyecto, así como aquellas que no han sido 

incorporadas. 

 

 Gestión del Tiempo: Su objetivo es desarrollar las actividades y procesos 

necesarios para finalizar el proyecto conforme los plazos previamente 

establecidos.  

 

 Gestión de Costos: Abarca los procesos necesarios para estimar, 

presupuestar y controlar los costos inherentes a un determinado proyecto, 

conforme los recursos financieros aprobados para su ejecución. 

 

 Gestión de la Calidad: Mediante los procesos de gestión de la calidad, se 

establecen las responsabilidades, objetivos y políticas necesarias para 

satisfacer los requerimientos y necesidades por las cuales se inició con el 

desarrollo de un determinado proyecto, aunado a la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad, bajo el enfoque de mejora continua. 

 

 Gestión de los Recursos Humanos: Corresponde a los procesos y 

actividades necesarias para organizar, gestionar y conducir un equipo de 

proyecto, los cuales poseen roles y responsabilidades para la ejecución del 

mismo.  
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 Gestión de las Comunicaciones: Involucra las actividades necesarias 

para garantizar la generación, recopilación, distribución, almacenamiento, 

recuperación y disposición final de la información generada del proyecto, de 

forma adecuada y oportuna. 

 

 Gestión de los Riesgos: Comprende la identificación, análisis, planes de 

acción y contingencia, monitoreo y control de los riesgos que 

eventualmente pudiesen impactar el proyecto. 

 

 Gestión de las Adquisiciones: Incluye los procesos necesarios para 

realizar la adquisición de los productos, servicios o resultados que no 

pueden obtenerse a lo interno del equipo de proyecto y requieren su 

compra a proveedores, así como la administración de los contratos 

correspondientes. 

 

Cada una de las áreas de conocimiento descritas incluye procesos que se 

ejecutan durante todo el ciclo de vida del proyecto, desde los grupos de procesos 

de iniciación hasta los de cierre. 

 

2.2.4 Ciclo de vida de un proyecto 

Independientemente de su complejidad o tamaño, los proyectos se desarrollan 

bajo lo que el PMBOK (2008) denomina un ciclo de vida genérico, estructurado de 

la siguiente forma: Inicio del Proyecto, Organización y Preparación, Llevar a cabo 

el trabajo y el Cierre del Proyecto. 

 

La Figura No. 3, ilustra el ciclo de vida genérico referido por el PMBOK, así como 

los niveles típicos de costo y dotación de personal durante su desarrollo. 
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Figura 3. Ciclo de Vida del Proyecto. PMBOK (2008) 

 

Según el PMBOK (2008) el ciclo de vida del proyecto se caracteriza generalmente 

por desarrollar una curva ascendente en los costos del mismo, la cual se 

incrementa en la etapa de ejecución y se reduce conforme se realiza el cierre del 

proyecto. Asimismo, la influencia de los stakeholders, la incertidumbre y los 

riesgos poseen niveles elevados en las etapas iniciales del proyecto, 

minimizándose conforme transcurre el tiempo de ejecución. Aunado a lo anterior, 

es relevante señalar que conforme mayor grado de avance posea el proyecto, 

mayor será el impacto de los cambios en sus costes. 

 

2.2.5 Procesos en la Administración de Proyectos 

Los procesos para la administración de proyectos se agrupan en cinco categorías 

(PMBOK, 2008) denominadas Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos:  

 

 Grupo del Proceso de Iniciación: Definen un nuevo proyecto o una fase 

ya existente, iniciando con la autorización correspondiente. 

 

 Grupo del Proceso de Planificación: Establecen el alcance del proyecto, 

la depuración de los objetivos y el plan de acción requerido para su 

cumplimiento. 
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 Grupo del Proceso de Ejecución: Incluye los procesos necesarios para 

completar el trabajo establecido en el Grupo de Procesos de Planificación, 

implementando las especificaciones correspondientes. 

 

 Grupo del Proceso de Seguimiento y Control: Se orientan a dar 

seguimiento, analizar y regular el avance y el rendimiento del proyecto, con 

el propósito de identificar las acciones de mejora y/o contingencia 

necesarias para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

 Grupo del Proceso de Cierre: Corresponden a todos aquellos procesos 

que se realizan para finalizar formalmente todas las actividades del 

proyecto a través de todos los grupos de procesos. 

 

La Figura No. 4 ilustra según el PMBOK (2008) la interacción de los diferentes 

grupos de procesos y la superposición de estos durante las diversas etapas del 

mismo. 

 

 

Figura 4. Interacción de los grupos de procesos en una fase o proyecto. PMBOK (2008) 
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Tal y como se observa en la figura No. 4, durante el desarrollo de un proyecto o en 

las diferentes fases del mismo, los grupos de procesos se mantienen en constante 

interrelación, generando entradas y salidas entre éstos. Asimismo, si bien es cierto 

generalmente se desarrollan bajo un enfoque secuencial, su implementación 

depende de cada proyecto específico. 

 

Es relevante señalar que cada uno de los grupos de procesos se compone a su 

vez de procesos individuales, los cuales se desarrollan en función de las 

necesidades y requerimientos de los proyectos. 

 

2.3 Teoría de la Oficina de Administración de Proyectos 

 

Una Oficina de Administración de Proyectos es una entidad dentro de una 

organización responsable de la dirección centralizada y coordinada de los 

proyectos que le sean asignados (PMBOK, 2008). Las necesidades de la 

organización definen la estructura, forma y funciones específicas de la Oficina de 

Administración de Proyectos. 

 

Kerzner (2009) señala que para lograr una exitosa administración de proyectos en 

la organización es necesario disponer de un grupo de individuos dedicados al 

logro de los objetivos propuestos, incluyendo al menos administradores de 

proyecto, asistentes del administrador del proyecto, el equipo de proyecto y la 

oficina de proyectos. 

 

Existen cuatro responsabilidades comunes para la Oficina de Administración de 

Proyectos (Kerzner, 2009): integración de las actividades con las líneas 

funcionales de la organización, comunicación dentro y fuera de la organización, 

programación con riesgos e incertidumbre y control efectivo. Dichas actividades 

deben requieren de un proceso de monitoreo continuo, el cual debe ser realizado 

por personal capacitado. 
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Casey y Peck (2001) establecen tres modelos de Oficina de Administración de 

Proyectos, los cuales pueden ser usados de forma independiente o combinarse 

(Ver Figura 5).  

 

 

Figura 5. Modelos de PMO. Rodrígues, Sbragia y Gonsalez (2002) 

 

Estación Meteorológica: Monitorea el avance de los diversos proyectos que se 

ejecutan en la organización sin influir directamente en su ejecución. Además, es 

responsable de gestionar las comunicaciones ante los niveles jerárquicos 

superiores y entidades externas a la organización, así como personal en general 

que requiera la información. Administra la información referente al nivel de avance, 

costos,  riesgos y elementos relevantes de los proyectos. 

 

Torre de Control: Conceptualiza la gestión de proyectos como un proceso de 

negocio. Sus funciones son establecer las normas para la gestión de proyectos, 

brindar consultoría interna en el uso de las metodologías, monitorear la aplicación 

de las normas y aplicar un proceso de mejora continua en las directrices 

establecidas. 

 

Pool de Recursos: Dirigido a organizaciones cuyo giro de negocio principal se 

concentra en la ejecución de proyectos. El Director o Gerente de la PMO posee un 

alto nivel de autoridad, y brinda a los administradores de proyecto una guía para la 

ejecución de los mismos. El objetivo del modelo Pool de Recursos es disponer de 

conjunto de gerentes de proyecto con las habilidades necesarias para administrar 

exitosamente los proyectos que les sean asignados. Dicho modelo exige además 
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procesos constantes de supervisión y prácticas de coaching, orientados a mejorar 

el nivel de los recursos disponibles. 

2.3.1 Modelo de Madurez para la Administración de Proyectos 

Para lograr un desempeño óptimo de la organización y facilitar el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos del negocio, la administración de proyectos es una 

disciplina que requiere un proceso de desarrollo evolutivo y de mejora continua. 

 

Kerzner (2001) propone un modelo para coadyuvar en el proceso de planeamiento 

estratégico de la administración de proyectos y lograr en un periodo razonable de 

tiempo la madurez y la excelencia en dicha práctica. 

 

El modelo denominado Project Management Maturity Model (PMMM), se conforma 

de cinco niveles (Ver Figura No. 6), los cuales no necesariamente se ejecutan de 

forma secuencial, ya que en ocasiones éstos se traspalan entre sí. 

 

 

Figura 6. Cinco Niveles de la Madurez de Administración de Proyectos. Kerzner (2001) 
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Los niveles establecidos por Kerzner e ilustrados en la figura No. 6 se detallan a 

continuación: 

 

Nivel 1, Lenguaje Común: La organización reconoce la importancia de la 

administración de proyectos en su gestión y la necesidad de poseer conocimientos 

básicos que le permitan establecer un lenguaje o terminología común. 

 

Nivel 2, Procesos Comunes: La organización reconoce la necesidad de definir y 

desarrollar procesos comunes para la gestión exitosa de proyectos, los cuales 

puedan ser aplicados posteriormente en otros proyectos. Implica la aplicación de 

principios y metodologías para la administración de proyectos. 

 

Nivel 3, Metodología Única: Establece la necesidad de conformar una única 

metodología para la gestión de proyectos en la organización, facilitando así los 

procesos de control y logrando la sinergia de las diferentes metodologías 

existentes. 

 

Nivel 4, Benchmarking: En el nivel 4, la organización reconoce la necesidad 

mejorar los procesos, con el propósito de mantener ventajas competitivas, 

estableciendo las unidades y los procesos a los que aplicará el benchmarking. 

 

Nivel 5, Mejora Continua: Tomando como referencia los resultados obtenidos del 

nivel 4, a través del Benchmarking, la organización decide que elementos 

implementa para fortalecer su metodología para la gestión de proyectos. 
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3 MARCO METODOLOGICO 

 

Para el desarrollo del presente documento, dentro del marco de la investigación 

científica, el Marco Metodológico define, describe y analiza los procedimientos 

sobre los cuales se formará el criterio científico del proyecto de investigación. 

 

A continuación se detallan las fuentes de información primaria y secundaria, así 

como las técnicas y métodos de investigación seleccionados, en función de los 

objetivos referidos en el apartado Introducción. 

 

3.1 Fuentes de información 

Eyssautier (2005) señala que la investigación científica puede clasificarse 

según sus propósitos o sus fuentes en básica o aplicada. En este sentido la 

investigación aplicada se define como investigación dirigida hacia la solución 

de problemas prácticos y específicos en áreas delineadas. 

 

En este sentido, las fuentes de datos son todos aquellos organismos, 

instituciones o personas que tienen la información requerida, sea ésta en 

forma oral, escrita o grabada (Eyssautier, 2005). 

 

Tomando como referencia la teoría analizada, se describen las fuentes 

primarias y secundarias de información a utilizar como parte del proceso de 

investigación. 

 

Fuentes Primeras: 

 

Las fuentes primarias corresponden a toda aquella información oral o escrita 

que es recopilada directamente por el investigador a través de relatos o 

escritos transmitidos por los participantes (Méndez, 2001). 
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Las fuentes primarias de información para la implementación de la Oficina de 

Administración de Proyectos en la GIT se consideran un insumo 

indispensable con el objetivo de determinar el nivel de madurez de la 

organización y por ende la estructura que mejor se adapte a sus 

necesidades. 

 

Para el presente estudio se analizarán las siguientes fuentes de información 

primaria: 

 

- Despacho de la GIT (4 personas) 

- Directores adscritos a la GIT (6 personas) 

- Jefes de Áreas ejecutoras de proyectos en las Direcciones adscritas a la 

GIT (6 personas) 

- Administradores de Proyecto de las Direcciones adscritas a la GIT (12 

personas) 

 

Fuentes Secundaria: 

 

Méndez (2001), define las fuentes de información secundarias como la 

información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han 

recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un 

participante en un suceso o acontecimiento. 

 

Tomando como referencia el concepto descrito, para la presente 

investigación se utilizarán las siguientes fuentes secundarias: A Guide to the 

Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide, 2008), Una CCSS 

renovada hacia el 2025, Plan Estratégico Institucional 2007 – 2012 (CCSS, 

2007), así como documentos institucionales, libros y revistas referentes a la 

administración de proyectos, gestión de competencias, niveles de madurez e 

implementación de Oficinas de Administración de Proyectos. Asimismo, se 

tomará como base para el análisis,  el modelo de madurez de Kerzner 
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(2009),  el cual presenta una serie de características funcionales que facilitan 

su aplicación en la organización (Chinchilla, 2009). 

 

3.2 Técnicas de Investigación 

 

Para el desarrollo de la presente investigación de utilizará la técnica de 

denominada mixta. Se denomina investigación mixta a aquella en cuyo 

método de recopilación y tratamiento de datos se combinan la investigación 

documental y la de campo. (Muñoz, 1998).  

 

En este sentido, tomando como referencia los datos existentes en forma 

documental, provenientes de libros y otros textos, así como los elementos 

propios del entorno de la GIT de la CCSS, se pretende el cumplimiento de 

los objetivos propuestos. 

 

Según Muñoz (1998) la técnica de investigación a aplicar requiere de la 

implementación de herramientas de apoyo, por lo que se desarrollarán 

cuestionarios, entrevistas estructuradas y observación histórica y 

estructurada. 

 

 

3.3 Método de Investigación. 

 

Eyssautier (2005) refiere el método científico como “…el procedimiento 

planeado que sigue en la investigación para descubrir las formas de 

existencia de los procesos objetivos, para desentrañar sus conexiones 

internas y externas, para generalizar y profundizar los conocimientos así 

adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobar en 

el experimento y con las técnicas de su aplicación.” 
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Dentro de los métodos de investigación, el método analítico-sintético es 

aquel que descompone una unidad en sus elementos más simples, examina 

cada uno de ellos por separado, agrupando finalmente las partes para su 

análisis conjunto (Eyssautier, 2005). 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se definen como partes del 

estudio los niveles de madurez de la organización, la estructura 

organizacional vigente y las competencias del recurso humano destinado a la 

administración de proyectos en la GIT. Producto del análisis de las partes 

podrá sintetizarse mediante la comprensión de las mismas, la estrategia de 

implementación de la Oficina de Administración de Proyectos de la GIT, con 

base en las necesidades y situación actual de la organización. 

 

De manera general, y tomando como base el proceso metodológico referido 

por Eyssautier (2005), la investigación se realizará en cuatro fases, a saber: 

 

- Formulación del objeto de estudio 

- Levantamiento de la información 

- Análisis y síntesis de la información recopilada 

- Presentación de Resultados 

 

Cada una de las fases de la investigación supone un entregable claramente 

identificable, los cuales se vinculan directamente con los objetivos del 

proyecto.  

 

El Cuadro No. 1 refiere un resumen para el desarrollo del Marco Metodológico y 

contempla cada uno de los objetivos del proyecto, así como la estrategia de 

investigación y herramientas seleccionadas para su efectivo cumplimiento. 
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Cuadro 1. Matriz de Cumplimiento de Objetivos 

Objetivos 

Fuentes de información Método de 
Investigación  

Analítico - Sintético 
Herramientas Entregables 

Primarias Secundarias 

Realizar un análisis de la 
gestión de proyectos de la 
Gerencia de Infraestructura y 
Tecnología y sus Direcciones 
adscritas, en aras de 
establecer el nivel de madurez 
de la organización 

Gerencia IT 
Directores GIT 
Jefaturas de 

Área 
Administradores 

de Proyectos 

* PMBOK 
* Strategic 
Planning for 
Project 
Management 
Using a Project 
Management 
Maturity Model 
* Metodología 
para la 
Administración 
de Proyectos 
TIC 

A partir del análisis de 
los resultados de los 
cuestionarios y 
tomando como 
referencia los modelos 
de madurez se brindan 
conclusiones respecto 
al estado de madurez 
de la GIT 

Cuestionarios 
Entrevistas 

Informe con la 
evaluación de 
madurez en la 
administración 
de proyectos 

en la GIT 

Analizar la estructura 
organizacional vigente en la 
Gerencia de Infraestructura y 
Tecnología con el fin de 
determinar la concordancia del 
modelo con el esquema de 
Oficina de Administración de 
Proyectos 

Gerencia IT 

* PMBOK 
* Strategic 
Planning for 
Project 
Management 
Using a Project 
Management 
Maturity Model 
* Manual de 
Organización 
GIT 

Tomando como 
referencia el modelo 
organizacional vigente, 
el análisis de la 
madurez de la GIT y 
las mejores prácticas, 
se sintetiza acerca del 
modelo de 
organización que mejor 
se ajuste a las 
necesidades de la 
Institución 

Juicio Experto 

Propuesta 
Estructura 

Organizacional 
PMO GIT 

Determinar mediante la 
aplicación de instrumentos, las 
fortalezas y debilidades del 
Recurso Humano que participa 
en la gestión de proyectos en la 
Gerencia de Infraestructura y 
Tecnología, con el propósito de 
identificar eventuales brechas 
de acuerdo a las mejores 
prácticas 

Gerencia IT 
Directores GIT 
Jefaturas de 

Área 
Administradores 

de Proyectos 

* PMBOK 
* Project 
Management 
Competency 
Development 
(PMCD) 
Framework 

De los resultados 
generados mediante la 
tabulación de los datos 
de cuestionarios y 
encuestas, se derivan 
conclusiones generales 
referentes a las 
competencias actuales 
del recurso humano 
que gestiona proyectos 
en la GIT, así como las 
áreas de mejora más 
representativas 

Cuestionarios 
Entrevistas 

Informe sobre 
las 

competencias 
del recurso 

humano que 
administra 

proyectos en la 
GIT 

Identificar acciones de mejora 
específicas para la 
implementación de la Oficina 
de Administración de Proyectos 
de la Gerencia de 
Infraestructura y Tecnologías, 
con el objetivo de optimizar los 
procesos de gestión 

Gerencia IT 

* PMBOK 
* Project 
Management a 
Systems 
Approach to 
Planning, 
Scheduling and 
Controling 
* Strategic 
Planning for 
Project 
Management 
Using a Project 
Management 
Maturity Model 

Mediante el análisis de 
los entregables 
generados para el 
cumplimiento de los 
objetivos referidos, se 
identifican las acciones 
a implementar en el 
corto, mediano y largo 
plazo, en aras de 
establecer una Oficina 
de Administración de 
Proyectos en la GIT, 
según las necesidades 
de la organización 

Juicio Experto 

Definición de 
actividades a 

realizar para la 
implementación 
de una PMO en 

la GIT 
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4 DESARROLLO 

 

La etapa de desarrollo del presente proyecto se compone de 4 fases, como parte 

de las cuales se realiza el análisis de madurez en la gestión de proyectos de la 

GIT, la estructura organizacional vigente, las competencias del recurso humano 

involucrado y finalmente el establecimiento de las acciones de mejora necesarias 

para la implementación de la PMO. 

 

4.1 Análisis de Madurez en la Gestión de Proyectos en la GIT 

 

Tal y como se refirió en el Marco Metodológico, para el análisis de madurez en la 

gestión de proyectos de la GIT, se utilizará como base el modelo propuesto por 

Kerzner (2001) y analizado por Chinchilla (2009) para su aplicación en la CCSS. 

 

El instrumento utilizado refiere una serie de parámetros de valoración para cada 

uno de los niveles, mismos que se detallan a continuación. 

 

4.1.1 Metodología de Evaluación de Madurez 

 

Kerzner (2001)  establece una serie de lineamientos para definir el nivel de 

madurez de la organización mediante el modelo PMMM (Project Management 

Maturity Model). Este modelo se conforma de cinco niveles: Lenguaje Común, 

Procesos Comunes, Metodología Única, Benchmarking y Mejoramiento Continuo. 

 

Para cada uno de los niveles, el modelo refiere el desarrollo de una serie de 

preguntas, las cuales deben ser aplicadas al personal técnico (niveles 1, 2 y 3) y 

personal directivo (niveles 4 y 5). La aplicación del instrumento se realizó a los 6 

Directores de la GIT, funcionarios del Despacho (4 personas), Jefes de Área de 

las Direcciones (6 personas) y Administradores de Proyecto (12 personas). La 
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muestra seleccionada se considera representativa en función de los recursos que 

participan en los procesos de Administración de Proyectos en la GIT. 

 

Los parámetros de valoración para cada uno de los niveles se indican a 

continuación: 

 

Nivel 1, Lenguaje Común: El modelo establece una puntuación de 60 a más 

puntos en cada una de las ocho categorías (áreas de conocimiento) para indicar 

que la organización posee un conocimiento razonable de los principios básicos de 

administración de proyectos. Asimismo, en caso que la organización obtenga 60 o 

más puntos a excepción de una o dos categorías, podría inferirse que tales 

categorías no se aplican directamente en la gestión de proyectos y que la 

organización posee un conocimiento razonable de los principios básicos.  

 

Aquellos resultados menores a 60 en las diversas categorías, denotan deficiencias 

de conocimiento, en tanto que para puntajes menores a 30 se requiere de estrictos 

programas de entrenamiento, denotando un grado de inmadurez importante en 

gestión de proyectos de la organización. 

 

Resultados totales de 600 o más puntos denotan que la organización se encuentra 

preparada para continuar con el nivel 2 del modelo. Los puntajes menores a 600 

refieren que existen focos de atención (grupos) en proyectos, no obstante el 

conocimiento no se encuentra estandarizado. Dichos grupos generalmente poseen 

niveles de conocimiento diferentes, y poseen mayores conocimientos que los 

recursos que no se desempeñan por proyectos. 

 

Nivel 2, Procesos Comunes: Se requiere la obtención de 6 o más puntos para 

cada fase del ciclo de vida (Embrionaria, Ejecutiva, Administración de Línea, 

Crecimiento y Madurez) para indicar que la organización ha evolucionado a un 

nivel de madurez inicial. En contraposición, resultados bajos denotan que la 

organización aún no ha logrado un nivel de madurez razonable. 
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Nivel 3, Metodología Única: El nivel 3 segmenta el desarrollo de la organización 

en 4 niveles, según los resultados obtenidos a partir de la aplicación del 

instrumento: 

 

- Entre 169 y 210: La organización está en el camino correcto hacia la 

excelencia. El paso siguiente es el mejoramiento continuo. 

- Entre 147 y 168: La organización va en dirección correcta, no obstante, 

falta trabajo por desarrollar. La Administración de Proyectos no es 

totalmente percibida como una profesión y posiblemente no es totalmente 

entendido tal concepto. El énfasis posiblemente no se oriente a la gestión 

por proyectos sino más bien al manejo funcional. 

- Entre 80 y 146: La compañía está probablemente suministrando un apoyo 

muy básico a la Administración de Proyectos. El soporte es mínimo. La 

organización cree que esta situación es la correcta, pero no se ha dado 

cuenta de sus verdaderos beneficios. La organización es aún una 

organización funcional. 

- Menor a 79: La organización no entiende la Administración de Proyectos 

ni parece que desea cambiar esta situación. Los jefes funcionales desean 

mantener su base de poder y pueden sentirse amenazados por la 

Administración de Proyectos. 

 

Nivel 4, Benchmarking: El modelo refiere el análisis del Benchmarking 

Cuantitativo (orientado a la investigación y mejoras de la metodología y los 

procesos) y el Benchmarking Cualitativo (enfocado en la comparación de 

aplicaciones y en como la cultura ejecuta la metodología). 

 

Para el Benchmarking Cuantitativo, el modelo indica los siguientes parámetros: 

 

- Resultados mayores a 25 son excelentes e implican que la organización 

está comprometida con esta forma de comparación. 



30 

 

 

- Resultados entre 24 y 11 indican que algún esfuerzo de comparación se 

está realizando, pero probablemente no existe PMO o Comités de 

Excelencia. 

- Resultados menores a 10 señalan una falta de compromiso o que la 

organización no entiende como hacer benchmarking o con quien 

compararse. 

 

En relación con el Benchmarking Cualitativo, los resultados obtenidos se dividen 

según la puntuación obtenida en 3 segmentos, a saber: 

 

- Resultados mayores a 12 son excelentes 

- Resultados entre 11 y 6 son marginalmente aceptables 

- Resultados menores a 5 indican que no se está brindando énfasis 

suficiente en el “lado suave” del Benchmarking. 

 

Las sumas de los resultados obtenidos en el Benchmarking Cualitativo y 

Cuantitativo con puntajes de 37 o superiores, refieren que la organización está 

realizando adecuadamente dicha actividad, el balance es adecuado entre ambos 

componentes y las empresas con las que se compara son las correctas. 

 

Nivel 5, Mejoramiento Continuo: Mediante los resultados obtenidos del proceso 

de Benchmarking, la organización decide si dicha información permitiría mejorar 

su metodología. Los rangos incluidos en este nivel se detallan a continuación: 

 

- Resultados de 20 o más indican que una organización se encuentra 

comprometida con el “benchmarking” y el mejoramiento continuo. Es 

probablemente líder en su campo y posee más conocimiento en 

Administración de Proyectos que sus clientes y competidores. 

- Resultados entre 19 y 10 señalan que alguna forma de mejoramiento 

continuo está sucediendo pero los cambios ocurren lentamente. Existe 

resistencia a algunos cambios, probablemente por modificaciones en el 

espectro de poder y autoridad. 
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- Resultados inferiores a 9 implican una fuerte resistencia al cambio o 

simplemente la ausencia de apoyo de la administración superior al 

mejoramiento continuo. Esto probablemente ocurre en organizaciones con 

bajos niveles de tecnología y no orientadas a proyectos, donde los proyectos 

no necesariamente tienen una bien definida razón utilidad pérdida. Estas 

organizaciones cambiarán solo eventualmente después de presiones por 

parte de los clientes o de una erosión de la base del negocio. 

 

4.1.2 Análisis de Resultados 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento fueron incluidos en una 

Hoja de Cálculo de Microsoft Excel, facilitando el manejo y análisis de la 

información obtenida. Se comparó cada uno de éstos con las respuestas correctas 

referidas por Kerzner (2001). 

 

Del análisis realizado se desprenden los siguientes resultados en torno a la 

madurez en la administración de proyectos por parte de la GIT, tomando como 

base el modelo PMMM (Kerzner, 2001): 

 

4.1.2.1 Nivel 1: Lenguaje Común 

 

Para determinar el estado de la organización en este nivel, el cuestionario consta 

de 80 preguntas, las cuales analizan 8 áreas de conocimiento en gestión de 

proyectos (alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, riesgos, 

comunicación y aprovisionamiento). 

 

El modelo establece que se deben obtener al menos 60 o más puntos en cada una 

de las categorías referidas para afirmar que la organización posee un 

conocimiento razonable de los principios básicos para la administración de 

proyectos. La figura 7, ilustra los resultados obtenidos en la GIT. 
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Figura 7. Resultados Generales Promedio – Evaluación del nivel uno de madurez según el modelo PMMM 

(Kerzner, 2001) 

 

Tal y como se observa en la Figura 7, únicamente se obtienen calificaciones 

superiores a 60 en las áreas de alcance (72) y riesgos (62.29). Las siguientes 

categorías se ubican, en orden decreciente, de la siguiente forma: recursos 

humanos (54.62), comunicación (50.67), costos (49.33), tiempo (47.33), 

aprovisionamiento (45.67) y calidad (45.33). 

 

Aunado a lo anterior, se obtuvo un promedio total de 427 puntos, lo que implica 

que la GIT no aprueba el nivel uno del modelo, el cual requiere un mínimo de 600 

puntos para aceptar que la organización se encuentra preparada para trabajar en 

el nivel 2. 

 

Los resultados plasmados en la Figura 7, denotan que las direcciones adscritas a 

la GIT, requieren fortalecer sus bases de conocimiento en torno a la gestión de 
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proyectos, máxime si se considera el volumen y complejidad de los proyectos a su 

cargo. Asimismo, se considera importante el puntaje obtenido en los procesos de 

gestión del alcance, situación que brinda una seguridad razonable de que ésta 

categoría es gestionada de forma eficiente en los proyectos desarrollados por la 

GIT.  

 

Es relevante señalar que los resultados obtenidos son aceptables en el tanto, la 

GIT no ha desarrollado un proceso formal de inducción y formación integral del 

recurso humano que participa en la gestión de proyectos (a excepción de la 

Dirección de Administración de Proyectos). 

 

La Figura 8 indica los puntajes obtenidos en el nivel 1 por cada una de las 

Direcciones adscritas a la GIT.  

 

Figura 8. Resultados Generales promedio por Dirección – Evaluación del nivel 1 de madurez según el modelo 

PMMM (Kerzner, 2001) 
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Tal y como se observa en la Figura 8, se presentan diferencias en el promedio de 

resultados para el nivel 1 del modelo en cada una de las Direcciones adscritas a la 

GIT, sin embargo, tales diferencias no representan brechas representativas, por 

cuanto la diferencia promedio es de 5 puntos entre éstas, ubicándose la 

Subgerencia de Tecnologías de Información y Comunicaciones con un puntaje 

máximo de 60.42, seguido por el Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del 

Sector Salud (53.75). Asimismo, los puntajes menores se obtuvieron en la 

Dirección de Arquitectura e Ingeniería (50.42) y la Dirección de Equipamiento 

Institucional (48.13). 

 

4.1.2.2 Nivel 2: Procesos Comunes 

 

El nivel 2 del modelo determina la percepción de la organización en torno a la 

relevancia de establecer y desarrollar procesos comunes, mismos que deben ser 

utilizados en la administración de proyectos de manera normalizada. Por otra 

parte, este nivel permite determinar el uso y apoyo de los principios de proyectos a 

otras metodologías utilizadas por la organización (Kerzner, 2001). 

 

Para analizar este nivel, el cuestionario se conforma de 20 preguntas, de las 

cuales se desprende el grado de madurez de la organización en torno a los 

elementos referidos en el párrafo anterior.  

 

El modelo refiere la necesidad de obtener una puntuación superior a 6 en las fases 

establecidas, a saber: embrionario, ejecutivo, administración de línea, crecimiento 

y madurez.  

 

El Cuadro 2 refiere los resultados obtenidos de la aplicación del modelo en la GIT. 
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Cuadro 2: Puntaje Promedio obtenido por fase, nivel 2 de madurez 

Fase Puntuación 

Embrionario 4 

Ejecutivo 3 

Administración de Línea 3 

Crecimiento 1 

Madurez 0 

Promedio 2,2 

Fuente: Evaluación del nivel dos de madurez  

según el modelo PMMM (Kerzner, 2001) 

Tal y como se observa en el Cuadro 2, la GIT no logra la puntuación mínima 

necesaria en ninguna de las fases del ciclo de vida del nivel 2.  

 

Como parte del análisis de resultados de este nivel, es relevante mencionar lo 

descrito por Chinchilla (2009), referente a los objetivos de cada una de las fases 

del ciclo de vida del nivel 2: 

 

Embrionario: la organización reconoce la necesidad de con una Administración 

de Proyectos, sus beneficios potenciales, su aplicación en diversos sectores del 

negocio y los cambios necesarios para su implementación. 

 

Ejecutivo: la organización reconoce la importancia de un soporte ejecutivo visible, 

el entendimiento de la Administración de Proyectos en este nivel y el patrocinio de 

los proyectos.  

 

Administración en línea: corresponde al reconocimiento y relevancia del soporte 

visible y educación de la Gerencia, su compromiso con la Administración de 

Proyectos y el entrenamiento de empleados funcionales. 

 

Crecimiento: refiere la importancia para la organización de reconocer el 

desarrollo de ciclos de vida en la Administración de Proyectos, el compromiso 

hacia la planificación efectiva, minimizar los cambios en el alcance y el software de 

soporte a la metodología. 
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Madurez: la organización reconoce la importancia de desarrollar un sistema de 

costos – cronograma, su integración y la capacitación a la Dirección de Proyectos. 

 

La Figura 9 muestra los resultados obtenidos como parte de la evaluación del nivel 

2, conforme lo indicado en el Cuadro 2. 

 

 

Figura 9. Resultados Generales promedio por cada fase – Evaluación del nivel 2 de madurez según el modelo 

PMMM (Kerzner, 2001) 

 

Tomando como referencia lo expuesto por Chinchilla (2009), así como los 

resultados plasmados en la Figura 9, se infiere que la GIT se encuentra en una 

fase temprana de su proceso de madurez hacia la gestión de proyectos. 

 

En este sentido, es relevante señalar que la GIT se creó formalmente a finales del 

2007, reuniendo una serie de Direcciones con diversos giros de negocio 

(Infraestructura, Equipamiento Médico e Industrial y Tecnologías de Información), 

por lo que el proceso de madurez ha sido desarrollado paulatinamente, no 

obstante, tal proceso aún no logra posicionarse totalmente en la organización. 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Embrionario Ejecutivo Administración 
de Línea

Crecimiento Madurez

4

3 3

1

0



37 

 

 

Se observa además un auge importante en las fases embrionarias, ejecutivas y 

administración en línea, dados los esfuerzos realizados por la alta gerencia y el 

personal de apoyo en materia de administración de proyectos en el último año, 

tales como el desarrollo del Sistema de Administración de Proyectos y la evolución 

del Plan Quinquenal de Inversiones al Portafolio de Proyectos de Inversión 2010 – 

2014. 

 

4.1.2.3 Nivel 3: Metodología Única  

 

El tercer nivel del modelo PMMM determina la importancia que brinda la 

organización al reconocer la necesidad de integrar la totalidad de sus procesos de 

gestión de proyectos en una metodología única y específica, lo cual impacta 

directamente la optimización de los procesos de control. 

 

Dicho componente consta de 42 preguntas, distribuidas en 6 segmentos: procesos 

integrados, cultura, apoyo administrativo, capacitación y educación, administración 

informal de proyectos y excelencia de conducta. 

 

La Figura 10 muestra el comportamiento obtenido a partir de la aplicación del 

cuestionario del nivel 3 en la GIT, mediante lo que Kerzner (2001) señala como el 

hexágono de la excelencia. 
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Figura 10. Hexágono de la Excelencia, Resultado Nivel 3 del modelo PMMM (Kerzner, 2001) 

 

Tal y como se observa en la figura 10, las mayores fortalezas de la GIT en torno a 

los factores analizados en el nivel 3 del modelo PMMM, se encuentran en 

procesos integrados (35 puntos) y cultura (30 puntos). Posteriormente se ubican la 

administración informal de proyectos (24 puntos), el apoyo administrativo (23 

puntos), la excelencia de conducta (20 puntos) y finalmente la capacitación y 

educación (13 puntos). 

 

Aunado a lo anterior, la GIT obtuvo un puntaje promedio total de 145 puntos, lo 

cual la ubica en la tercera escala del modelo PMMM, que indica textualmente: “La 

compañía está probablemente suministrando un apoyo muy básico a la 

Administración de Proyectos. El soporte es mínimo. La organización cree que esta 

situación es la correcta, pero no se ha dado cuenta de sus verdaderos beneficios. 

La organización es aún una organización funcional”. 
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Cabe indicar que de las 6 Direcciones adscritas a la GIT, únicamente la Dirección 

de Administración de Proyectos posee un esquema de organización proyectizada, 

todas las demás unidades poseen esquemas funcionales, situación que impacta 

directamente la gestión de proyectos en dichas áreas. 

 

No obstante, la puntuación obtenida se acerca al siguiente nivel del modelo (de 

147 a 168 puntos) el cual señala: “La organización va en dirección correcta pero 

aún falta trabajo por hacer. La Administración de Proyectos no es totalmente 

percibida como una profesión, y es también posible que la organización no 

entienda completamente el concepto de Administración de Proyectos. El énfasis 

probablemente no está en el manejo por proyectos”. 

 

Tal y como se observa la GIT realiza ingentes esfuerzos, tales como la creación 

del Proceso de Administración del Portafolio de Proyectos de Inversión y la 

búsqueda de soluciones automatizadas para fortalecer los procesos referentes a 

la Administración de Proyectos en la organización, no obstante, es necesario 

continuar y fortalecer las actividades tendentes a garantizar un mayor nivel de 

madurez en este sentido, principalmente en formación y educación del recurso 

humano. 

 

4.1.2.4 Nivel 4: Benchmarking  

 

El Benchmarking determina si la organización reconoce la importancia de 

implementar procesos de comparación con otras empresas, con el fin de 

desarrollar esquemas de mejora continua. El modelo establece para el cuarto nivel 

25 preguntas, las cuales fueron aplicadas al equipo de Directores y Asesores de la 

GIT, dado que su orientación corresponde al nivel ejecutivo. 
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La Figura 11 denota los resultados obtenidos para el nivel 4 en la GIT. 

 

 

Figura 11. Resultados promedio nivel 4 de madurez, modelo PMMM (Kerzner, 2001) 

 

La GIT obtuvo un promedio general de 14 puntos, de los cuales 9 corresponden a 

Benchmarking Cuantitativo y 5 a Benchmarking Cualitativo. En torno al 

Benchmarking Cuantitativo, la puntación obtenida se ubica en el rango de 

inferiores a 10, para lo cual el modelo señala que existe una falta de compromiso o 

bien que la organización no entiende como hacer Benchmarking o con quien 

compararse. Según el modelo, los resultados del Benchmarking Cualitativo 

refieren que la GIT no brinda suficiente énfasis en el “lado suave” del 

Benchmarking. 

 

Los resultados obtenidos concuerdan con los elementos señalados en los 

primeros tres niveles del modelo, los cuales señalan que la GIT se encuentra aún 

en fases tempranas de madurez de proyectos, lo cual implica el desarrollo de 

actividades y planes de mejora para su fortalecimiento. 
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Asimismo, se debe indicar que los resultados obtenidos corresponden a procesos 

de benchmarking no estructurados, por cuando no existe una metodología para el 

desarrollo formal de éste proceso en la GIT. 

 

4.1.2.5 Nivel 5: Mejoramiento Continuo  

 

El objetivo del quinto nivel del modelo PMMM (Kerzner, 2001), consiste en 

determinar si la información obtenida mediante los procesos de Benchmarking es 

utilizada para mejorar las metodologías de la organización. 

 

Para este nivel, el modelo incluye 16 preguntas, las cuales deben ser atendidas 

por el nivel ejecutivo, en concordancia con el nivel cuatro. 

 

El resultado promedio obtenido por la GIT es de 18 puntos. El modelo señala  para 

resultados ubicados entre los 10 y 19 puntos, que se están desarrollando procesos 

de mejoramiento continuo, no obstante éstos ocurren lentamente. Aunado a lo 

anterior, en este rango se señala que eventualmente existe resistencia a algunos 

cambios, probablemente por modificaciones en los roles de poder y autoridad. 

 

Es relevante señalar que la puntuación obtenida en este nivel, presenta alguna 

divergencia con los resultados obtenidos en el nivel anterior, no obstante, esto se 

justifica en el tanto las Direcciones adscritas a la GIT han desarrollado mejoras en 

sus instrumentos de trabajo derivadas de un proceso “informal” de benchmarking o 

bien de las actividades de investigación y desarrollo efectuadas por éstas. 

 

4.1.3 Síntesis del Análisis de Madurez en la GIT 

 

De la evaluación realizada, se desprende que la GIT no cumple con los 

requerimientos mínimos establecidos como parte del modelo PMMM (Kerzner, 

2001) en ninguno de los cinco niveles correspondientes. 
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La Figura 12 refiere el estado general de la GIT en torno al cumplimiento de los 

diversos niveles del modelo PMMM. 

 

 

Figura 12. Resultados generales evaluación de madurez GIT, modelo PMMM (Kerzner, 2001) 

 

De los resultados plasmados en la figura 12, se obtienen las siguientes 

conclusiones por nivel de madurez: 

 

Nivel 1, Lenguaje Común: Se observa un desarrollo incipiente de la 

Administración de Proyectos en la GIT, por cuanto, si bien es cierto no se alcanza 

el nivel adecuado según el modelo utilizado, existen áreas de conocimiento en las 

que se sobrepasa el límite respectivo, en tanto que en otras áreas las brechas 

identificadas pueden ser subsanadas mediante la formación y capacitación del 

recurso humano. 
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Nivel 2, Procesos Comunes: De los cinco niveles de madurez contenidos en el 

modelo PMMM (Kerzner, 2001), en el apartado de procesos comunes es en el que 

se presentan mayores brechas conforme el parámetro de razonabilidad señalado. 

Las diferencias presentadas podrían responder a que si bien es cierto cada una de 

las Direcciones toma como referencia las mejores prácticas para la Administración 

de Proyectos, no existe una única metodología para la ejecución de tales procesos 

en la GIT. Dichas diferencias se enmarcan en el giro de negocio de cada 

Dirección, por cuanto se desarrollan procesos disímiles entre sí para la gestión de 

proyectos de infraestructura, equipamiento y tecnologías de información. 

 

Nivel 3, Metodología Única: Actualmente no existe una metodología única para 

el desarrollo de proyectos en la GIT, sin embargo, cada una de las Direcciones 

adscritas a ésta, posee un marco de referencia para gestionar los proyectos a su 

cargo, lo cual se refleja en los resultados del nivel 3, cercanos al nivel aceptable 

propuesto por el modelo. Cabe señalar que se considera relevante el desarrollo de 

una única metodología para la GIT de forma integral. 

 

Nivel 4, Benchmarking: Al encontrarse la GIT en un proceso evolutivo de 

madurez en la Administración de Proyectos, los resultados del proceso de 

Benchmarking reflejan que aún la organización no se encuentra facultada para la 

ejecución de actividades de comparación con otras empresas. A pesar de que se 

realizan esfuerzos en este sentido, no existe un proceso definido ni personal 

asignado para tales efectos, lo cual se torna en un factor crítico de éxito para el 

desarrollo de la gestión. 

 

Nivel 5, Mejoramiento Continuo: Dentro de las fortalezas de la organización es 

factible señalar que a pesar de no contar con un proceso formal de Benchmarking 

ni metodología única para la Administración de Proyectos, a lo interno de las 

Direcciones adscritas a la GIT se desarrollan actividades tendentes a optimizar su 

gestión, tal y como señalan los resultados obtenidos en el nivel 5. Lo anterior 
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refiere una buena disposición por parte de los niveles ejecutivos para la mejora de 

las actividades referentes a la Administración de Proyectos. 

 

Los resultados y conclusiones obtenidas a partir de la aplicación del cuestionario 

para determinar los niveles de madurez de la organización, constituyen un insumo 

indispensable para la formulación e implementación de la PMO de la GIT, tal y 

como se desarrollará en los siguientes apartados del presente documento. En 

términos generales, se observa un nivel de madurez relativamente bajo, no 

obstante, se identifican elementos tendentes a fortalecer dichos procesos, tanto en 

el plano operativo como ejecutivo. 

 

4.2 Análisis de la Estructura Organizacional de la GIT 

 

Como parte de los elementos a considerar para la implementación de la PMO de 

la GIT, el análisis de la estructura organizacional vigente, constituye un elemento 

central para garantizar el éxito de la propuesta. 

 

La Figura 13 denota la estructura organizacional de la GIT y sus Direcciones 

adscritas. 
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Figura 13. Estructura Organizacional GIT. CCSS (2007) 

 

Del análisis de la Figura 13, se desprende que únicamente la Dirección de 

Administración de Proyectos Especiales posee una estructura proyectizada. Las 

demás Direcciones fueron concebidas mediante un esquema clásico funcional, 

donde la función de Administración de Proyectos se desarrolla según las 

competencias de las áreas que la conforman y donde la autoridad del 

Administrador del Proyecto es limitada. 

 

Tomando como base los modelos plasmados en el Marco Teórico, y conforme las 

necesidades organizacionales de la CCSS, el desarrollo de un esquema de PMO 

en la GIT coadyuvaría en el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

institucionales, así como en la gestión del portafolio de proyectos. 

 

La Figura 14, ilustra el modelo de PMO propuesto para la GIT, analizado el 

modelo actual, la teoría y las mejores prácticas (PMBOK, 2008). 
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Figura 14. Modelo Propuesto de PMO GIT 

 

La estructura organizacional propuesta refiere la creación de la PMO tipo “Torre de 

Control” a nivel de Despacho de la GIT, la cual sería responsable de establecer las 

normas generales para el desarrollo de proyectos, la consultoría, el monitoreo, 

seguimiento e implementación de procesos de mejora continua. 

 

Para cada una de las Direcciones que conforman la GIT, se propone el desarrollo 

de una PMO tipo “Pool de Recursos”, mediante la cual se disponga de 

administradores de proyecto con autoridad formal para toma de decisiones, en 

tanto que se establecen programas continuos de formación del recurso humano y 

se establecen mecanismos de control y monitoreo. Estas PMO “Pool de Recursos” 

brindarán a la PMO de la GIT la información requerida en torno a la gestión del 

Portafolio de Proyectos y se mantendrá en constante comunicación con tal unidad, 

conforme los requerimientos y necesidades de la organización, siguiendo los 

lineamientos establecidos desde este nivel. 
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En el caso del Proyecto de Fortalecimiento y Modernización del Sector Salud, se 

deberá valorar el periodo durante el cual se mantenga vigente dicho proyecto, en 

aras de determinar la viabilidad y necesidad del establecimiento de una PMO en 

dicha unidad. 

 

El modelo planteando en la figura 14, requiere que la organización posea un nivel 

de madurez avanzado en Administración de Proyectos. De los resultados del 

diagnóstico de madurez realizado en la GIT utilizando el Modelo PMMM (Kerzner, 

2001), se desprende que la organización no se encuentra preparada para 

implementar tal esquema en su gestión. 

 

En razón de lo anterior, la Figura 15 denota el esquema organizacional propuesto 

para la implementación de la PMO de la GIT en su etapa inicial. 

 

Figura 15. Modelo PMO GIT (Etapa Inicial) 
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El esquema contenido en la figura 15 refiere el establecimiento de una PMO tipo 

“Estación Meteorológica” en la GIT, en tanto que indica la conformación de una 

PMO Satélite tipo “Torre de Control” en cada una de las Direcciones. 

 

Bajo este modelo, la PMO de la GIT enfocará sus esfuerzos en monitorear el 

avance de los proyectos contenidos en el Portafolio, gestionando las 

comunicaciones con la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva, Gerencias y 

organizaciones externas. Asimismo, iniciará el desarrollo de procesos 

normalizados y una metodología única para la gestión de proyectos en la GIT, la 

cual deberá ser implementada por las PMO´s ubicadas en las Direcciones. 

 

La migración del modelo inicial al esquema ideal (Figura 14), requiere de la 

implementación de una serie de procesos, los cuales forman parte del crecimiento 

y maduración de la organización en Administración de Proyectos, los cuales 

deberán ejecutarse como parte del plan de acción respectivo (Apartado 4.4 del 

presente documento). 

 

4.3 Análisis de Competencias del Recurso Humano en la GIT 

 

El análisis de las competencias del recurso humano que participa en los procesos 

de Administración de Proyectos, constituye un elemento esencial, para determinar 

las capacidades de la organización, así como los elementos que se requieren para 

incrementar el nivel de madurez y coadyuvar en el establecimiento de la PMO. 

 

El PMI (2006) conceptualiza las competencias de los recursos humanos que 

participan en la Administración de Proyectos de la siguiente forma: 

 

- Competencias de Rendimiento: Son aquellas que pretenden determinar 

cómo los Administradores de Proyecto aplican los conocimientos que 

poseen en la ejecución de éstos y los requerimientos del mismo. En esta 
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categoría se incluyen competencias en la Iniciación, Planificación, 

Ejecución, Control y Monitoreo y Cierre de Proyectos. 

 

- Competencias Personales: Estas competencias se orientan a establecer 

cómo se comportan los Administradores de Proyectos cuando realizan 

actividades en el entorno de éstos, sus actitudes y características 

personales. Forman parte de las competencias personales la 

Comunicación, Liderazgo, Gestión, Habilidades Cognitivas, Eficacia y 

Profesionalismo. 

 

El instrumento desarrollado se conforma de 55 preguntas, 30 de las cuales 

corresponden a competencias de rendimiento y las restantes 25 a competencias 

personales. Para cada una de las preguntas incluidas en el instrumento, es posible 

seleccionar una de siete opciones (-3, -2, -1, 0, 1, 2 o 3). 

 

Para cada una de las competencias a evaluar se suman los puntajes obtenidos y 

se promedian los resultados entre la cantidad total de preguntas realizadas por 

competencia. Asimismo, para determinar el puntaje total obtenido por perfil de 

competencias, se suman los puntajes promedio obtenidos en cada uno de los 

componentes y se promedia entre la cantidad total de éstos. 

 

Puntajes iguales o superiores a 2 indican que la organización posee un alto nivel 

de desempeño en las competencias correspondientes, en tanto que puntajes 

dentro del rango de 0.5 – 1.9 refieren la necesidad de establecer acciones de 

mejora para fortalecer dichas competencias. 

 

Para todos aquellos puntajes menores a 0.5, es necesario establecer un programa 

estricto de entrenamiento, con el fin de establecer las actividades necesarias para 

fortalecer las competencias del recurso humano. 
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La Figura 16 ilustra los resultados promedio generales obtenidos. 

 

Figura 16. Puntajes Promedio Obtenidos, Análisis de Competencias GIT 

 

De un máximo de 3 puntos posibles, la valoración de las competencias personales 

de los recursos de la GIT obtuvo una puntación de 1.60, superando levemente la 

media, lo cual permite deducir que la organización posee un nivel de madurez 

regular. En torno a las competencias de rendimiento, el puntaje total obtenido es 

de 1.21,  por lo que es necesario el establecimiento de acciones de mejora en este 

componente, lo anterior siendo consistentes con los resultados de madurez del 

modelo PMMM, señalados en el apartado 4.1 

 

El instrumento de evaluación fue aplicado a los 6 Directores de la GIT, 4 

funcionarios de Despacho, 6 Jefes de Área y 12 Administradores de Proyecto. La 

Figura 17 refiere los resultados obtenidos tanto por el nivel ejecutivo como el 

operativo en torno a las competencias de rendimiento. 
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Figura 17. Resultados Análisis de Competencias de Rendimiento por grupo funcional GIT 

 

Del análisis de la figura 17 se desprende que las mayores fortalezas de la 

organización se encuentran en la fase de ejecución de proyectos (1.32 puntos), 

ubicándose posteriormente las etapas de iniciación y cierre (1.25 puntos) y 

finalmente planificación y control y monitoreo (1.12 puntos). 

 

Asimismo, es relevante señalar que, en términos generales, la percepción del 

cuerpo Director es superior a la del grupo de Recursos, a excepción de las 

competencias de la fase de cierre de proyectos, en donde se observa una brecha 

importante de criterios. 

 

La Figura 18, ilustra los resultados del análisis de las competencias personales. 
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Figura 18. Resultados análisis de competencias personales por grupo funcional GIT 

 

Tal y como se observa en la Figura 18, se debe prestar especial énfasis en las 

habilidades de comunicación, continuando con las competencias de gestión, 

habilidades cognitivas, eficacia, liderazgo y profesionalismo. Esta última es la 

única de todas las competencias analizadas que presenta un promedio superior a 

2 puntos. A diferencia del análisis de competencias de rendimiento, los resultados 

de la Figura 18 muestran que la percepción de los recursos es superior a la de los 

Directores en todas las categorías. 

 

El análisis de competencias realizado brinda información importante para la toma 

de decisiones, por cuanto es indispensable fotalecer las capacidades y 

competencias del recurso humano de cara a la implementación de la PMO de la 

GIT y por ende la evolución del proceso de madurez de la organización en cuanto 

a la Administración de Proyectos. 
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De los resultados obtenidos en el proceso de evaluación de competencias, se 

desprende la necesidad de establecer acciones de mejora para mitigar las brechas 

identificadas. Si bien es cierto, la organización posee un nivel medio en 

competencias personales y de rendimiento, siendo concordantes con el proceso 

de madurez y mejora continua, la organización requiere potenciar dichas 

competencias en los funcionarios involucrados en la administración de proyectos. 

 

El proceso de mejoramiento debe ser analizado de forma integral, orientándose al 

fortalecimiento de las competencias indicadas en las mejores prácticas, no 

obstante, es necesario prestar especial énfasis en los aspectos atinentes a 

planfiicación y cierre (Competencias de Rendimiento), así como el componente de 

comunicación (Competencias Personales). 

 

Comentario especial merece la competencia de liderazgo, la cual se considera 

indispensable a potenciar de cara al proceso de culturización institucional en 

administración de proyectos, convirtiéndose los funciones involucrados en agentes 

de cambio y líderes del proceso. 

 

Aunado a lo anterior, el análisis realizado evidencia una brecha en la percepción 

del cuerpo Director y los recursos que gestionan proyectos, lo cual debe ser 

abordado como parte de la estrategia de mejora, con el propósito de homologar 

criterios en función de las competencias para administrar proyectos. 

 

Cabe señalar que la estrategia de reducción de brechas no debe abordarse bajo el 

esquema tradicional de capacitación, ya que la relevancia y complejidad de éste 

proceso, requiere el establecimiento de un programa estructurado de formación 

permanente, acompañado de la evaluación periódica de los resultados que se 

pretenden lograr. 

 



54 

 

 

4.4 Estrategia de Implementación de la PMO en la GIT 

 

Tomando como base los resultados obtenidos en los apartados anteriores en torno 

a la madurez de la organización, la estructura organizacional y las competencias 

del recurso humano, se han establecido una serie de actividades a corto, mediano 

y largo plazo para la implementación de la PMO de la GIT. 

 

El Cuadro 3 refiere las funciones mínimas a realizar por parte de la PMO de la GIT 

y su implementación a corto, mediano o largo plazo, así como una descripción de 

la actividad y la periodicidad para su revisión. 

 

Cuadro 3. Funciones a desarrollar por la PMO de la GIT 

Actividad Descripción 
Etapa de 
Ejecución 

Periodicidad 
de Revisión 

Definición y Desarrollo 
de la Estrategia de 
Comunicación y 
Divulgación del Proyecto 
de Implementación de la 
PMO. 

El equipo de trabajo deberá 
desarrollar la estrategia de 
comunicación y divulgación del 
proyecto de implementación de la 
PMO bajo un enfoque institucional, 
orientada a la vinculación de los 
stakeholders principales, así como 
la mitigación de los posibles puntos 
de resistencia al cambio en la 
organización. La estrategia deberá 
ser participativa, incorporando las 
observaciones de los involucrados, 
así como el apoyo del nivel 
Gerencial. 

Corto 
Plazo 

N/A 
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Actividad Descripción 
Etapa de 
Ejecución 

Periodicidad 
de Revisión 

Formulación de la 
Metodología Única para 
la gestión de Proyectos 
en la GIT 

Se debe establecer una metodología 
única para la gestión de proyectos 
en la GIT, la cual deberá ser 
aplicada por todas las Direcciones 
que ejecuten proyectos, 
normalizando así el desarrollo de 
procesos en tales unidades.  
Se debe establecer un proceso 
continuo de monitoreo y seguimiento 
a la implementación, en aras de 
identificar aquellas mejoras que 
puedan derivarse, así como los 
resultados de los procesos de 
Benchmarking. Como parte de la 
Metodología se deben elaborar 
todos aquellos instrumentos 
necesarios para su implementación. 

Corto 
Plazo 

Semestral 

Definición de la 
Gobernanza (Directrices 
Gerenciales) para el 
desarrollo de proyectos 
en la GIT 

Es necesario definir los elementos 
referentes a la Gobernanza de la 
PMO en la GIT, sus relaciones de 
coordinación con los diversos 
niveles organizaciones y su ámbito 
de autoridad en la estructura. 
Asimismo, es indispensable 
establecer pautas generales para 
regular la gestión de proyectos en la 
GIT. 

Corto 
Plazo 

Semestral 

Establecimiento de 
Roles y 
Responsabilidades de la 
PMO GIT, PMO de las 
Direcciones y 
Stakeholders Internos y 
Externos 

Para una implementación exitosa de 
la PMO de la GIT, es necesario 
establecer los roles y 
responsabilidades de los diversos 
recursos involucrados en los 
procesos de Administración de 
Proyectos de la organización. La 
definición debe incluir las 
competencias de la PMO Gerencial, 
las PMO de las Direcciones 
adscritas y las que correspondan a 
todos aquellos stakeholders, tanto 
internos como externos 

Corto 
Plazo 

Anual 
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Actividad Descripción 
Etapa de 
Ejecución 

Periodicidad 
de Revisión 

Definición y puesta en 
marcha del Plan de 
Entrenamiento y 
Educación en 
Administración de 
Proyectos de la GIT 

Acorde con los resultados de 
madurez de la organización en el 
Nivel 1 del Modelo PMMM, es 
necesario identificar las áreas de 
mejora correspondientes y 
desarrollar los planes de 
entrenamiento y educación del 
recurso humano de la GIT, según 
sus roles y responsabilidades en la 
organización. 

Corto 
Plazo 

Anual 

Administración del 
Portafolio de Proyectos 
de la GIT 

SI bien es cierto actualmente la 
organización actualmente realiza 
una administración centralizada del 
portafolio de proyectos, es necesario 
que como parte de las funciones de 
la PMO, tal actividad sea asumida 
por esta unidad, posterior a un 
proceso de normalización y 
culturización de la organización. 

Mediano 
Plazo 

Anual 

Establecimiento de 
Perfiles del Recurso 
Humano para la 
Administración de 
Proyectos de la GIT 

Como parte de las funciones a 
desarrollar por parte de la PMO, se 
deben establecer los perfiles 
ocupaciones necesarios para 
incorporarse dentro de los procesos 
de reclutamiento y selección de 
Administradores de Proyectos en las 
diversas Direcciones que conforman 
la GIT. 

Mediano 
Plazo 

Anual 

Análisis e 
Implementación de 
Soluciones 
Automatizadas para la 
Administración de 
Proyectos en la GIT 

Con el objetivo de facilitar los 
procesos de Administración de 
Proyectos en la GIT y las 
Direcciones adscritas, así como 
coadyuvar en los procesos de 
comunicación y reporte de 
proyectos, se deben identificar, 
adquirir e implementar soluciones 
automatizas para optimizar tales 
actividades 

Mediano 
Plazo 

Bianual 
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Actividad Descripción 
Etapa de 
Ejecución 

Periodicidad 
de Revisión 

Formalización de 
Procesos de 
Benchmarking y 
Mejoramiento Continuo 

Es necesario el establecimiento 
formal de los procesos de 
Benchmarking y Mejoramiento 
Continuo, acorde con el modelo de 
madurez PMMM. Aunado a lo 
anterior se deben establecer los 
recursos responsables de la 
ejecución de tales actividades y el 
proceso para la implementación de 
mejoras a la Metodología Única de 
Gestión de Proyectos y los 
instrumentos correspondientes. 

Mediano 
Plazo 

Semestral 

Definición e 
implementación de 
indicadores claves de 
Desempeño para la 
Administración de 
Proyectos en la GIT 

Se deben identificar y aplicar 
indicadores claves de desempeño 
para determinar el rendimiento de 
los proyectos desarrollados por las 
Direcciones de la GIT, así como 
para el Portafolio de Proyectos de 
Inversión, con el propósito de 
suministrar información importante 
para la toma de decisiones tanto a 
nivel operativo como gerencial. 

Mediano 
Plazo 

Anual 

Suministrar Asesorías en 
la Administración de 
Proyectos de la GIT 

Habiendo alcanzado un proceso de 
madurez razonable en el 
funcionamiento de la PMO de la GIT 
esta se encontrará preparada para 
brindar asesoría y colaboración en 
el desarrollo de proyectos en la 
organización. Asimismo, como parte 
del proceso de mejora continua, se 
debe prever que en sus etapas 
iniciales la organización debe 
disponer de la capacidad suficiente 
para atender la demanda respectiva. 

Mediano 
Plazo 

Anual 
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Actividad Descripción 
Etapa de 
Ejecución 

Periodicidad 
de Revisión 

Automatización de flujos 
y procesos de trabajo 

Tomando como referencia los 
resultados de los procesos de 
búsqueda de soluciones 
automatizadas para la 
administración de proyectos, la 
organización debe orientar sus 
esfuerzos hacia la automatización 
de flujos y procesos de trabajo, en 
aras de optimizar el desarrollo de los 
procesos y disponer de información 
oportuna para la toma de 
decisiones, bajo un enfoque 
colaborativo. 

Largo 
Plazo 

Bianual 

Desarrollo de funciones 
de Mentoring en la 
Administración de 
Proyectos de la GIT 

El  Mentoring se define como una 
metodología de aprendizaje 
interpersonal donde se asigna una 
persona con experiencia y 
conocimiento (mentor) que apoya a 
un empleado a comprender su 
desarrollo profesional. Bajo este 
enfoque el personal de mayor 
experiencia de la PMO debe 
establecer mecanismos de 
transferencia de conocimiento a 
aquellos recursos con menor 
experiencia, orientándose a 
fortalecer las competencias de los 
Administradores de Proyecto. 

Largo 
Plazo 

Anual 

Auditoría de Proyectos 

En aras de identificar mejoras en la 
Administración de Proyectos de la 
organización, se considera relevante 
el desarrollo de Auditorías, 
verificando la implementación de la 
Metodología e identificando 
oportunidades para la optimización 
de la gestión. 

Largo 
Plazo 

Semestral 
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Actividad Descripción 
Etapa de 
Ejecución 

Periodicidad 
de Revisión 

Recuperación de 
Proyectos 

Para aquellos proyectos 
estratégicos que presenten 
desviaciones importantes conforme 
lo planeado, la PMO de la GIT 
deberá brindar la colaboración 
respectiva, mediante la 
implementación de procedimientos y 
técnicas de recuperación de 
Proyectos. 

Largo 
Plazo 

N/A 

Definición de Directrices 
de Gestión de Recursos 
para la Administración 
de Proyectos (Solo PMO 
de las Direcciones) 

Las PMO de las Direcciones que 
conforman la GIT deberán 
determinar su capacidad instalada 
en cuanto a recursos humanos para 
la gestión de proyectos, sus 
competencias y habilidades, así el 
establecimiento de los parámetros 
necesarios para determinar la 
selección del personal idóneo para 
el desarrollo de proyectos 
específicos 

Largo 
Plazo 

Semestral 

 
Fuente: El Autor, 2010. 
 
La Figura 19 ilustra de forma resumida, las funciones a desarrollar por parte de la 

PMO de la GIT y sus plazos de ejecución. 

 
Figura 19. Funciones PMO GIT 
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Es relevante señalar que los plazos referidos en el Cuadro 3 y la Figura 19, se 

establecen de la siguiente forma: 

 

- Corto Plazo: De 1 a 6 meses 

 

- Mediano Plazo: De 7 a 12 meses 

 

- Largo Plazo: De 12 a 24 meses 

 

Asimismo, es posible desarrollar las actividades referidas por cada etapa de forma 

paralela, lo cual dependerá de la cantidad de recurso humano asignado a la PMO 

de la GIT y el soporte a las PMO de las Direcciones. En el Anexo 4 se detalla el 

cronograma de implementación de la PMO. 
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4.4.1 Marco Estratégico de la PMO de la GIT 

 

4.4.1.1 Visión de la PMO 

 

La PMO de la GIT se conceptualiza con una visión a largo plazo, de forma que 

gradual y sistemáticamente logré el cumplimiento de los objetivos para las cuales 

se concibe, derivado de un proceso de maduración y mejora continua. El 

enunciado de visión de la PMO es el siguiente: 

 

“La Oficina de Proyectos de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías se 

constituirá en la instancia responsable de la gestión profesional de proyectos en la 

Institución, como coadyuvante al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

CCSS, en procura de brindar mayor calidad y acceso a los servicios de salud y 

pensiones a la población” 

 

4.4.1.2 Misión de la PMO 

 

La PMO de la GIT se constituye como la unidad estratégica de la Gerencia que 

brindará los insumos necesarios para garantizar razonablemente una 

administración exitosa de proyectos en la organización, a través de las 

metodologías, herramientas, formación y recursos humanos que al efecto se 

requieran, en tanto promueve una cultura hacia la gestión por proyectos. El 

enunciado de misión de la PMO se señala a continuación: 

 

“La Oficina de Proyectos de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías es la 

instancia responsable de impulsar la administración profesional de proyectos de 

infraestructura, equipamiento y tecnologías en la Institución, mediante la 

coordinación, seguimiento y monitoreo de éstos, con el objetivo de optimizar la 

prestación de los servicios de salud y pensiones a la población” 
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4.4.1.3 Logotipo de la PMO 

 

Se propone el uso del siguiente logotipo para identificar la PMO de la GIT y apoyar 

el logro de su misión y visión. 

 

 

Figura 20. Propuesta de Logotipo de la PMO 

 

4.4.1.4 Objetivos Estratégicos de la PMO 

 

 Desarrollar e implementar metodologías, estándares, procedimientos, 

plantillas e indicadores claves de desempeño para el desarrollo y gestión de 

proyectos en la GIT, tomando como referencia las mejores prácticas. 

 Formular y gestionar planes de entrenamiento y formación continua en 

administración de proyectos para el personal de la GIT, con base en las 

necesidades de la organización y el análisis de las competencias del 

recurso humano. 

 Impulsar la cultura organizacional en administración de proyectos en la GIT, 

mediante la educación, la automatización de procesos y la mejora continua 

en el desarrollo de la gestión. 

 Monitorear, controlar y apoyar el desarrollo de proyectos de infraestructura, 

equipamiento y tecnologías de información, orientado hacia el uso eficiente 

de los recursos y el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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4.4.1.5 Estructura de la PMO 

 

El desarrollo de las funciones de una PMO, supone la implementación de una 

estructura organizacional básica, la cual brinde soporte a la ejecución de procesos 

y permita el cumplimiento de las actividades correspondientes. 

 

La Figura 21 muestra el organigrama propuesto para la PMO en su etapa inicial: 

 

Figura 21. Organigrama de la PMO 

Tal y como se desprende de la figura 21, se propone que la PMO sea 

administrada por un Director, soportado por las áreas de Metodologías, Control de 

Calidad y Soporte, Administración del Portafolio y Entrenamiento y Capacitación.  

 

La estructura propuesta, en conjunto con la dotación de recursos correspondiente, 

permitiría asignar y desarrollar las funciones descritas en el Cuadro 3 del presente 

documento. Cabe señalar que la estructura deberá revisarse periódicamente, en 

función de la madurez de la organización y sus necesidades. 

 

Director 

PMO

Metodologías, 
Control de 

Calidad y Soporte

Administración 
del Portafolio

Entrenamiento y 
Capacitación
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4.4.1.6 Riesgos del Proyecto 

 

La implementación del proyecto supone una serie de riesgos que podrían impactar 

negativamente su ejecución, en detrimento del alcance, tiempo, costo y calidad 

establecidos en la propuesta. El Cuadro 4, refiere los indicadores utilizados para el 

análisis cualitativo de los principales riesgos que se derivan del proyecto. 

 

Cuadro 4 Escalas Análisis Cualitativo de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como referencia los indicadores de Probabilidad e Impacto, el Cuadro 5 

contiene la matriz de riesgos del proyecto, así como el plan de acción 

correspondiente para cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilidad 

 

Impacto 

 

Muy Probable 0.9 Muy Alto 0.8 

Bastante Probable 0.7 Alto 0.4 

Probable 0.5 Moderado 0.2 

Poco Probable 0.3 Bajo 0.1 

Muy poco probable 0.1 Muy Bajo 0.05 
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Cuadro 5 Matriz de Riesgos del Proyecto 

 

Causa  
Descripción del 

Riesgo 
P I R Plan de Acción 

R1 - 
Dependencias 
del Proyecto - 
Patrocinio del 
Proyecto 

Si no se realiza 
una eficiente 
gestión de los 
involucrados, 
principalmente el 
Nivel Gerencial 
(Patrocinador del 
Proyecto),  puede 
que no se 
disponga del 
apoyo de éstos, el 
cual es 
indispensable 
para promover la 
implementación 
de la PMO, 
impactando el 
alcance del 
proyecto 

0,5 0,8 0,4 

 
 
* Establecer charlas y/o talleres con el 
Nivel Gerencial en la fase de iniciación 
del Proyecto, enfocadas en los 
beneficios de la implementación de la 
PMO en la organización, 
principalmente en lo referente a la 
vinculación con la estrategia 
institucional. 
* Enfatizar el retorno de la inversión 
del proyecto de implementación de la 
PMO, por cuanto la inversión se 
considera poco significativa en función 
de los beneficios a corto y mediano 
plazo que obtendría la Institución. 
* Remitir informes periódicos de 
avance del proyecto a los Niveles 
Gerenciales, en aras de mantenerlos 
informados y mantener su interés en 
el proyecto 
 
 

R2 - 
Comunicación - 
Gestión de los 
Involucrados 

Si no se realiza 
una adecuada 
gestión de los 
involucrados en el 
proyecto (niveles 
estratégicos, 
tácticos y 
operativos) puede 
que se presenten 
focos de 
resistencia al 
cambio que 
impacten 
negativamente el 
alcance y tiempo 
de 
implementación 
de la PMO 

0,7 0,4 0,28 

 
 
* Realizar Talleres Informativos con un 
enfoque participativo para los 
stakeholders de los diferentes niveles 
de la organización, enfatizando los 
beneficios del proyecto según su 
ámbito de competencia 
* Comunicar oportunamente los roles 
y responsabilidades de los 
involucrados en el desarrollo del 
proyecto 
* Mantener un monitoreo constante de 
los stakeholders en aras de identificar 
posibles puntos de resistencia con el 
fin de establecer estrategias de 
resolución de conflictos 
oportunamente 
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Causa  
Descripción del 

Riesgo 
P I R Plan de Acción 

R3 - Recursos - 
Asignación de 
Recursos 

Si no se destinan 
los recursos 
requeridos para la 
ejecución del 
proyecto puede 
que se impacten 
el tiempo, alcance 
y calidad 
establecidos para 
la implementación 
de la PMO 

0,3 0,8 0,24 

 
 
 
* Establecer claramente los perfiles y 
roles requeridos para lograr el 
desarrollo del proyecto conforme los 
plazos y alcance establecidos 
* Concientizar al Patrocinador del 
Proyecto sobre la relevancia de 
disponer de los recursos humanos 
suficientes para cumplir con los 
objetivos del proyecto 
 
 
 

R4 - Recursos - 
Competencias 
del Recurso 
Humano 

Si los recursos 
humanos 
asignados al 
proyecto no 
disponen de las 
competencias 
necesarias para el 
cumplimiento de 
las actividades 
asignadas puede 
que se impacte el 
cronograma del 
proyecto, alcance 
y la calidad del 
mismo 

0,3 0,4 0,12 

 
 
* Realizar pruebas técnicas 
(competencias personales y de 
rendimiento) como parte del proceso 
de reclutamiento y selección del 
personal de la PMO. 
* Evaluar el desempeño de los 
recursos asignados al proyecto de 
forma periódica, identificando 
oportunidades de mejora. 
* Iniciar a la brevedad posible un 
proceso de capacitación del equipo de 
proyecto, con el propósito de 
fortalecer sus competencias 
 
 

 

 

Tal y como se desprende del Cuadro 5, tres riesgos presentan un rango alto, en 

tanto que el riesgo No. 4 presenta un rango medio. Dado que se identifican cuatro 

riesgos principales que podrían afectar el proyecto, se propone mitigar cada uno 

de éstos, a través de las estrategias o planes de acción correspondientes. 

 

La Figura 22 muestra el Mapa de Riesgos del Proyecto, según su rango. 
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Figura 22 Mapa de Riesgos del Proyecto 

 

4.4.2 Propuesta de Implementación PMO 

 

Para lograr la puesta en marcha de la PMO de la GIT y por ende el desarrollo 

gradual de las funciones referidas en el Cuadro 3, se propone un esquema 

secuencial de 3 etapas, tal y como se muestra en la figura 23. 

 

Figura 23. Etapas para la Puesta en Marcha de la PMO de la GIT 

 

El detalle de las etapas contenidas en la Figura 23 se describe a continuación: 

R1

R3

R2

R4

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Aprobación 
de la 

Propuesta 
PMO

Identificación 
y Selección 
de Recurso 

Humano

Inicio de 
Operaciones 

PMO
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Aprobación de la Propuesta de PMO: Los alcances de la presente propuesta de 

implementación deberán ser presentados y avalados por la Gerencia, en aras de 

establecer las acciones administrativas que correspondan para dar inicio con la 

etapa de identificación y selección del Recurso Humano. 

 

Identificación y Selección del Recurso Humano: Posterior a la aprobación 

Gerencial, es necesario establecer el recurso humano que laborará en la PMO. La 

cantidad del personal asignado impactará directamente el cumplimiento de las 

funciones señaladas en el Cuadro 3, así como los plazos establecidos. 

 

Hill (2008) refiere que el recurso humano de una PMO se agrupa en 3 categorías: 

 

- Personal de Negocio: Para el caso de la PMO de la GIT, el personal de 

negocio es constituido básicamente por el Director de la PMO, en primera 

instancia. Conforme la evolución de la estructura y la asignación de 

mayores funciones, se debe valorar la inclusión de nuevos recursos 

orientados a la gestión del negocio. Dentro de las funciones de los 

recursos catalogados como Personal de Negocio, se encuentran 

gestionar el desempeño de la PMO y del personal adscrito a ésta, 

Supervisar, controlar y apoyar la gestión de proyectos, Colaborar en la 

integración de las necesidades del negocio, los objetivos estratégicos 

institucionales y los intereses de los patrocinadores, Asesoría a directores 

y personal Gerencial, entre otros. Es relevante señalar que para cada una 

de las Direcciones se debe establecer el recurso humano que fungirá el 

rol anteriormente descrito, como apoyo al Director General de la PMO 

Gerencial. 

 

- Personal Técnico: Se denomina Personal Técnico a los recursos 

humanos que desarrollan, implementan y administran procesos 

relacionados con la gestión de proyectos en la organización. Como parte 
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del inicio de operaciones de la PMO, el personal técnico se abocará a la 

tarea de desarrollar los lineamientos para la Gobernanza de proyectos en 

la GIT, así como la formulación de la Metodología de Administración de 

Proyectos. Gradualmente el personal técnico implementará las funciones 

descritas en el Cuadro 3, conforme los plazos establecidos. Forman parte 

del personal técnico los recursos que administran proyectos en cada una 

de las Direcciones adscritas a la GIT, los cuales y conforme el modelo 

ideal plasmado en la Figura 14, pasarán a forman parte del Pool de 

Recursos de la PMO. 

 

- Personal Administrativo: Posee la responsabilidad de brindar el soporte 

administrativo tanto al personal de negocio como técnico. No obstante, 

tales responsabilidades tienden a poseer una connotación más amplia 

que la de un auxiliar administrativo, por lo que se requiere que este 

personal posee las competencias de conocimiento necesarias en 

administración de proyectos para brindar un mayor soporte a la 

organización. 

 

Inicio de Operaciones: Designado el personal de la PMO, la organización se 

encuentra lista para el inicio de las operaciones de ésta. Se deberá establecer una 

estrategia de divulgación para hacer del conocimiento de las diversas unidades de 

la Institución involucradas en la gestión de proyectos, sobre los roles y 

responsabilidades de la PMO. Asimismo, el Director de la PMO en conjunto con el 

personal técnico, deberán establecer como primer entregable un plan de trabajo, 

el cual contemple las actividades, plazos y responsables para el desarrollo de las 

funciones referidas en el Cuadro 3 del presente documento. El Anexo 4 detalla el 

cronograma de implementación de la PMO. 
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5 CONCLUSIONES 

 

La administración de proyectos constituye un factor crítico de éxito en el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, estableciéndose como 

el medio ideal para la ejecución de iniciativas de impacto  y generación de valor en 

la organización. 

 

En este contexto, el análisis realizado en torno a la madurez de la GIT, la 

estructura organizacional vigente y las competencias del recurso humano que 

administra proyectos, permiten inferir una serie de conclusiones relevantes, con el 

objetivo de determinar las líneas de acción para el establecimiento de una PMO. 

 

Dentro de las conclusiones importantes derivadas del presente estudio se 

encuentran: 

 

- Nivel de Madurez de la Organización: De la aplicación de los instrumentos 

referidos en el modelo PMMM, se desprende que la GIT no cumple con los 

parámetros establecidos en ninguno de los cinco niveles definidos por 

Kerzner. No obstante, se observa un desarrollo incipiente de la 

administración de proyectos en la organización, el cual permite inferir que 

es necesario fortalecer los procesos asociados a tales actividades en 

función de incrementar el nivel de madurez de la GIT. 

 

- Necesidad de Capacitación y Educación: De los factores más 

representativos del análisis de madurez de la GIT, destaca la escasa 

capacitación y educación referida por los Administradores de Proyectos. En 

este sentido, tomando como base los resultados obtenidos en el primer 

nivel del modelo PMMM (Lenguaje Común), un programa de formación 

continua en Administración de Proyectos, constituye un factor crítico de 

éxito para incrementar el nivel de madurez de la organización es este 

campo, así como fortalecer las competencias del recurso humano, en aras 
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de mejorar el desarrollo de proyectos en la GIT, mediante la aplicación de 

los conocimientos, habilidades y herramientas idóneas. 

 

- Necesidad de establecer cambios en la estructura organizacional: La 

estructura organizacional vigente en la GIT, así como en las Direcciones 

adscritas a ésta, constituye una limitante para garantizar razonablemente 

una ejecución exitosa de los proyectos a su cargo, al disponer de un 

esquema funcional, a excepción de la Dirección de Administración de 

Proyectos. El esquema vigente no permite desarrollar la organización bajo 

un modelo proyectizado, que permita asignar recursos a tiempo completo 

para el desarrollo de proyectos e incremente la autoridad de los 

Administradores de Proyecto en la ejecución de sus tareas. Asimismo, es 

relevante señalar que la implementación de proyectos en la GIT no implica 

solo cambios organizacionales a nivel Gerencial, ya que es indispensable el 

desarrollo y modificaciones en la estructura de las Direcciones, con el fin de 

lograr una adecuada articulación y vinculación de los proyectos de 

infraestructura, equipamiento y tecnologías de información y 

comunicaciones. Bajo este enfoque la PMO debe constituirse como un 

impulsor estratégico de la gestión de proyectos en la Institución, generando 

mayor valor a la gestión, facilitando el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos institucionales, optimizando los procesos de trabajo y 

desarrollando una cultura orientada a proyectos, enfocada en la generación 

de resultados en función de los indicadores de tiempo, costo, alcance y 

calidad establecidos. 

 

- Análisis de Competencias Personales y de Rendimiento: De la evaluación 

realizada se denota que es necesario fortalecer las competencias de 

rendimiento y personales de los recursos humanos que participan en los 

procesos de administración de proyectos en la GIT. Los resultados 

obtenidos posicionan a la organización en un nivel medio, no obstante, tal y 

como se señaló anteriormente, la formación continua y el desarrollo de 
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capacidades representan pilares para el mejoramiento y la madurez de 

proyectos en la GIT. Es relevante mencionar que si bien es cierto se 

requiere de conocimientos básicos para establecer un lenguaje y procesos 

comunes en la GIT, el desarrollo de competencias personales o “soft skills” 

resulta un elemento crítico en la formación de los recursos humanos y de la 

cultura organizacional para la gestión de proyectos, por lo que aunado a la 

formación profesional, se debe prestar especial énfasis en la formación 

personal de los Administradores de Proyecto. 

 

- Mejora continua del proceso: el planteamiento plasmado en el presente 

documento, constituye un primer esfuerzo para el desarrollo de la PMO de 

la GIT y el incremento en los niveles de madurez de la organización en la 

gestión de proyectos. En razón de lo anterior, este proceso no debe 

valorarse como un planteamiento único y aislado, ya que se requiere del 

establecimiento de acciones desde diferentes perspectivas y actores para 

continuar con el proceso de mejoramiento continuo de la gestión de 

proyectos en la Caja Costarricense de Seguro Social. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

 

A continuación se presentan las principales recomendaciones derivadas de la 

propuesta de implementación de una PMO en la GIT: 

 

- Presentar al Consejo de Presidencia y Gerentes la propuesta de 

implementación de la PMO en la GIT, en aras de obtener el apoyo de los 

niveles superiores para el desarrollo de la estructura señalada, así como la 

dotación de los recursos requeridos, con base en la estrategia gradual de 

puesta en marcha y desarrollo de funciones establecida en el presente 

documento. Se debe enfatizar al nivel Gerencial la importancia de visualizar 

el desarrollo de la PMO como una de las líneas estratégicas a implementar 

por parte de la GIT, lo cual permitirá dotar a la alta gerencia de un mayor 

control en el desarrollo de los proyectos, disponer de información oportuna 

para la toma de decisiones e implementar acciones correctivas para la 

recuperación de proyectos. 

 

- Como parte de los acuerdos a establecer en la presentación de la 

propuesta de implementación de la PMO al Consejo de Presidencia y 

Gerentes, se debe solicitar a la Dirección de Desarrollo Organizacional el 

análisis y diseño de la estructura necesaria para implementar la PMO de la 

GIT, así como de las Direcciones adscritas a ésta. La propuesta deberá 

tomar como base las funciones descritas en el presente documento, así 

como las relaciones de coordinación y comunicación entre la PMO Central y 

las Satélites. La propuesta elaborada por la Dirección de Desarrollo 

Organizacional deberá someterse a la aprobación del Consejo de 

Presidencia y Gerentes, para posteriormente elevarse para obtener el aval 

de la Junta Directiva. 

 



74 

 

 

- Establecer un equipo de trabajo en la GIT para desarrollar las actividades 

referidas en el apartado 4.4.2 “Propuesta de Implementación PMO” del 

presente documento. Dicho equipo debe poseer un enfoque inter 

disciplinario, y en la medida de lo posible incluir representación de cada una 

de las Direcciones adscritas a la GIT. Se deberá designar un coordinador, 

el cual funja como responsable de establecer las líneas de acción a 

implementar, en tanto se realice la designación del Director de la PMO. 

 

 

- Reclutamiento y Selección del Director de la PMO y Equipo de Trabajo: En 

conjunto con la Dirección de Administración Gestión de Personal, se deben 

formalizar los perfiles necesarios para el personal de la PMO, incluyendo el 

Director y el Equipo de Trabajo. Los perfiles deberán tomar como referencia 

las competencias señaladas en el presente documento. Posterior a la 

definición de los perfiles señalados, en conjunto con la Gerencia GIT, se 

debe iniciar a la brevedad posible el proceso de reclutamiento y selección 

del recurso humano, el cual posterior a la aprobación de la propuesta, 

deberá establecer el plan de trabajo para la implementación de las 

funciones asignadas a la PMO en el corto, mediano y largo plazo. 

 

 

- Iniciar con las actividades requeridas para establecer un Programa de 

Formación en Administración de Proyectos en conjunto con el Centro de 

Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social 

(CENDEISSS), con el objetivo de lograr que el proceso de capacitación en 

esta materia posea una cobertura institucional, involucrando tanto a la GIT 

como a las Gerencias Médica, Financiera, Administrativa, Logística y 

Pensiones. El contenido del programa debe enfocarse en formación 

profesional para Administradores de Proyecto, Personal de Apoyo y Niveles 

Directivos y Gerenciales. 
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- Incluir como parte de los objetivos estratégicos gerenciales 2010 – 2014, el 

desarrollo y puesta en operación de la PMO de la GIT, constituyendo tal 

meta como uno de los factores críticos de éxito para el fortalecimiento y 

optimización de la gestión de proyectos de infraestructura, equipamiento y 

tecnologías de información, así como la inserción y el desarrollo de la 

cultura por proyectos en la organización, en beneficio de los usuarios de los 

servicios de salud y pensiones.  

 
 

 
- Desarrollar los procesos referentes a las áreas de conocimiento de Costos, 

Calidad y Adquisiciones para su incorporación en la presente propuesta, 

tomando como referencia el alcance de la misma, con el fin de fortalecerla y 

definir los requerimientos necesarios en función de los procesos señalados. 

Lo anterior se considera un insumo relevante para determinar la factibilidad 

operativa y económica para la implementación de la PMO. 
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8 ANEXOS 

 
Anexo 1: ACTA DEL PROYECTO 
 

ACTA DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto 

 
25 de Marzo del 2010 

Propuesta para la Implementación de una Oficina de 
Administración de Proyectos (PMO) en la Gerencia de 
Infraestructura y Tecnologías de la Caja Costarricense de 
Seguro Social 

Areas de conocimiento / 
procesos: 

Area de aplicación (Sector / Actividad): 

 
Gestión de la Integración 
Gestión del Alcance 
Gestión del Tiempo 
Gestión de Recursos Humanos 
Gestión de las Comunicaciones 
Gestión de Riesgos 

Sector:  Salud Pública 
 
Unidades Involucradas:  
Gerencia de Infraestructura y Tecnología 
Dirección de Arquitectura e Ingeniería 
Dirección de Administración de Proyectos Especiales 
Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
Dirección de Equipamiento Institucional 
Dirección de Mantenimiento Institucional 
Dirección de Fortalecimiento y Modernización del Sector 
Salud 

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del proyecto 

29 de Marzo del 2010 
 

30 de junio del 2010 

Objetivos del proyecto (general y específicos) 

 
Objetivo General 
 
Establecer las líneas de acción necesarias para la implementación de la Oficina de Administración 
de Proyectos (PMO) de la Gerencia de Infraestructura y Tecnología, tomando como referencia las 
mejores prácticas, con el propósito de optimizar la gestión de proyectos y su vinculación con los 
objetivos estratégicos institucionales 
 
Objetivos Específicos 
 
Realizar un análisis de la gestión de proyectos de la Gerencia de Infraestructura y Tecnología y sus 
Direcciones adscritas, en aras de establecer el nivel de madurez de la organización. 
 
Analizar la estructura organizacional vigente en la Gerencia de Infraestructura y Tecnología con el fin 
de determinar la concordancia del modelo con el esquema de Oficinas de Administración de 
Proyectos. 
 
Determinar mediante la aplicación de instrumentos, las fortalezas y debilidades del Recurso Humano 
que participa en la gestión de proyectos en la Gerencia de Infraestructura y Tecnología, con el 
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propósito de identificar eventuales brechas de acuerdo a las mejores prácticas. 
 
Identificar acciones de mejora específicas para la implementación de la Oficina de Proyectos de la 
Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, en aras de optimizar los procesos de gestión. 
 

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) 

La Gerencia de Infraestructura y Tecnología de la CCSS, es responsable del desarrollo de los 
proyectos de Infraestructura, Equipo Médico, Equipo Industrial y Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. Para el periodo 2010 – 2014, la Institución posee un portafolio de 250 proyectos, 
los cuales representan una erogación quinquenal de aproximadamente $ 807,000,000.00 
(ochocientos siete millones de dólares). 
 
La magnitud y complejidad de los proyectos a desarrollar, requiere el establecimiento de una 
estructura que permita garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
institucionales mediante la ejecución de proyectos, así como su desarrollo dentro de un marco de 
eficiencia, eficacia y economía. 

Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del 
proyecto 

El producto esperado del proyecto consiste en un documento que contemple un análisis de la 
situación actual de la organización, así como las recomendaciones que correspondan, para el 
establecimiento de un Plan de Acción para el desarrollo de una Oficina de Administración de 
Proyectos (PMO) en la Gerencia de Infraestructura y Tecnología de la CCSS, con el propósito de 
optimizar los procesos de trabajo referentes a la gestión de proyectos en la Institución. 

Supuestos 

- Se dispodrá de la información necesaria para realizar el análisis de los factores objeto del 
presente proyecto, 

- Se tendrá acceso al equipo de Directores y funcionarios que ejecutan proyectos en la 
Gerencia de Infraestructura y Tecnología. 

- Se contará con el respaldo del Patrocinador del Proyecto durante todo el proceso de análisis 
- Se dispondrá del apoyo y colaboración de los diversos grupos de stakeholders 
- La población que se tomará como referencia para el análisis de madurez de la organización, 

es suficiente para garantizar la veracidad de los resultados. 

Restricciones 

- El alcance del proyecto corresponde a la etapa de planificación, ya que la ejecución de la 
propuesta dependerá de las decisiones que tome posteriormente la Administración. 

- Se dispone de un máximo de 3 meses para la realización de las actividades que permitan el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

- El análisis de la situación actual y organizacional se realizará en la Gerencia de 
Infraestructura y Tecnología  de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 

Información histórica relevante 

No se han realizado esfuerzos similares en la Gerencia de Infraestructura y Tecnología de la Caja 
Costarricense de Seguro Social. 
 

Identificación de grupos de interés (Stakeholders) 

Cliente(s) directo(s): Gerencia de Infraestructura y Tecnología, Direcciones adscritas a la Gerencia 
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de Infraestructura y Tecnología 
 
Cliente(s) indirecto(s): Usuarios de los Servicios de la Gerencia de Infraestructura y Tecnología 
(Gerencia Médica, Gerencia Administrativa, Gerencia de Pensiones, Gerencia Financiera, Gerencia 
de Logística), Presidencia Ejecutiva CCSS, Junta Directiva CCSS. 
 

Patrocinador del Proyecto: 
Arq. Gabriela Murillo Jenkins 
Gerente de Infraestructura y Tecnología, 
CCSS 

Firma: 

Elaborado por: 
Ing. Manuel Rodríguez Arce 

Firma: 

Aprobado por: 
Lic. Manuel Álvarez Cervantes, MAP 

Firma: 
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Anexo 2: EDT 
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Anexo 3: CRONOGRAMA 
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Anexo 4: Cronograma de Implementación PMO 
 

 


