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ABSTRAC 

El propósito de esta investigación es presentar a la Coordinación Estratégica de 

Planificación del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y al Tribunal de 

Posgrado de la Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 

(MGSTT), a partir de los conceptos de la gestión de proyectos, programas, portafolio y 

modelos de madurez de los proyectos, el grado de madurez de Dirección de Proyectos 

(PMO) determinada a través del uso de las mejores prácticas asociado a cada uno de los 

procesos de estandarización, medición, control y mejoras continuas en los dominios de 

proyectos, programas y portafolios. 

La investigación es descriptiva, donde a través de la herramienta OPM3 se interpreta y 

caracteriza a la PMO del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador 

ubicándola en un nivel de madurez, también es explicativa, la variable madurez de la 

PMO se relaciona con el uso de las mejores prácticas dentro de un contexto organizacional 

único para la gerencia de proyectos, programas y portafolio para procurar alinearse con la 

estrategia organizacional para llegar a la visión institucional. 

Para el estudio se utilizó 513 mejores prácticas (capacidades) de la disciplina OPM3 

versión 2 (2008) de la siguiente forma: 215 mejores prácticas para proyectos, 153 mejores 

prácticas para programas y 145 mejores prácticas para portafolios, se elaboraron 12 

encuestas para las 4 dimensiones: estandarización, medición, control y mejora, para los 3 

dominios: proyectos, programas y portafolios. Las encuestas fueron compiladas por 10 

Project Manager de la PMO para el dominio de proyectos, 3 Project Manager para el 

dominio de Programas, 1 Gerente de Portafolio y 1 Asesor del Ministro para el dominio de 

Portafolios. La madurez organizacional en gerencia de proyectos de la Dirección de 

Proyectos (PMO) se ubica en 43,72% (grado de cumplimiento Intermedia – Baja), por 

dominios el grado de madurez obtenido es: en el dominio de proyectos con un 28,98% 
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(grado de cumplimiento baja), en el dominio de Programas con un 47,06% (grado de 

cumplimiento Intermedio - Baja), y en el dominio de Portafolio con un 55,12% (grado 

de cumplimiento Intermedia - Alta).  

Este estudio espera contribuir en la identificación del estado del uso de las mejores 

prácticas en la gerencia de proyectos (establecer un diagnóstico) para que la alta gerencia 

de los procesos gobernantes del Ministerio formulen objetivos, políticas y estrategias 

encaminadas a mejorar el nivel de madurez para procurar gerenciar proyectos de forma 

exitosa y sean un referente para los sectores público y privado del Ecuador, la formulación 

de un plan de mejora y su implementación no es parte de presente estudio, sino de un 

grupo de especialistas o consultores del PMI. 

 

Palabras Clave: Organizational Project Management Maturity Model -OPM3, Strategic 

Planning, Gestión de proyectos, Gestión de portafolio, Gestión de programas, Nivel de 

madurez, Oficina de Proyectos (PMO), Metodología de gestión de proyectos.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteo del problema. 

En toda organización está presente explícita o implícitamente una visión, misión, 

objetivos, estrategias y políticas para saber a dónde va la organización, sin embargo 

hay quienes afirman que realmente hay que mirar el portafolio de proyectos, así 

Keller, L. (2004) indica que es el portafolio de proyectos quien refleja, donde y en 

que están haciendo las inversiones y son estas las que realmente determinan en qué 

dirección se moverá la organización, en concordancia con esta afirmación, King, W. 

(1999) dice es cierto convenir que la ejecución exitosa de proyectos de un portafolio, 

debe afianzar el desarrollo igualmente exitoso de las estrategias, de esta forma el 

desafío es contar con proyectos estratégicamente alineados, y lograr que se ejecuten 

exitosamente dentro de un alcance, tiempo, calidad y costos, en definitiva el éxito de 

los proyectos es imperativo para el éxito de las organizaciones en cuanto al 

desarrollo de la visión a través de las estrategias. 

El desafío es gerenciar exitosamente un proyecto para que agregue valor a la 

organización, y lograr que los proyectos se inicien, desarrollen y cierren 

exitosamente depende en gran parte de su componente de gestión, Perreña, M. 

(2004), es decir gestionar exitosamente todo el ciclo de vida del proyecto: Inicio, 

Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control y Cierre, PMI, (2008), esto implica 

empleo de las mejores prácticas en los procesos de gerencia de proyectos, es aquí 

donde muchas organizaciones como PMI (con PMBOK), International Project 

Management Association (con el IPMA Competence Baseline), la Association for 

Project Management Association (con APM Body of Knowledge) aportan con el 

conocimiento de los procesos de gerencia de proyectos. 
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Las organizaciones competitivas en el ámbito de la gerencia de proyectos, incorporan 

una metodología de gerencia de proyectos de forma consistente fomentando una 

filosofía para madurar los procesos apoyados en una comunicación efectiva, buscan 

formas de minimizar los cambios de alcance de los proyectos, intentan aumentar la 

certidumbre del desarrollo y formulación de proyectos, programas y portafolios bajo 

la premisa que el costo y la gerencia del proyecto son inseparables, invierten en la 

implementación de software como herramienta para la gestión colaborativa, y 

periódicamente ejecutan capacitación a los diferentes involucrados en los procesos 

de gerencia de proyectos, así los modelos de madurez en gerencia de proyectos 

permiten a las organizaciones reconocer cuáles son sus prácticas en gerencia de 

proyectos, como ellas se ven comparadas con aquellas que siguen sus pares en el 

negocio y como mejorar de manera tal que se apropien de las prácticas más 

ampliamente reconocidas Cooke-Davies, T. (2002). 

Los proyectos estratégicos en el sector público de la Función Ejecutiva del Ecuador 

están autorizados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES
1
), bajo la calificación y priorización del Ministerio de Coordinación 

de los Sectores Estratégicos (MICSE
2
), y la ejecución de los proyectos está a cargo 

del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER
3
) a través de entidades 

adscritas, Empresas Públicas y Empresas Privadas. 

Dentro del catálogo de inversión para proyectos estratégicos del Ministerio 

Coordinador de los Sectores Estratégicos (MICSE 2011), el MEER administra la 

                                                

1 SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 
2 MICSE Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos. 
3MEER Ministerio de Electricidad y Energía Renovable que tiene instituciones adscritas que ejecutan los 

proyectos del sector de las energía renovables del Ecuador, las principales instituciones son: CENACE 

Centro Nacional de Control de Energía, CNEL Corporación Nacional de Electricidad, CELEC Corporación 

Eléctrica del Ecuador, CONELEC Concejo Nacional de Electricidad, CATEG Corporación para la 

Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil. 
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cifra de ocho mil millones de dólares (8.000.000.000,00) para ejecutar proyectos 

Hidroeléctricos, Eólicos, Geotérmicos, Redes de Transmisión del sector de energía 

no renovable, por esta razón el desafío de la PMO del MEER es gestionar 

eficientemente los proyectos. 

Maint, (2008), indica “En el año 2008, el MEER decidió iniciar un proceso de 

optimización de sus procesos de gestión, mediante el cual definió como estrategia la 

automatización de la administración de los proyectos de alto impacto para la 

institución, en donde una de las dimensiones fundamentales es la Tecnología de 

Información y Comunicaciones.” 

Maint es la empresa proveedora de servicios que implementó la herramienta 

tecnológica para la gestión de Portafolios, programas y proyectos, Microsoft 

Enterprise Project Management 2007, una suite que comprende dos verticales: una 

orientada al análisis de factibilidad de los proyectos (Project Portfolio Sever 2007) y 

la otra a la administración de la ejecución del proyecto (Project Server 2007) 

respectivamente. 

La Dirección de Proyectos (PMO) del MEER tiene una experiencia de 3 años en el 

uso de la metodología de gerencia de proyectos con la herramienta Microsoft 

Enterprise Project Management 2007 (Project Portfolio Sever 2007 y Project 

Server 2007), el MEER es una Institución Pública de alta jerarquía que administra 

millones de dólares del sector público. A la presente fecha de la investigación, se 

desconoce el grado de cumplimiento y apropiación de las mejores prácticas en 

gerencia de proyectos, también se desconoce el nivel de alineamiento estratégico de 

los proyectos, con estos antecedentes la pregunta de investigación es: ¿Cuál es el 

grado de cumplimiento de las mejores prácticas en Gerencia de Proyectos de la 
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Dirección de Proyectos del MEER?, para dar respuesta, se plantea el objetivo que 

será el hilo conductor del presente estudio. 

1.2 Objetivo General. 

El objetivo general es determinar la madurez de los procesos de gerencia de 

proyectos de la Dirección de Proyectos (PMO) del Ministerio de Electricidad y 

Energía Renovable del Ecuador, para tal efecto se aplicará la tecnología OPM3 del 

PMI para prescribir el nivel de cumplimiento de las mejores prácticas que se alinean 

con la estrategia para la gestión de proyectos, programas y portafolios. 

1.3 Objetivos Específicos. 

 Estudiar la estructura y procesos de la PMO del MEER enfocada en la gerencia de 

proyectos del sector de Recursos Naturales Renovables del Ecuador. 

 Identificar la muestra representativa de la PMO para ejecutar las encuestas 

orientadas a medir la variable madurez en función de las dimensiones y 

subdimensiones establecidas por el OPM3 del PMI. 

 Aplicar las encuestas elaboradas en función del estándar OPM3 del PMI para los 

dominios proyectos, programas y portafolios en sus dimensiones; estandarización, 

medición, control y mejora para la recopilación de datos y su posterior análisis 

tendientes a determinar el grado de cumplimiento de las mejores prácticas en la 

gerencia de proyectos en la PMO del MEER, y elaborar recomendaciones de 

mejoras enfocadas en ganar un mayor grado de madurez que permita el 

alineamiento de los proyectos con la estrategia de la organización. 

 Revisar y consultar casos de éxito de OPM3 que recomienden su uso para mejorar 

la madurez organizacional. 
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 Generar foros en LINKEDIN para debatir criterios de madurez de procesos de 

gerencia de proyectos aplicando OPM3. 

 Formular conclusiones y recomendaciones referentes al nivel de madurez 

organizacional. 

 Señalar futuras líneas de estudios en el MEER relacionado con el nivel de 

comunicación de la estrategia a través de objetivos, indicadores y metas para el 

cumplimiento de la Misión y Visión Institucional. 

1.4 Alcance. 

El objetivo de determinar la madurez organizacional en gerencia de proyectos de la 

PMO del MEER, es conocer las capacidades de gerencia de: proyectos, programas y 

portafolios a través de la comparación de lo que hace la PMO, frente a las mejores 

prácticas en las fases de mejora de procesos (Estandarización, Medición, Control y 

Mejora Continua), este conocimiento le permite al MEER identificar fortalezas y 

debilidades en sus dominios (Proyectos, Programas y Portafolios), establecer una 

línea base para iniciar una etapa de mejora continua (generar un proyectos como 

parte de una estrategia para alcanzar la visión de la Institución), establecer criterios 

para definir estructuras efectivas y precisar la uniformidad de principios y procesos 

integrados en toda la organización a través de tres actores: el Talento Humano, los 

Procesos y la Tecnología. 

Como punto de partida se analizará la estructura de la PMO del MEER, los procesos 

que gobierna y el talento humano que gerencia los proyectos. 

Posteriormente se determina la muestra representativa de la PMO que será evaluada. 

A continuación se analizará el contexto de la PMO del MEER tomando como foco 

principal su estructura y procesos implementados, de este análisis se determinará la 
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pertinencia del examen de las mejores prácticas que indica OPM3 para elaborar las 

encuestas en los dominios: proyectos, programas y portafolios en las dimensiones: 

estandarización, medición, control y mejora. 

A continuación se realizará la medición que consistirá en la aplicación de las 

encuestas a la muestra seleccionada, posteriormente se recopilará y analizará los 

resultados para presentarlos tal y como se muestran, finalmente se expondrá y 

contrastará los resultados de la investigación con especialistas en Gerencia de 

Proyectos (Director de la PMO del MEER, Tutor, foros OPM3 en Linkedin y PMI) 

para redactar conclusiones y recomendaciones en función del significado de la 

madurez alcanzada por la PMO del MEER. 

De las encuestas se desprenderán dos grupos de resultados: el primero es el listado de 

las mejores prácticas que practica la PMO y eleva su grado de madurez, el segundo 

es el listado de las mejores prácticas ausentes en la PMO que se entregará como 

INPUT para la elaboración del Plan de Mejora.  

La presente investigación no tiene en su alcance la elaboración del Plan de Mejora y 

mucho menos su implementación, sino caracterizar a la PMO por el nivel de 

madurez alcanzado. 

1.5 Preguntas de análisis. 

 ¿Cuál es el nivel de madurez de los procesos de gerencia de proyectos en los 

proyectos, programas y portafolios de la PMO del MEER? 

 ¿Como OPM3 mide la variable madurez organizacional de los procesos de gerencia 

de proyectos y ayuda a mejorar las habilidades de implementación de estrategias en 

la organización? 
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 ¿Cuáles son las ventajas de conocer la madurez organizacional en gerencia de 

proyectos de la PMO? 

1.6 Metodología. 

Como expresa Fernández Sierra y Santos Guerra (1992), la complejidad de los 

fenómenos es de tal magnitud que difícilmente puedan ser evaluados solamente a 

través de mediciones, por lo que la triangulación entre los métodos cualitativo y 

cuantitativo es la más apropiada para esta investigación, así para el análisis 

cuantitativo se utiliza OPM3 donde numéricamente se determina la madurez de la 

PMO del MEER, y cualitativamente a través de percepción y experiencia de los 

miembros de la PMO del uso de normas y estándares que coadyuvan con el 

alineamiento estratégico de la organización 

1.6.1 Tipo de estudio. 

Es descriptivo y explicativo, Best, W (1988) se refiere a la investigación descriptiva 

como aquella que minuciosamente interpreta lo que es, es así que a través de la 

herramienta OPM3 se interpreta y caracteriza a la PMO del MEER ubicándola en un 

nivel de madurez por el uso de las mejores prácticas en los procesos de Gerencia de 

Proyectos, Sampieri, R, Collado R y Lucio P (2000) expresan que los estudios 

explicativos van más allá que la descripción de conceptos o fenómenos, están 

dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, es así que la 

variable madurez de la PMO se relaciona con el uso de las mejores prácticas dentro 

de un contexto organizacional único para la gerencia de proyectos, programas y 

portafolio para procurar alinearse con la estrategia organizacional para llegar a la 

visión. 
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1.6.2 Delimitación temporal y espacial. 

La Unidad de análisis es la Oficina de Gestión de Proyectos PMO, (Dirección de 

Proyectos) del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador, se 

determina el estado actual (variable madurez) de conocimiento y práctica de los 

procesos de gerencia de proyectos al año 2011. 

1.6.3 Determinación de la Muestra. 

Dentro de la Unidad de Análisis (PMO del MEER), existen Jefes de Proyectos 

(Project Management), miembros de equipo (Member Team), Jefes de Programas, 

Director de Portafolio. Los miembros de equipo y los Jefes de proyectos reportan 

jerárquicamente a diversas Unidades Organizacionales (organización matricial), por 

lo que una persona puede tener varios roles al mismo tiempo (Miembro de Equipo y 

Jefe de Proyecto en proyectos distintos). 

La muestra a la que está dirigida la encuesta OPM3 es: 

 10 personas (entre Gerentes de Proyectos y Programas). 

 1 Gerente de portafolio. 

 Asesor del Ministro y delegado del Presidente de la República del Ecuador 

para la gestión de proyectos, programas y portafolios estratégicos. 

1.6.4 Operacionalización de variables. 

Para el estudio de las variables Hernández, R. 1998, dice “La investigación no es 

experimental, es sistemática y empírica, en ellas las variables independientes no se 

manipulan, porque ya han sucedido. Las inferencias de las relaciones entre las 

variables se realizan sin intervención o influencia directa, y se observa tal y como se 

han dado en su contexto natural”. 

Las variables estudiadas para alcanzar los objetivos de esta tesis son:  
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 Madurez, es la variable dependiente medida desde la perspectiva 

organizacional, es la más importante del estudio ya que depende de la 

medición de las variables que se enuncian a continuación. 

 Dominios (Proyectos, Programas y Portafolios). 

 Dimensiones de los proceso (Estandarización, Medición, Control y 

Mejora), para cada uno de los dominios. 

 Indicadores, se fundamenta en las mejores prácticas definidas por OPM3. 

 

Figura N° 1. Operacionalización de variables para el estudio. Fuente: Elaboración propia 

sobre el framework de OPM3. (2011). 

1.6.5 Origen de datos e información. 

Las fuentes secundarias son papers y libros de autores dentro del ámbito de 

Organizational Project Management, como principales fuentes son: PMBOK versión 

4, Porfolio Management, Project Management, Program Manager del PMI, para el 

enfoque de la madurez de procesos de la gerencia de proyectos se cita al Instituto de 
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Ingeniería de Software 1993 (SEI, Software Engineering Institute) con el modelo de 

madurez CMM, también con otro enfoque se cita el modelo de madurez de Kerzner, 

H. (2001), y el modelo de madurez utilizado para el presente estudio es OPM3 

versión 2 (2008) del PMI (última versión), además se complementa con los estudios 

y papers de Gartner, del MEER, MICSE y foros del grupo OPM3 Equipo de 

Marketing del linkedin (http://www.linkedin.com/myGroups?trk=hb_side_mygrps ). 

Las fuentes primarias son los resultados de las encuestas, los resultados de los 

análisis de las encuestas realizadas a la PMO. 

1.6.6 Diseño de la investigación. 

Paso 1. Prepararse para la medición. 

Se analizó la estructura (matricial) y procesos implementados en la PMO para le 

gerencia de proyectos, luego se decide medir las variables (dominios) proyectos, 

programas y portafolios en las dimensiones: estandarización, medición, control y 

mejora. La encuesta (Figura 2) está apegada al estándar OPM3 del PMI y contiene 

preguntas con escalas de Likert donde el encuestado únicamente selecciona una 

opción de las 4 disponibles (Nunca, Pocas veces, En la mayoría de veces, Siempre); 

se realiza una reunión (kick off meeting) con la muestra seleccionada para explicar el 

propósito de la investigación. 

 

Figura N° 2. Modelo de encuesta. Fuente: Elaboración propia. (2011) 

http://www.linkedin.com/myGroups?trk=hb_side_mygrps
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Paso 2. Hacer la Medición 

La encuesta en un archivo de Excel se distribuye por mail a la muestra seleccionada, 

una vez compilada se entrega por mail a la cuenta faustor.gutierrrez@gmail.com para 

la consolidación de resultados. La evaluación y procesamiento de la información de 

las encuestas se realiza como indica OPM3, donde se obtuvieron indicadores 

numéricos en porcentaje que representa la madurez de los procesos de gerencia de 

proyectos en la organización.  

Para considerar como SI CUMPLIMIENTO de la mejor práctica se contempla las 

opciones: Mayoría de veces y Siempre, y como NO CUMPLIMENTO de la mejor 

práctica las opciones: Nunca y Pocas veces. 

Para la ubicación de la madurez organizacional en gerencia de proyectos, la Figura 3 

muestra la escala. 

 

Figura N° 3. Escala para determinar grado de madurez. Fuente: Khawam, G. (2006). Grado 

de Madurez en Organizaciones. 

Una vez realizado el análisis de los datos de las encuestas se determina el grado de 

madurez organizacional en Gerencia de Proyectos. 

Paso 3. Elaboración conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente se elaboran conclusiones y recomendaciones enfocadas en el nivel de 

madurez alcanzada por la PMO, sus implicancias en la organización enfocadas en: la 

gestión del cambio, gestión de procesos, la cultura organizacional y la tecnología. 

Como un producto del presente estudio se determina un listado de mejores prácticas 

mailto:faustor.gutierrrez@gmail.com
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que tiene incorporada la PMO (SI CUMPLIMIENTO) y un listado de las mejores 

prácticas ausentes en la PMO (NO CUMPLIMIENTO). Se recomienda a la PMO 

aumentar su grado de madurez, trabajando en un plan de mejora en función de los 

NO CUMPLIMIENTOS, y otros factores organizacionales para su posterior 

implantación donde efectivamente se concretará el cambio.  
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2 MARCO TEÓRICO. 

2.1 Bases Conceptuales. 

2.1.1 Definición de Proyecto. 

Los proyectos están en nuestras organizaciones desde siempre, en unas están 

visibilizados y se los maneja como tales, y en las que no, son actividades que tienen 

tiempos de inicio y fin, esta característica temporal implica que al final se obtiene un 

producto, bien o servicio. PMI, (2008) dentro del PMBOK define un proyecto como 

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

resultado único, así el proyecto tiene un alcance definido, hace un producto de 

características diferentes, tiene un inicio y un fin establecido, y restricciones de 

tiempo y recursos humanos, materiales y monetarios. Para precisar más, Kerzner, W. 

(2009) define que un proyecto puede ser considerado como una serie de actividades 

o tareas multifuncionales, con un objetivo específico a ser completado, dentro de un 

tiempo definido, con plazos y recursos limitados.  

2.1.2 Ciclo de vida de un proyecto 

El proyecto tiene un conjunto de actividades que son ejecutadas en fases, es así que 

el PMI (2008) define el ciclo de vida del proyecto como un conjunto de fases, que 

generalmente son secuenciales cuyo nombre y número está determinada por las 

necesidades de gestión y control de la organización dueña del proyecto, por la 

naturaleza del proyecto y su área de aplicación. Si se llegara a determinar que el 

proyecto no aporta valor, éste podría ser cancelado en alguna etapa de su ejecución. 

La figura 4 muestra que los proyectos varían en tamaño y complejidad, por lo que 

pueden configurarse dentro de ciclo de vida: Inicio, Organización y Preparación, 

Ejecución del Trabajo y Cierre. 
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Figura N° 4: Niveles de costo durante el ciclo de vida del proyecto. Fuente: PMI (2008). 

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos -PMBOK cuarta edición. 

En el ciclo de vida de un proyecto, los factores: alcance, calidad, tiempo, costos, 

recursos y riesgo están interrelacionados, por lo que acorde a la naturaleza del 

proyecto estos factores se contraponen entre sí, por consiguiente la habilidad del 

Equipo de Trabajo para evaluar y equilibrar cada factor dentro del proyecto 

condicionará el éxito o fracaso del proyecto Se entiende que “el éxito se mide por la 

calidad del producto y del proyecto, la puntualidad, el cumplimiento con el 

presupuesto y el grado de satisfacción del cliente”,  PMI (2009). 

2.1.3 Proyectos y Planificación Estratégica. 

Los proyectos se utilizan como medio para cumplir el plan estratégico de la 

organización, estos proyectos son autorizados bajo consideraciones estratégicas 

como: demanda del mercado, oportunidad estratégica, solicitud del cliente, adelantos 

tecnológicos, requisitos legales y muchos más. Los proyectos como parte de 

programas o portafolios son medios para alcanzar las metas y objetivos de una 

organización, para lo cual gestionar los portafolios basándose en el plan estratégico 
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donde uno de los objetivos principales, es maximizar el valor del portafolio de 

programas y proyectos, de tal forma que el Plan Estratégico se convierte en la 

principal herramienta que guía las inversiones en los proyectos. 

En las organizaciones maduras en gerencia de proyectos, el manejo de proyectos 

existe en un contexto más amplio regido por la dirección de programas y gestión de 

portafolios, aquí las estrategias y prioridades de la organización se vinculan, y se 

establecen relaciones entre portafolios y programas, y entre programas y proyectos 

individuales. 

Figura N° 5. Interacciones entre la Dirección de Proyectos, la Dirección de Programas y la 

Gestión del Portafolio. Fuente: PMI (2008). Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos -PMBOK cuarta edición. 
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La planificación de la organización ejerce un impacto en los proyectos a través del 

establecimiento de prioridades basadas en riesgos, financiamiento y en el plan 

estratégico de la organización. La planificación de la organización puede guiar el 

financiamiento y el apoyo a los proyectos que componen el portafolio basándose en 

categorías de riesgo, líneas de negocio específicas y tipos generales de proyectos 

como estructura y mejora de procesos internos así  los proyectos, programas y 

portafolio tienen diferentes enfoques entre las perspectivas de los proyectos, 

programas y portafolios según diferentes aspectos, entre ellos: el cambio, el 

liderazgo y la gestión”. PMBOK (2009). 

2.1.4 Proyectos, programas y portafolios. 

Gestionar la organización consiste en gestionar el cambio y el liderazgo desde varias 

perspectivas, por esto resulta necesario categorizar los proyectos, programas y 

portafolios para gerenciar de forma eficaz el trabajo y cumplir con los objetivos 

estratégicos del organización.  

Portafolio es un conjunto de proyectos o programas y otros tipos de trabajos que se 

agrupan para facilitar la gestión, los programas constituyen un conjunto de proyectos 

relacionados y gestionados de forma coordinada. PMBOK (2009).  

Los proyectos, programas y portafolios tienen diferentes enfoques para su dirección, 

en la Figura 6 se muestra una comparación entre las perspectivas de los proyectos, 

programas y portafolios tratados desde los aspectos del cambio, el liderazgo y la 

gestión. 
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Figura N° 6. Presentación comparativa de la Dirección de Proyectos, Dirección de 

Programas y Gestión del Portafolio. Fuente: PMI (2008). Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos -PMBOK cuarta edición. 

2.1.5 Gerencia de proyectos 

Meredith, J (1985), dice que “la gestión de proyectos provee a las empresas de 

herramientas poderosas que mejoran la habilidad de la organización para 

planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades; de manera de conseguir 

alcanzar los resultados esperados dentro del plazo y costos previstos, incluso en 

proyectos de gran complejidad”; de la misma forma el PMI. (2008), indica que la 

gerencia de proyectos tiende a controlar las variables alcance, plazo, costo y riesgo 

que se encuentran reflejadas en tareas de planificación, organización, ejecución y 
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control, en esta lógica, hace énfasis en la gerencia de proyectos sobre los procesos de 

Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control, y Cierre. 

 

Figura N° 7. Grupo de procesos de la Gerencia de Proyectos. Fuente: PMI (2008). Guía de 

los Fundamentos para la Dirección de Proyectos -PMBOK cuarta edición. 

En la Figura 7 se muestra como los procesos de iniciación definen restricciones, pre-

requisitos y otras informaciones para el inicio de los procesos de planificación y 

ejecución. Durante los procesos de iniciación, toda la información relevante para la 

planificación debe ser levantada, analizada y relacionada; tales como costo, calidad, 

tiempo y alcance del proyecto. 

Los procesos de planificación definen y afinan los objetivos del proceso principal, 

además de elaborar el plan de trabajo para alcanzar los objetivos. Estos procesos 

utilizan como base la información recolectada y compilada por los procesos de 

iniciación, manejando esos mismos datos para planificar el trabajo que será realizado 

durante los procesos de ejecución. Esta es la fase más crítica del proyecto, porque es 

en la planificación que las decisiones son tomadas acerca de Quién, Que y Como 

hará, a fin de asegurar que el esfuerzo del equipo brinde los resultados esperados. 
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Los procesos de ejecución coordinan personas y otros recursos para encaminar la 

realización del proyecto. Esos procesos siguen el plan generado por los procesos de 

planificación y tienen como producto el propio resultado del proyecto o parte de él. 

Los procesos de control aseguran que los objetivos del proyecto serán alcanzados y 

que el plan del proyecto sea seguido y/o actualizado. El objetivo de esta fase es 

acompañar la ejecución del proyecto a fin de asegurar que sea realizado dentro de los 

parámetros de alcance, costo, tiempo y calidad definidos. Se realizan las mediciones 

de la ejecución del proyecto haciendo los ajustes que sean necesarios para mantener 

el proyecto dentro del curso planificado. 

Los procesos de cierre formalizan el término del proyecto, ya sea porque se han 

logrado exitosamente los objetivos planteados o porque se ha determinado que los 

objetivos no se podrán alcanzar por lo que el proyecto es cancelado por sus 

patrocinadores. En esta fase, el equipo del proyecto valora el producto/servicio 

entregado y la gestión realizada, evaluando la satisfacción del cliente, del 

patrocinador, de los usuarios y del equipo de proyecto como tal. Se debe poner 

énfasis en que los grupos de procesos no son las fases del proyecto, la Figura 8 

refleja la correspondencia entre los 42 procesos de la gerencia de proyectos, con los 

5 grupos de procesos y 9 áreas de conocimiento, también se puede apreciar los 

procesos con entradas, herramientas técnicas y salidas para cada área de 

conocimiento específica. 
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Figura N° 8. Correspondencia entre los grupos de Procesos y Áreas de conocimiento de la 

Dirección de Proyectos. Fuente: PMI (2008). Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos -PMBOK cuarta edición. 
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2.2 Definición de OPM (Organizational Project Management). 

Es la gestión sistemática de los proyectos, programas y portafolios  alineados con los 

objetivos estratégicos del negocio de la organización PMI, (2008), Ohara, S. (2005) 

del Japanese Project Managament Association (P2M) P2M lo define como un marco 

que busca mejorar la capacidad de las organizaciones para responder a fuerzas 

externas para lograr su misión y visión, Aubry, M. Hobbs, B. y Thuillier, D. (2007) 

lo define como una nueva esfera de la gestión en estructuras dinámicas que la 

organización articula como un medio para alcanzar los objetivos corporativos a 

través de proyectos para maximizar el  valor. 

La definición que engloba todo es de Williams, N. (2011) (Figura 9): Organizational 

Project Management is the systematic coordination of structures, capabilities and 

practices to achieve continuous improvement in the performance of temporary 

processes (Projects, Programs and Portfolios) 

Estas definiciones describen paradigmas fundamentales como la estructura, la 

práctica y la integración de competencias para la gerencia de proyectos dentro de la 

organización son desafíos a lograr; las estructuras orientadas a red comenzaron a 

emerger y el concepto de la gestión del proyecto se aplica en el contexto de la 

organización en forma de "gestión por proyectos" Gareis, R. (1989), así los 

departamentos son las unidades de control (no el proyecto) y la función de la 

administración es la gestión de las relaciones entre los proyectos y su entorno, tanto 

interno y externo de la organización. La gestión de estas redes de proyectos requiere 

tareas de integración para incorporar insumos y productos del proyecto en un marco 

de toda la organización y diferenciación para la creación de nuevos proyectos para 

resolver los problemas o las oportunidades de acceso. El área OPM no está 
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desarrollada, por lo que a los proyectos se los sigue tratando desde la perspectiva de 

las operaciones Thiry, M. y Deguire, M. (2007). 

 

Figura N° 9. Definición de OPM
4
. Fuente: Williams, N. (2011). Defining Organizational 

Project Management, Prince 2 Department of Business Systems, University of Bedfordshire. 

 

A más del enfoque estructural citado anteriormente, la OPM es visto como un 

conjunto de prácticas dentro de la organización, el nivel de uso pueden ser medido a 

través de los modelos de madurez para determinar el alineamiento estratégico con 

                                                

4 Definición de OPM (Organizational Project Management) 

http://opm.vc.pmi.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&En

tryId=41207&PortalId=11&TabId=344 acceso (13 de octubre 2011). 

http://opm.vc.pmi.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=41207&PortalId=11&TabId=344
http://opm.vc.pmi.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=41207&PortalId=11&TabId=344
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objetivos estratégicos Andersen, E. y Jessen, S. (2003). Finalmente la OPM se ha 

propuesto como una competencia o capacidad de integración Thomas, J. & Mullaly, 

M. (2008). Esta perspectiva tiene una fijación especial en los Recursos Humanos que 

lo ubica como única fuente para competir entre las organizaciones Mahoney, J y 

Pandian, J (1992).  

2.3 Interrelación entre estrategia, proyectos y operaciones. 

En la Figura 10, se muestra la gestión con visión empresarial, tiene dos componentes 

importantísimos e interdependientes, la gestión de las operaciones y la gestión de 

proyectos con un nivel de madurez. 

La Gestión de las Operaciones de la empresa (Operations Bussiness Management), 

incluye aspectos de la planificación estratégica, planificación táctica, objetivos de 

desarrollo, operaciones de portafolio, programas y proyectos que son gestionados por 

uno o más unidades de negocio internas de la organización a través de procesos 

operativos de rutina. 

El gestionar proyectos es muy diferente al trabajo operativo, para gestionar proyectos 

se utilizan procesos transversales en la organización que involucran múltiples 

unidades de negocio y puede requerir recursos externos; por esta razón, componentes 

de la organización se integran en función de objetivos de negocio con los siguientes 

criterios: 
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Figura N° 10. La gerencia de proyectos en un organización. Fuente: Dennis, L. (2009). 

PBMO House of Excellence PBM – A Three-Dimensional View of PBM. 

 Integrar y armoniza los conceptos de gestión, procesos y prácticas contenidas en las 

normas del PMI’s Standards for Project, u otro framework para gestión de 

proyectos, programas y portafolios de la organización. 

 Integrar la estrategia y la planificación táctica de los objetivos operativos con 

objetivos no operativos. 

 Aplica y gestiona los recursos indirectamente alineados con las iniciativas 

estratégicas y objetivos de negocio. 

 Los procesos son personalizados o ajustados al tamaño de cada organización. 

“A Three-Dimensional View of PBM, illustrates how operational business 

management and project business management processes and practices are related 

and need to be integrated to effectively manage an overall enterprise
5
”. 

                                                

5 Dennis L. Bolles (2009), muestra la interrelación de los  procesos y áreas de gestión de proyectos y de 

operaciones. 
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En las organizaciones orientadas a proyectos, la PMO tiene un papel protagónico 

tanto en el proceso de maduración de una metodología de administración de 

proyectos como en la defensa de su buena utilización. 

2.4 Madurez de los procesos de proyectos. 

Todas las organizaciones necesitan conocer como están para poder proyectarse 

donde estarán en un futuro inmediato, mediato y a largo plazo,  Keller, L. (2004) 

dice que es el portafolio de proyectos quien refleja, donde y en que se están 

haciendo las inversiones y son estas últimas las que realmente indican en qué 

dirección se moverá la organización; conviene definir lo que es proyecto, PMI, 

(2008) en su libro PMBOK, define como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 

para crear un producto, servicio o resultado único;  con estos antecedentes King, W. 

(1999) indica que la ejecución exitosa de proyectos de un portafolio, debe afianzar 

el desarrollo igualmente exitoso de las estrategias, por ende para lograr que los 

proyectos se ejecuten de forma exitosa, es necesario alinearlos con la estrategia de la 

organización, es decir que el éxito de los proyectos representa el éxito de las 

organizaciones dentro del desarrollo del modelo de negocios. 

El desafío entonces es gerenciar exitosamente el proyecto en todo su ciclo de vida, es 

decir que se inicie, desarrolle y cierre dentro de los tiempos, alcance, calidad y costos 

planificados o esperados, por ende una buena organización, planificación y control 

permite tener proyectos con resultados exitosos, es decir se logra la alineación 

estratégica de los proyectos con el negocio de la organización. 

El cómo se gerencia un proyecto dentro de los estándares de Gestión de Proyectos 

implica el uso de las mejores y más reconocidas prácticas establecidas por 

organismos dedicados a su investigación, formulación y socialización, los más 
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reconocidos son: el Instituto de Dirección de Proyectos -PMI con su PMBOK, el 

International Project Management Association con el IPMA Compettency Baseline 

(ICB), Association Project Management con el APM Body of Knowledge. 

Estos organismos también han definido los modelos de madurez en gestión de 

proyectos (Project Management Maturity Model) que han evolucionado rápidamente 

desde los años 90´s, estos modelos presentan posibilidades de orden conceptual 

extraordinarios, reflejados en la idea de acercarse a un proceso de mejoramiento en la 

gestión de proyectos, en función de estándares, medibles y con posibilidad de 

control. 

Siguiendo con ésta lógica, la madurez de los procesos de gerencia de proyectos es un 

estado de perfección o alto desarrollo al que se ha llegado, esto implica tener un 

grado de entendimiento y visibilidad del por qué, cómo y cuándo ocurren las cosas y 

la forma de corregir o prevenir problemas, en este sentido Andersen, E. (2003), 

expresa que gana sentido hablar acerca de un grado de madurez y hacer un esfuerzo 

por medir o caracterizar la madurez de las organizaciones y señalar los derroteros 

para mantener un proceso continuo de mejoramiento. 

2.4.1 Modelo de madurez CMM (capability maturity model) 

En el año de 1986, el Instituto de Ingeniería de Software (SEI, Software Engineering 

Institute) publica el modelo CMM con el auspicio del Departamento de Defensa 

Americano. Es un modelo orientado a la mejora de los procesos relacionados con el 

desarrollo de software, para lo cual incluye las consideradas mejores prácticas de 

ingeniería de software y de gestión, convirtiéndose rápidamente en un estándar 

dentro del mundo de los proyectos de IT. 

En 1991, el SEI publica el modelo CMM orientado a la mejora de los procesos 

relacionados con el desarrollo de las aplicaciones de software, donde contempla las 
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mejores prácticas de ingeniería de software y gestión, y rápidamente se convierte en 

un estándar dentro de los proyectos de desarrollo de software y de tecnología; el 

modelo está definido en 5 niveles de madurez, áreas de proceso claves, 

características comunes y prácticas claves, a continuación  se muestra el modelo de 

CMM, (1993) 

 Nivel 1 Inicial (Initial): el proceso de software es impredecible, sin control y 

reactivo. El éxito de los proyectos depende del talento de los individuos. 

 Nivel 2 Repetible (Repeatable): existen procesos básicos de gestión de proyectos 

(costos, calendario, funcionalidad). Los procesos existentes hacen que se puedan 

repetir éxitos en proyectos de similares características. 

 Nivel 3 Definido (Defined): existe un proceso de software documentado y 

estandarizado dentro de la organización. Todos los proyectos usan una versión a 

medida del proceso. 

 Nivel 4 Gestionado (Managed): la organización recolecta métricas del proceso de 

software y de los productos desarrollados. Tanto el proceso como los productos 

se entienden y se controlan cuantitativamente. 

 Nivel 5 Optimizado (Optimizing): existe una mejora continua del proceso de 

software, basada en la retroalimentación cuantitativa del proceso y en la puesta 

en práctica de ideas y tecnologías innovadoras. 

2.4.2 Modelo de madurez de Kerzner 

Kerzner, H. (2001) dice que “la conquista de la excelencia en gerencia de proyectos 

solo se logra como el reconocimiento por parte de las empresas de que la 

planificación estratégica para la gestión de proyectos es esencial y que los gerentes 

de nivel medio son los principales responsables por la ejecución de la estrategia 

planificada”  donde resalta que los proyectos deben ser patrocinados por la alta 
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gerencia de forma de garantizar que no ocurran cambios indeseados en la cultura 

corporativa. El modelo de madurez de Kerzner tiene 5 niveles. 

 Nivel 1 Lenguaje común: la empresa reconoce la importancia y necesidad de 

utilizar y conocer las técnicas de gerencia de proyectos para llegar a una base 

común. 

 Nivel 2 Proceso común: la organización reconoce que los procesos comunes 

necesitan ser definidos y desarrollados para que el éxito alcanzado en un 

proyecto se repita en los otros. 

 Nivel 3 Metodología única: la organización reconoce el efecto de la sinergia en la 

combinación de todas las metodologías corporativas en una metodología única 

centrada en la administración de proyectos. 

 Nivel 4 Benchmarking: la empresa reconoce que es necesario ir perfeccionando 

los procesos para mantener una ventaja competitiva. Para eso la empresa define 

quién y qué deberá ser monitoreado para la realización de análisis comparativos. 

 Nivel 5 Mejoría continua: la organización evalúa la información obtenida a 

través del benchmarking para decidir si ésta podría o no mejorar la metodología 

única definida. 

2.4.3 Modelo de madurez de OPM3. 

Este es el modelo más importante para la realización de la tesis, por lo que se 

realizará un análisis más exhaustivo. El PMI inició el programa Organization Project 

Management Maturity Model (OPM3) en 1998, con el objetivo de crear un modelo 

de madurez de gerencia de proyectos para ayudar a las organizaciones a alinear 

diversos aspectos de sus operaciones con sus estrategias de negocio. De acuerdo al 

PMI (2003), la aplicación del OPM3 ayuda a las empresas a establecer políticas y 
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procesos estándar para asegurar que sus operaciones sean consistentes con sus 

objetivos estratégicos. 

2.5 Comparación de los Modelos de Madurez, OPM3 el mejor. 

Los modelos de madurez sirven para ubicar en una escala a la organización por el 

uso de las mejores prácticas, los modelos son relativamente nuevos en la gestión de 

proyectos con 20 años Andersen, E. Jersen, S. (2003). La Figura 11 muestra un 

resumen de los principales modelos de madurez del proyecto, estos marcos pueden 

variar en los objetivos, alcance y las clasificaciones. Tres modelos tienen una 

alineación estratégica con objetivos específicos, mientras que los otros no hacen 

afirmaciones concretas. OPM3 se fundamenta en una base de datos de 600 mejores 

prácticas, mientras que PMMM y P3M3 en evaluaciones de 40 y 27 cuestionarios. 

Finalmente a las organizaciones se las clasifica en escalas de cuatro y cinco niveles 

de madurez. Su eficacia para mejorar el desempeño organizacional es un continuo 

debate entre los estudiosos del tema, los efectos son limitados Yazici, H. (2009). 

 

Figura N° 11, Comparación de los modelos de madurez de OPM. Fuente: Williams, N. 

(2011). Defining Organizational Project Management, Prince 2 Department of Business 

Systems, University of Bedfordshire. 
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2.6 El modelo de Madurez– OPM3 

2.6.1 Ejecución de estrategia. 

OPM3, (2008) identifica los puntos clave de apalancamiento que representa la 

interacción entre la gobernanza de la organización, la ejecución de la estrategia y la 

entrega de proyectos programas y portafolios. La Figura 12 explicita las áreas de 

interacción. 

 

Figura N° 12. Puntos de apalancamiento de la organización. Fuente: PMI, (2008). 

Organizational Project Management Maturity Model OPM3 segunda edición. 

2.6.2 Mejores prácticas 

OPM3, (2008) define a las mejores prácticas en función de dos categorías:  

1. SMCI, mejores prácticas (Estandarización, Medición, Control, y Mejora). 

2. Habilitador organizacional de las mejores prácticas (estructura, cultura, 

tecnología y recursos humanos). 
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En la Figura 13 se muestra la adopción de las mejores prácticas SMCI en los 

proyectos, programas y portafolios, los proyectos son gestionados desde una PMO 

aplicando las mejores prácticas y gestionando las lecciones aprendidas. 

OPM3 provee una lista de las mejores prácticas para cada uno de los dominios 

(proyectos, programas y portafolios) para ser medidos en cada una de las fases, estas 

mejores prácticas conforman el núcleo de OPM3. 

  

Figura N° 13. OPM3 dentro del medioambiente organizacional estratégico. Fuente: PMI, 

(2008). Organizational Project Management Maturity Model OPM3 segunda edición. 



Tecnologías de gestión y evaluación para la madurez de procesos de gerenciamiento de proyectos. 
 

 

Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones. 

Fausto Ramiro Gutiérrez Caiza, faustor.gutierrez@gmail.com 34 

El directorio completo es explicado en el capítulo 6 y la tabla 6-1 del listado de las 

mejores prácticas de OPM3. Las organizaciones no tienen registradas sus mejores 

prácticas debido al tiempo y esfuerzo que conlleva, por lo que OPM3 proporciona las 

mejores prácticas (un trabajo realizado por el PMI a través de participantes de la 

industria y de gobierno con amplia experiencia en formulación y gerencia de 

proyecto) dentro de las categorías de: proyectos, programas y portafolios, y para cada 

categoría dentro de los procesos de de gerencia de proyectos descritos en el PMBOK 

(iniciación, planificación, ejecución, control, cierre). 

Las mejores prácticas se utilizan para: 

 Desarrollo de estructuras eficientes para la gerencia de proyectos. 

 Mejoramiento continúo de procesos de gerencia de proyectos. 

 Estandarización e integración de procesos de gerencia de proyectos. 

 Asignación de recursos a proyectos, programas y portafolios. 

 Establecer indicadores de gestión de proyectos, programas y portafolios. 

 Desarrollar compromiso de los stakeholders con la ejecución eficiente del 

proyecto. 

2.6.3 Indicadores, capacidades y resultados. 

Una capacidad es una competencia específica que potencia la ejecución exitosa de un 

proyecto, cada mejor práctica está formada por dos o más capacidades, en este 

sentido la existencia de una capacidad implica varios resultados o salidas que son 

tangibles o intangibles. Los indicadores para la mejor práctica es un criterio por el 

cual la organización cualifica o cuantifica la existencia de una capacidad o grado de 

cumplimento de un proceso. Los resultados son desarrollos de paquetes de consenso 

sobre áreas de intereses específicos de la organización. OPM3 da nombre y 

descripción a cada capacidad, e indica como cada capacidad es categorizada en los 
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dominios, procesos de mejora y grupos de procesos según indica el PMBOK. Para 

cada capacidad existe una lista de salidas con un indicador clave, el directorio de las 

capacidades están en el capítulo 6 y la tabla 6-1 del listado de las mejores prácticas 

de OPM3 

 

Figura N° 14, Mejores prácticas depende de capacidades y resultados. Fuente: PMI, (2008). 

Organizational Project Management Maturity Model OPM3 segunda edición. 

2.6.4 Estandarizar, medir, controlar y mejorar –SMCI, mejores prácticas 

El grupo de procesos (Figura 15) de las capabilities del SMCI, (por su siglas en 

ingles Standarization, Measure, Control, Continuos Improve), se va determinando 

por el uso de las mejores prácticas en cada grupo de procesos desde los procesos de 

gerencia de proyectos (inicio, planificación, ejecución, ejecución, monitoreo y 

control y cierre) y para cada uno de los dominios, iniciando en proyectos, luego en 

programas y finalmente en los procesos (planificación y monitoreo y control) de 

gestión de portafolio. 

El directorio de la mejora provee las interdependencias entre las capacidades que se 

encuentran en estado de medición, valoración y mejora, de la misma forma OPM3 
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provee las mejoras en el capítulo 6 y la tabla 6-1 se encuentra el listado de las 

mejores prácticas de OPM3. 

 

Figura N° 15, Dominios y Dimensiones de evaluación. Fuente: PMI, (2008). Organizational 

Project Management Maturity Model OPM3 segunda edición. 

2.6.5 Evaluación de la Madurez con OPM3. 

 

Figura N° 16. Ejemplo de resultado de la evaluación de madurez. Fuente: PMI, (2008). 

Organizational Project Management Maturity Model OPM3 segunda edición. 

OPM3, se enfoca en las siguientes áreas: 

1. Dominios (Proyectos, Programas y/ o Portafolios). 
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2. Habilitadores de la Organización (Organizational Enablers). 

3. Etapas específicas de los procesos de mejora. (estandarización, medición, 

control y mejora). (standarization, measure, control, continuos improve -SMCI)  

2.6.6 Procesos en la gerencia de proyectos a nivel organizacional. 

OPM3 define los tres dominios (proyectos, programas y portafolios), que contienen 

un grupo de procesos compatible con los 5 grupos de procesos del PMBOK (inicio, 

planificación, ejecución, control y cierre), es importante indicar que existe una 

relación entre los dominios, de tal forma hay que entender que un proyecto es un 

esfuerzo temporal y que está compuesto por un conjunto de actividades, y un 

programa consiste en varios proyectos, que tienen en común elementos de trabajo en 

curso, hay que entender que no todos los proyectos pueden ser parte de un programa; 

y portafolio consiste en todos los programas, proyectos y otros proyectos adicionales 

relacionados con el negocio de la organización. 

Procesos de la Gerencia de Proyectos. 

Los procesos donde se mide el nivel de madurez en función de la existencia de varias 

capacidades medibles para una eficiente gerencia de proyectos son:  

 Procesos de inicio. 

 Procesos de planificación. 

 Procesos de ejecución. 

 Procesos de control. 

 Procesos de cierre. 

Procesos de la Gerencia de Programas. 

OPM3, concibe a los programas como un grupo de proyectos relacionados y 

dirigidos de una forma coordinada para obtener beneficios y control, pero a la vez 

podrían ser gestionados como proyectos independientes en el caso de requerirlos, por 
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ende se puede concebir como una extensión del alcance mas allá de la temporalidad 

inherente a la gerencia de proyectos en el programa; la gerencia de programas es la 

centralización y coordinación de proyectos para alcanzar los objetivos estratégicos 

del negocio de la organización; se puede también decir que la gerencia de programas 

es una gerencia multi-proyectos y elementos de operaciones, en este sentido la 

gerencia de portafolio puede incluir el ciclo de vida del producto. Las actividades 

claves a considerarse en la gerencia de portafolios son las siguientes: 

 Gerencia de las expectativas de los stakeholders. 

 Aseguramiento de que los objetivos del programa estén alineados con las 

estrategias del portafolio o del negocio. 

 Priorización de objetivos. 

 Gerenciar el alcance enfocado en el cumplimiento efectivo de los objetivos. 

 Gerenciar los conflictos entre los proyectos. 

Los procesos de la gerencia de programas involucran procesos de inicio y cierre; las 

mejores prácticas y capacidades específicas, son generales debido a que abarca tanto 

la gerencia multi-proyectos, así como los productos relacionados con la gerencia de 

programas. Tanto el plan de valoración y el plan de mejora asociados a las mejores 

prácticas del dominio de programas. Los procesos de estandarización, medición, 

control y mejora  de la gerencia de programas dependen los procesos de 

estandarización de la gerencia de proyectos. 

Procesos de la Gerencia de Portafolios. 

Se define como portafolio a un conjunto de programas, también proyectos y otros 

trabajos agrupados para facilitar la gerencia eficiente del trabajo, con el propósito de 

alcanzar los objetivos del negocio organizacional; generalmente este tipo de 

agrupaciones corresponde a organizaciones medianas y grandes. La organización de 



Tecnologías de gestión y evaluación para la madurez de procesos de gerenciamiento de proyectos. 
 

 

Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones. 

Fausto Ramiro Gutiérrez Caiza, faustor.gutierrez@gmail.com 39 

los portafolios dentro de la organización están enfocadas en las estrategias y 

proyectos organizacionales que necesita agrupar esfuerzos estratégicos muy 

cuidadosamente, dentro de grupos tácticos que operen de manera separada; en este 

sentido la gerencia de portafolios es una gerencia centralizada en uno o más 

portafolios, lo cual incluye identificación, priorización, autorización, gerencia y 

control de proyectos, programas y otros trabajos relacionados. 

La gerencia de portafolios es una gerencia general y otras gerencias de distintas 

disciplinas que con gerencia de programas y proyectos; las actividades esenciales de 

la gerencia de portafolio son: 

 Transformar las estrategias de organización en iniciativas específicas. 

 Identificación e iniciación de programas y proyectos. 

 Localización y distribución de recursos hacia programas, proyectos y otras 

actividades. 

 Apoyar y mantener el ambiente organizacional. 

Los procesos de la gestión de portafolio son: 

 Alineación: Determina como los componentes pueden ser categorizados, 

evaluados y seleccionados para ser incluidos en la gestión de portafolios. 

 Monitoreo y control: revisión periódica de los indicadores de performance del 

portafolio, para el alineamiento estratégico y verificar las mejores prácticas en 

la organización de los componentes del portafolio. 

En la Figura 17 se muestra como OPM3, provee Mejores prácticas para medir la 

madurez en cada una de las etapas (Estandarización, medición, control y mejora) y 

dominios (proyectos, programas y portafolios). 



Tecnologías de gestión y evaluación para la madurez de procesos de gerenciamiento de proyectos. 
 

 

Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones. 

Fausto Ramiro Gutiérrez Caiza, faustor.gutierrez@gmail.com 40 

 

Figura N° 17, Construcción de OPM3. Fuente: PMI, (2008). Organizational Project 

Management Maturity Model OPM3 segunda edición. 

2.7 Aplicación del Modelo OPM3 

La Figura 18 muestra los tres elementos de OPM3: 

 

Figura N° 18. Elementos de OPM3, Conocimiento, Medición y Mejora. Fuente: PMI, 

(2008). Organizational Project Management Maturity Model OPM3 segunda edición. 
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2.7.1 Conocimiento (Knowledge). 

A través de este elemento OPM3 facilita el entendimiento de conceptos 

fundamentales para la gerencia de proyecto dentro de la organización, mejores 

prácticas, indicadores, procesos de maduración, capacidades, resultados, indicadores 

claves de rendimiento, proyectos, programas, portafolios y muchos más. 

Paso 1. Prepararse para la medición. 

Aquí la organización debe prepararse para el proceso de tasar la madurez 

organizacional, esto implica el mayor conocimiento posible del contenido del 

modelo, entender la gerencia de proyectos a nivel organizacional, OPM3 proporciona 

todo el material (textos, directorios, dominios, bases de datos y las mejores 

prácticas). 

2.7.2 Medición (Assessment). 

OPM3 entrega al usuario una herramienta para la evaluación o medición que le 

permite saber a una organización dónde está (estado actual de madurez de los 

procesos de gerencia de proyectos) y puede compararse a sí misma en función de las 

mejores prácticas, determina su estado de madurez y puede detectar fortalezas y 

debilidades de toda la organización. 

Paso 2. Hacer la Medición 

La organización compara su forma de gerenciar proyectos, programas y portafolios 

con el modelo propuesto, en la primera fase es una medición de cuales mejores 

prácticas indicadas en el estándar se realizan o no en la organización, y se ubica a la 

organización en un nivel de madurez de los procesos de gerencia de proyectos, en la 

segunda fase, la organización recopila la información de niveles más detallados para 

determinar cuáles capacidades específicas, relacionadas con cada mejor práctica, ver 

si la organización la posee o no, y cuáles son las dependencias de ellas, estos 
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resultados son utilizados por la organización para la elaboración de planes de mejora, 

repetir valoración, o retirarse del proceso 

Mejora (Improvement). 

En función de los resultados de la medición, donde se determina el grado de madurez 

de la organización, ésta puede elegir si desea avanzar en su estado de madurez 

aplicando las recomendaciones en función de mejores prácticas, deberá aplicar 

medidas en las áreas donde las mejores prácticas no corresponden con las prácticas 

aplicadas, de esta forma se determina un plan de mejora a seguir. 

Paso 3. Plan de Mejora. 

Las organizaciones que desean aumentar su grado de madurez, trabajan en un plan de 

mejora en función de los resultados del paso 2. La documentación de las capacidades 

con que cuenta la organización así como de las que no las posee, incluyendo las 

relaciones, permite jerarquizar las necesidades de las capacidades y los resultados de 

acuerdo a prioridades. Esta información es usada para desarrollar un plan específico 

para alcanzar los resultados en función de prioridades de la organización, a la vez 

esta información servirá para alcanzar los resultados relacionados con las 

capacidades y las mejores prácticas. 

Paso 4 Implantar la mejoras. 

En este paso es donde se concreta el cambio de la mejora. 

Paso 5 Mejora. 

Una vez finalizada la implementación o algunas actividades de mejora de la 

organización, regresar al paso de valoración para reexaminar el estado de madurez de 

la Organización. (Volver a la medición y mejora). 
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Figura N° 19. El ciclo de OPM3, Fuente: PMI, (2008). Organizational Project Management 

Maturity Model OPM3 segunda edición. 

Los pasos 1, 2, 3, 4 y 5 están representados gráficamente en la Figura 19 que 

representa el ciclo de OPM3. 

2.8 Modelo de calidad Malcolm Baldrige. 

Dávila, V. (2007), indica que la calidad en Ecuador esta normado por la Ley del 

Sistema Ecuatoriano de la Calidad -LSEC
6
 donde los Organismos de Evaluación de 

la Conformidad –OEC son acreditados por el Organismo de Acreditación 

                                                

6 La Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad – LSEC, Art. 1.- Tiene como objetivo establecer el marco 

jurídico del sistema ecuatoriano de la calidad, destinado a: (i) regular los principios, políticas y entidades 

relacionados con la evaluación de la conformidad; (ii) garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos 

relacionados con la seguridad, protección de la vida y salud humana, animal y vegetal, preservación del 

medio ambiente, protección del consumidor contra prácticas engañosas y corrección y sanción de estas 

prácticas; y, (iii) promover e incentivar la cultura de la calidad y mejoramiento de la competitividad en la 

sociedad ecuatoriana. 
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Ecuatoriano –OAC
7
; el Organismo de Evaluación de la Conformidad –OEC, recibe 

un certificado de acreditación en función de una norma apropiada y reconocida 

internacionalmente. La certificación es el procedimiento por el cual un organismo de 

tercera parte, relativo a productos, procesos, sistemas o personas entrega un 

certificado escrito que un producto, proceso, persona, sistema de gestión o servicio 

cumple con requisitos especificados. 

 

Figura N° 20. Modelo iberoamericano de excelencia en la gestión para las administraciones 

públicas. Fuente: Dennis, (2011) Gestión de la Calidad® No. M-82584. 

                                                

7 Organismo de Acreditación Ecuatoriano - OAE, (http://www.oae.gob.ec) le corresponde cumplir las 

funciones de organismo técnico nacional, en materia de la acreditación de evaluación de la conformidad para 

todos los propósitos establecidos en las leyes de la República, en tratados, acuerdos y convenios 

internacionales de los cuales el país es signatario. La evaluación se lleva a cabo de acuerdo con las normas 

acordadas internacionalmente y se realiza a las organizaciones de evaluación de la conformidad que proveen 

certificación, inspección y servicios de ensayo o calibración. 
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La Corporación Ecuatoriana de la Calidad Total, es un OEC que anualmente entrega 

un certificado denominado Premio Nacional de Calidad que utiliza el Modelo 

Malcolm Baldrige  para el sector público. 

El modelo tiene cinco procesos facilitadores: 1.- Liderazgo y estilo de gestión (140 

puntos), 2.- Política y estrategia (100 puntos), 3.- Desarrollo de las personas (140 

puntos), 4.- Recursos y asociados (100 puntos), 5.- Clientes/ ciudadanos / usuarios 

(120 puntos); cuatro criterios de resultados: 6.- resultados de clientes/ ciudadanos/ 

usuarios de los servicios (110 puntos), 7.- Resultados del desarrollo de las personas 

(90 puntos), 8.- Resultados de sociedad (90 puntos), 9.- Resultados globales (110 

puntos). 

2.8.1 Criterio 1: liderazgo y estilo de gestión (140 puntos) 

Los líderes desarrollan, comunican y facilitan la consecución de la Misión, Visión y 

Valores. Los líderes promueven, motivan y estimulan a sus colaboradores, creando 

condiciones adecuadas para la mejora continua y la innovación, además de servir de 

modelo de referencia en comportamiento y rendimiento para los demás. En su 

camino a la mejora continua, las organizaciones identifican los procesos que hacen 

realidad la política y estrategia, los representan mediante un mapa de procesos, los 

describen y documentan. 

2.8.2 Criterio 2: política y estrategia (100 puntos) 

La organización identifica los objetivos estratégicos y los desarrolla en planes y 

proyectos operativos alineados con la Visión y Misión de la organización, y 

establecen mecanismos periódicos de revisión para adaptar dichos objetivos a las 

necesidades de los ciudadanos y a los cambios del entorno. Para poder hacer realidad 

la política y estrategia la organización identifica a los clientes/usuarios de sus 

servicios y a los otros grupos de interés. 
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2.8.3 Criterio 3: desarrollo de las personas (140 puntos) 

La organización promueve el desarrollo de las capacidades de las personas que la 

integran a través de una adecuada planificación y gestión del trabajo, de la 

capacitación y el entrenamiento, del facultamiento, la comunicación y la creación de 

un ambiente y condiciones de trabajo, orientados a lograr alto desempeño y 

alineamiento hacia los fines superiores de la organización. La organización se 

compromete con la satisfacción, el desarrollo y bienestar de su personal. 

2.8.4 Criterio 4: recursos y asociados (100 puntos) 

La organización planifica y gestiona las alianzas externas, las relaciones con sus 

proveedores y los recursos internos en apoyo de su política y estrategia buscando 

establecer un equilibrio entre las necesidades actuales y futuras de la organización, 

las personas y el medio ambiente. Asimismo, establece canales adecuados para 

gestionar la información y el conocimiento. 

2.8.5 Criterio 5: clientes/ciudadanos/usuarios (120 puntos) 

Para el diseño y desarrollo de los servicios, se tiene en cuenta a los 

clientes/ciudadanos/usuarios informándoles y prestándoles la asistencia necesaria. 

Se cuenta con mecanismos para conocer el nivel de satisfacción de los 

Clientes/ciudadanos/usuarios y poder aplicar en su caso las acciones oportunas de 

mejora en los procesos. 

2.8.6 Criterio 6: resultados de clientes / ciudadanos / usuarios de los servicios (110 

puntos) 

La organización debe medir los resultados alcanzados en su gestión orientados a 

satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos con particular énfasis en 

los destinatarios de sus servicios. 
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2.8.7 Criterio 7: resultados del desarrollo de las personas (90 puntos) 

La organización mide los resultados alcanzados en relación al desarrollo de las 

personas que la integran. 

2.8.8 Criterio 8: resultados de la sociedad (90 puntos) 

La organización mide los resultados alcanzados en relación al cumplimiento de las 

responsabilidades y compromisos sociales de la organización, en el ámbito local, 

nacional o internacional, según proceda. 

2.8.9 Criterio 9: resultados globales (110 puntos) 

La organización mide los resultados alcanzados en relación a su desempeño con 

respecto a su Política y Estrategia. 
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3 EL ROL DE LA PMO Y TECNOLOGÍA PMI 

3.1 Definición de la PMO. 

Es una función centralizada de negocios que provee: gestión de proyectos, prácticas 

de negocio, soporte y servicio de proyectos que agregan valor al negocio, este grupo 

funcional cuenta con expertos especializados en la prestación de los servicios de 

apoyo que tiene las siguientes responsabilidades: 

 Reportar directamente a la alta gerencia (executive management) 

independiente de otros grupos funcionales. 

 Proporciona apoyo directamente a los gestores de portafolio, programas y 

proyectos y gestionar los servicios dentro de la PMO. 

 Responsable del desarrollo, implementación y seguimiento sistemas de 

información (software de gestión de negocio), aplicación de una metodología 

de gestión de proyectos integrados en toda la organización. 

 Integrar las aplicaciones utilizadas para la gestión de portafolio, programas y 

proyectos con las prácticas operativas de negocio en toda la organización por 

el coaching, mentoring y training. 

El tamaño de la organización, tipo de negocio, número de sucursales (physical 

business locations), la cantidad y complejidad de los proyectos, y la posición 

funcional en la organización, son todos factores que inciden en la configuración y el 

grado de autonomía política que tiene dentro de la organización la PMO.  

No existe un modelo estándar reconocido que se utiliza para la estructura o la 

posición de una PMO dentro de una organización, sin embargo la PMO se lo ubica 

en el nivel ejecutivo de la organización y funciona como una unidad funcional 

independiente en la organización. 

Las organizaciones cuentan con al menos una estrategia ya sea que esté escrita o no 

para marcar el rumbo futuro del negocio, la ejecución de la estrategia viene a ser la 

ejecución de los proyectos, por lo que la dirección de proyectos es la piedra angular 
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para que todas las organizaciones lleven a cabo proyectos que agreguen valor al 

negocio y estos sean ejecutados de forma correcta. 

La PMO en estos últimos años se está convirtiendo en una entidad formal táctica, 

estratégica y operativa indispensable para las organizaciones competitivas, y es un 

elemento clave para la implementación de una cultura de dirección de proyectos a los 

largo de la organización. 

Para mantener el ritmo de las expectativas de los clientes, la competencia y las 

condiciones económicas en un mundo globalizado y plano, las organizaciones están 

obligadas a hacer más con menos y hacerlo correctamente Jainendrakumar, (2008). 

La PMO entonces es un habilitador de negocios que cataliza la organización para 

que cuente con una habilidad clave para generar resultados consistentes: la 

dirección de proyectos.
8
 

Jorge Alcina, PMP de PROJECTCHARTER, en su artículo “Porque tantas empresas 

están adoptando el concepto de PMO- Oficina de Gerencia de Proyectos” muestra 

los siguientes datos: 

 De 450 organizaciones encuestadas por la revista PMO/CIO Magazine, dos 

tercios tienen PMO’s. 

 El 50% confesó que la PMO había mejorado el resultado de sus proyectos. 

 De esas empresas, las que tenían sus PMO instaladas desde hacía más 

tiempo, informaron tener mayor éxito, 37% el primer año, 62% el segundo 

año y 65% a los cinco años. Esto sugiere que un incremento de dos tercios en 

el rendimiento de los proyectos puede ser un resultado a esperar. 

 Estas empresas informaron dos razones principales para establecer una 

PMO: Mejorar el índice de éxito en los proyectos, e implementación de 

prácticas estándar.
9
 

Migdalia Casorla, en el artículo del 21 de febrero del 2011 “PMO, más que una 

tendencia global”, indica: Las fuertes inversiones públicas y privadas que ha estado 

experimentado el país en los últimos años está llevando cada vez más a las empresas 

y entidades a evaluar e instalar oficinas especializadas dentro de su organización 

                                                

8Valdés, J (2008),  La PMO como habilitador del negocio. 
9Alcina, J. (2011), sustenta las ventajas de una PMO. 
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para gestionar apropiadamente todos los procesos para la ejecución tanto de un 

proyecto pequeño como de un megaproyecto. 

Se trata de una tendencia global que está tomando cada vez más fuerza: Project 

Management Office (PMO), que se constituye en la fuente de documentación, 

dirección y métrica en la práctica de la gestión y de la ejecución de proyectos, 

basada en metodologías y estándares en la industria. 

O también como lo define Eduardo Miranda, consultor internacional y especialista 

en el tema, la función de línea que tiene la responsabilidad de coordinar. Entre sus 

funciones básicas está preparar planes a largo plazo, supervisando la ejecución de 

los proyectos, desarrollar las estructuras organizacionales y sistema de información, 

proveer una estructura para el desarrollo del conocimiento de los jefes de proyectos 

y promover las mejores prácticas. “La idea del PMO no es que sea el súper gerente 

de esa oficina que maneja todos los proyectos, ya que el tipo de decisiones y trabajos 

son totalmente distintos”, lo primero que se debe tomar en considerar al aplicar esta 

disciplina del PMO “es aceptar que no todo está bajo control”, y hay que partir del 

riesgo y la incertidumbre. 

Muchas organizaciones se concentran en ejecutar varios proyectos al mismo tiempo, 

con el mismo recurso y fecha de entrega, lo que para Miranda lleva al atraso y 

descontento de los clientes. Estas empresas sobrepasan la capacidad de producir, y 

es un fenómeno muy común, por tanto “los proyectos están condenados antes de 

empezar”.
10

 

En el sitio www.cio.com, Peter Taylor, el 16 de enero del 2010, en su artículo The 

PMO Too valuable to lose, Too valuable to lose but not too expensive to keep, indica 

que las organizaciones para enfrentar la crisis económica, fijan sus estrategias en un 

retorno de inversión más rápido apoyados en la gestión de proyectos desde una 

PMO: 

I strongly believe the PMO has a place in a project based organization, even in these 

times of restricted finances. In fact, I believe they have a place especially in these 

times. 

On one hand, companies of all kinds face the global recession. On the other, we are 

part of a dynamic, resourceful and ever-evolving world that demands change as part 

                                                

10Migdalia, C. (2011), realizó un estudio sobre las tendencias de la creación de las PMOs en las 

organizaciones. 

http://www.cio.com/
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of its survival. And change demands projects, and projects demand project 

managers. 

Those projects that will be commissioned in the future, as well as the ones that are 

allowed to continue in the current climate, will be expected to deliver higher 

business impact, endure closer scrutiny and face far more pressure to deliver. 

And who will be under the most pressure? You guessed it, the project manager. 

Right now our projects, and our project managers, need the help, support and 

guidance of a good PMO. Just make sure that your PMO’s focus is the right one for 

your business.
11

. 

3.2 Cuadrante de Gartner. 

 

Figura N° 21, Gartner´s Magic Quadrant for IT.  Fuente: Gartner (2006). Project & Porfolio 

Management Aplication. 

  

                                                

11Taylor, P. (2010). presenta un artículo del valor de la PMO como herramienta estratégica. 
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GARTNER'S 2010 IT PPM MAGIC QUADRANT). 

Gartner en la industria de IT muestra una evolución positiva para el uso de Porfolio 

Project Management -PPM, donde se puede notar que a pesar de la crisis económica 

que vive el mundo, la industria de IT es la que mas utiliza al PPM como herramienta 

de gestión enfocada en la estrategia del negocio 

 

Figura N° 22, Gartner´s Magic Quadrant for IT.  Fuente: Gartner (2010). Project & Porfolio 

Management Aplication. 

En la Industria de IT, las empresas líderes que utilizan PPM son competitivos, han 

integrado la estrategia con la oportunidad, han logrado una funcionalidad en la 

organización de forma profunda y amplia, han alcanzado ventas por encima de sus 

competidores, han logrado poner foco en el producto con una viabilidad financiera, y 

han ampliado la base de sus clientes. 
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3.3 Ámbito de acción de la PMO. 

La PMO tiene un rol preponderante dentro de una organización donde su ámbito de 

acción es transversal, debido a que los tiempos para la ejecución de las estrategias 

(proyectos) son reducidos y la concepción de lo que hace la PMO cambia al igual 

que la estrategia, la PMO es una unidad dinámica y ágil que garantiza servicios 

óptimos a sus clientes internos y externos, Margo, V (2011), Forrester en el sitio 

http://www.forrester.com/rb/Research/making_case_for_next-

generation_pmo/q/id/55456/t/2 (acceso 28 de marzo de 2011), en su artículo de 

octubre de 2009 menciona lo siguiente: There isn't a business case for the "old 

school" project management office (PMO): We've tried it, and quite often it didn't 

work. Today's PMOs are under pressure to be business process change agents that 

demonstrate value without generating revenue. PMOs can be a key differentiator, 

and the next-generation PMO accomplishes this by creating a flexible framework 

that fosters the investment process, managing multiple types of work, adopting Lean 

techniques, and providing tools and support that adapt well to increasingly Agile 

environments. In today's business world, if you're planning to create a new PMO, 

think pragmatically and build a business case for the new project management office. 

El rol preponderante que tiene a nivel estratégico la PMO sirve para que los CEOs y 

líderes de la organizaciones tomen decisiones en función de la información que esta  

provee. El ámbito de acción está relacionado con la ejecución de proyectos y todo lo 

que involucra su gestión, es decir es una unidad integradora de negocios que gestiona 

las iniciativas plasmadas en portafolio de proyectos, seguimiento y ejecución de 

proyectos alineados a las estrategias dinámicas, determina su ROI, etc; de esta forma 

Forrester Research in Best Practices el 01 de noviembre de 2010 en su artículo 

“Should CIOs Have A Role In Strategic Investment Planning?, Should CIOs own 

strategic planning, and if so, where do you draw the lines between the role of the 

CIO, EA, and the PMO?” mencionó lo siguiente: Many clients have suggested their 

PMO mission is already elevated to this level. They now focus their efforts on 

everything from guiding business leaders through building a business case for the 

investments they want to make, to guiding decision-makers through selection from 

the portfolio of investment proposals, to tracking benefits realization and ROI after 
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the fact. PMOs with this kind of business-focused, strategic mission have greater 

business impact and are often close partners with executives leading their firm. 

During the session, one of the attendees asked an interesting question: “At our firm, 

the functions you describe are led by the enterprise architecture team, as part of the 

strategic planning and business architecture process. Which is better suited to doing 

this function, EA or the PMO?” This raises a further question as to the role of the 

office of the CIO and IT strategic planning — should CIOs own strategic planning, 

and if so, where do you draw the lines between the role of the CIO, EA, and the 

PMO? What about IT’s demand management team (relationship mangers & business 

consultants) — where do they fit in? 

3.4 El valor de la PMO. 

Pole to Pole Communications on behalf of CA Technologies, utilizando Gartner 

(2008) PPM Maturity Model, en los meses de noviembre y diciembre de 2008 realizó 

un estudio del valor de la PMO “The Value of the Project Management Office”, 

participaron 249 encuestados de 14 países europeos: Austria, Benelux, República 

Checa, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Malta, Noruega, Polonia, España, Turquía, 

los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido. Se puede destacar los aspectos de 

aceptación y éxito de la gestión de las empresas que tienen PMOs en sus 

organizaciones, a continuación se destaca: 

La PMO está ganando una mayor responsabilidad, influencia y aceptación dentro de 

la empresa como un habilitador estratégico de cambios en el negocio, perciben como 

un activo estratégico para la toma de decisiones de negocios, la encuesta encontró 

que las empresas con una gestión centralizada desde PMO mostrar un nivel 

consistentemente alto de madurez de la gestión de Portafolio de Proyectos en 

términos de personas, procesos, tecnología y gestión financiera. Una disciplina de la 

Gestión de Portafolio de Proyectos más maduro y sofisticado ayuda a las 

organizaciones obtener valor de negocio de sus inversiones con mayor rapidez. 

La mayoría de las organizaciones no tienen un sistema único de registro de proyectos 

(una gestión centralizada del portafolio de proyectos -PPM), en su lugar confían en 

las hojas de cálculo, cronogramas en microsoft project y varios sistemas dispersos, 

esto conlleva a mayores esfuerzos y tiempos en la generación de informes generando 

diversas interpretaciones de la información de los proyectos, los encuestados 
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perciben que con una gestión centralizada desde el PPM son  más valorados y 

aceptados por los clientes y sobre todo ayuda a agilizar y mejorar la ejecución del 

proyecto. 

Esta encuesta, uso las cuatro dimensiones del PPM del Modelo de Madurez de 

Gartner (personas, procesos de PPM, tecnología y gestión financiera), la mayoría de 

los encuestados se dieron bajas calificaciones de madurez. 

A continuación se presentan los resultados: 

  Un 45% de los encuestados dijeron que tienen una PMO centralizada en su 

organización. 

 En contraste, el 27% respondió que reportaban a varias PMOs y que estas no 

cumplían su función. 

 Un 86% de las organizaciones que tienen una PMO centralizada lo ven como 

un activo estratégico para la de toma de decisiones empresariales. 

 Un 72% de las organizaciones con una gestión centralizada desde la PMO se 

sienten valorados dentro de su organización. 

 Un 28% afirmó que su PMO se instaló hace más de 5 años, 5% han tenido 

una PMO  durante 4 años, 8% durante 3 años, 36% han utilizado una PMO 

durante 1-2 años. 

 Un 43%  indica que la PMO está formada entre 1-3 personas, 33% tenían 4-7 

personas, y 25% tenían más de 7 personas en su PMO. 

 Un 20% operar dentro de una gestión centralizada de gestión de Portafolio de 

proyectos, un 17% utilizan hojas de cálculo, el 12% utilizan un sistema de 

PM de desarrollo propio, y el 21% utilizan MS Project. 

En función de estos datos, la mayoría de las organizaciones no tiene los procesos 

maduros en la gestión de proyectos, las organizaciones no hacen bien las cosas por 

estar tratando de reinventar la PMO.  

3.5 Tecnología PMI en la gerencia de proyectos. 

El Project Management Institute (PMI®) es considerado la asociación profesional 

para la gestión de proyectos sin fines de lucro más grande del mundo (presencia en 

más de 171 países). Entre sus principales objetivos se encuentran formular estándares 

profesionales, generar conocimiento a través de la investigación, y promover la 
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Gestión de Proyectos como profesión a través de sus programas de certificación. El 

PMI fue fundado en 1969, durante los años 1970 se fundó el primer capítulo. 

Durante los años 1980 se efectuó la primera evaluación para la certificación como 

Profesional en gestión de Proyectos (PMP® por sus siglas en inglés), y se estableció 

un código de ética para la profesión. Iniciados los años 1990 fue publicada la primera 

edición de la Guía del PMBOK®, texto base para la enseñanza de gestión de 

Proyectos. Para el año 2000 el PMI ya contaba con más de 270,000 copias del 

PMBOK® en circulación.  

El PMBOK compite con otros modelos de gerencia de proyectos como el de la 

Association for Project Management (APM) y Prince (en Reino Unido); sin 

embargo, se  ha posicionado a nivel mundial como estándar de gerencia de proyectos 

y las certificaciones otorgadas sobre este, como Certificate Associate in Project 

Management (CAPM) y Project Management Professional (PMP) son las más 

reconocidas por las empresas. 

El OPM3 fue  desarrollado por el Project Management Institute (PMI), que 

reconocieron la necesidad de un estándar que asista  a las organizaciones en el 

mejoramiento de sus capacidades para implementar su estrategia a través de la 

ejecución de múltiples proyectos, alado de la guía PMBOK que se centra en el 

manejo de un solo proyecto. 

OPM3 es un proceso de mejora continua que permite ganar conocimiento sobre lo 

qué constituyen las mejores  prácticas en la gestión organizacional de proyectos, 

permite medir el nivel de madurez actual de la gestión de proyectos en la 

organización y a la vez permite identificar una trayectoria para el mejoramiento 

continuo, basada en el conocimiento de las mejores prácticas y en el nivel de 

madurez actual de la gestión de proyecto en la organización, por consiguiente el 
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PMI, (2008) proporciona la biblioteca de estándares globales para la gerencia de 

proyectos, programas y portafolios, que se agrupa en: 

 Normas fundamentales. 

 Normas, prácticas y marcos, y 

 Extensiones de las normas. 

3.6 Casos de éxito con OPM3 

La tecnología para la maduración de los procesos de gerencia de proyectos OPM3, es 

la más utilizada en las industrias, Garavito, M. (2005), dice “OPM3 se ofrece como 

un medio para entender y valorar la habilidad de una organización para 

implementar una planificación estratégica de alto nivel manejando su portafolio o 

portafolios de programas y proyectos gestionados exitosa, consistente y 

confiablemente. Igualmente se propone OPM3 como herramienta que puede ayudar 

a mejorar la orientación de los negocios en las organizaciones, además de ser una 

combinación de las mejores prácticas disponibles en el dominio de gestión de 

proyectos incluidos la gestión de portafolios, gestión de programas y gestión de 

programas propiamente dicho.” 

La medición de la madurez de los procesos de gerencia de proyectos utilizando 

OPM3 tiene resultados exitosos, a continuación se presenta algunos casos. 

3.6.1 PAYROLLCHILE caso de éxito con TECSA 

PayRoll es un proveedor de soluciones integrales de Recursos Humanos del Cono 

Sur conformado por un grupo de empresas orientadas a cubrir los procesos 

organizacionales relacionados con incorporación, relaciones laborales, desarrollo y 

desvinculación, apoyando sus operaciones en herramientas informáticas y estándares 

internacionales. TECSA es una de las empresas de construcción en Chile con una 
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trayectoria de 60 años que está compuesto por un grupo de empresas altamente 

especializadas en obras civiles e industriales; construcción comercial y habitacional; 

inmobiliaria, concesiones, arriendo de maquinarias, desarrollos subterráneos, y 

explotación minera, entre otras operaciones. A actualmente Tecsa maneja proyectos 

en Chile y en varios países de Sudamérica. En 2004 esta compañía suma un 

promedio de 5.000 trabajadores entre personal de planta y contratado por obras. 

Ricardo Flores
12

 subgerente de RRHH de Tecsa dice “Considero que el servicio de 

Outsourcing PayRoll tiene muchas ventajas, entre ellas se destaca el portal de 

autoconsulta, que facilita a los empleados, de cualquier nivel, acceder mediante el 

ingreso de su Rut y clave a información personal importante, tal como liquidaciones 

de sueldo, vacaciones, permisos, préstamos, certificados de renta, e imprimirla 

directamente. Por otra parte, PayRoll desarrolló para nosotros una herramienta de 

evaluación de desempeño a la medida; un módulo muy completo, que nos permite 

generar competencias y objetivos y evaluar según esos parámetros." 

Bellomusto, R. (2011), del PMI Buenos Aires, indica que PayRoll S.A. inicia 

actividades a comienzos de los ´90, desarrollando un moderno y poderoso software 

para el pago de remuneraciones y la administración de RRHH. La calidad del 

producto le permitió ser aceptado casi de inmediato por numerosas empresas 

chilenas, convirtiéndose en líder indiscutido y confiable de un mercado en pleno 

desarrollo.  

MÉTODO UTILIZADO: OPM3 Product Suite®, con la asistencia de un Consultor 

OPM3® Certificado por el PMI®.  

DURACIÓN DEL ASSESSMENT: 6 Meses. 

                                                

12PayrollChile (http://www.payroll.com.ar/casos.html), muestra su caso de éxito aplicando el modelo de 

OPM3 en el grupo de empresas TECSA. 

http://www.payroll.com.ar/casos.html
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INVERSIÓN REALIZADA: Aprox. U$S 70K. 

GRADO DE MADUREZ ORGANIZACIONAL EN PM: 83% del continuum OPM3® 

para el dominio “Proyectos”. 

ESTADIO DE MADUREZ: Nivel 4, Mejora Continua. 

3.6.2 OPMEXPERTS caso de éxito con PANASONIC MOBILE 

OPMEXPERTS
13

 con sede en Atlanta, Georgia, EE.UU., es una empresa 

especializada en la metodología Organizational Project Maturity -OPM, ofrece 

servicios de consultoría para la gestión de proyectos enfocada en la Gestión de 

Proyectos de la Organización. 

En el negocio de teléfonos móviles, Panasonic Mobile Communications tiene como 

objetivo proporcionar mayores niveles de comodidad y una amplia gama de nuevas 

formas de disfrutar de los teléfonos móviles, con dispositivos más pequeños y 

ligeros, el intercambio de datos con televisores, computadoras e impresoras mediante 

micro procesadores como puente, proporciona una amplia gama de aplicaciones, 

contenidos y servicios. Panasonic Mobile Communications trabaja en asociación con 

otras compañías dentro del Grupo de Panasonic para cubrir todo, desde las redes a 

los terminales, servicios y contenidos, y responde a los rápidos avances en tecnología 

de comunicaciones móviles y las diversas necesidades de los clientes. 

Jim Marion, el presidente, Panasonic Mobile dice "Contratamos a expertos OPM 

LLC para Panasonic Mobile en un momento en que estábamos luchando para 

introducir técnicas de gestión de proyectos en nuestra empresa. Ellos realizaron un 

diagnóstico y desarrollaron una hoja de ruta para poner a nuestra organización en el 

nivel superior de madurez " 

                                                

13 OPMEXPERTS (http://www.opmexperts.com/opm3_casestudy_pw.html) , muestra su caso de éxito 

aplicando el modelo de OPM3 en Panasonic Mobile. 

http://www.opmexperts.com/opm3_casestudy_pw.html
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Deborah Thomsen, Vice-Presidente, Panasonic Mobile, dice "OPM Experts  jugaron 

un papel decisivo en la implementación exitosa de la PMO. A través de su pericia y  

asesoramiento hemos sido capaces de establecer una PMO." 

Jim Marion y Deborah Thomsen, Presidente y Vice-Presidente, Panasonic Mobile 

respectivamente, avalan el caso de éxito utilizando la tecnología de gestión de 

proyectos, programas y portafolios con OPM3 implementada por OPMEXPERTS. 

Desafío 

Necesita integrar las Oficinas de Gestión de Proyectos –PMO locales que se 

encuentran en Estados Unidos, Inglaterra y Japón. “Panasonic Mobile invierte en 

investigación de varios millones de dólares para el desarrollo de la tercera 

generación inalámbrica (3G) y la industria digital de comunicaciones móviles, 

impulsando continuamente la dotación de tecnologías de próxima generación, tales 

como GPRS, EDGE, WCDMA (UMTS), Bluetooth y GPS.” 

Solución  

OPMEXPERTS realizó una evaluación de la PMO y de toda la operación de EE.UU., 

fijo una estrategia de la organización, una nueva estructura, nuevos procesos de 

gobierno para proyectos. “OPM Experts realizó una evaluación de la PMO de los 

EE. UU. Su enfoque principal estuvo en los proyectos de investigación y desarrollo, 

en esta etapa se incluyeron el análisis de la estrategia de la organización para toma 

de decisiones  de línea de productos y su estructura de organización. OPM Experts  

recomendó un nuevo proceso de planificación de productos, una estructura 

organizacional radicalmente nueva, y nuevos protocolos para la gestión de 

proyectos. Estas recomendaciones fueron aceptadas, y aquí estamos.” 

Resultados. 
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Panasonic Wireless-formalizó su PMO, implementado nuevas herramientas de 

gestión de proyectos y procesos, donde la PMO empresarial gobierna y estandariza 

los procesos de gestión de proyectos, gestiona las capacidades de procesos y 

personas, ejecuta (autoriza y cierra proyectos) y fomenta la madurez de los procesos.  

3.6.3 OPMEXPERTS caso de éxito con Ministry of Interior Kingdom of Saudi 

El Reino de Arabia Saudita es el país más grande de la Península Arábiga, y su 

estabilidad, la seguridad y la tranquilidad es la responsabilidad del Ministerio del 

Interior, que se compone de 30 sectores principales y los Emiratos, el Ministry of 

Interior Kingdom of Saudi 
14

Arabia tiene como objetivo lograr la seguridad y la 

estabilidad del Reino de Arabia Saudita, que comprende proporcionar tranquilidad y 

seguridad a ciudadanos y residentes, garantizar la seguridad de peregrinos en sus 

rituales, reforzar las relaciones de seguridad con los países árabes vecinos, cooperar 

con los países de Gulf Cooperation Council (GCC), control de la delincuencia y el 

tráfico de drogas, el intercambio de información de seguridad, generar y aplicar 

políticas, regulaciones y sistemas gestión de ciudadanía y otros más, reforzar la 

cooperación en seguridad con los países árabes para proteger los bienes culturales, el 

apoyo a la seguridad interna y externa, control de la delincuencia, el terrorismo y 

tráfico de drogas y desarrollar las instituciones árabes de seguridad. 

Desafío 

Gestionar eficientemente el Centro Nacional de Información que proporciona 

servicios a todos los sectores del Ministerio, entregar proyectos de TICs en toda la 

red de instituciones involucradas.  

Solución 

                                                

14 El Ministerio del Interior del Reino de Arabia Saudita (http://www.moi.gov.sa) contrató los servicios de 

OPMEXPERTS para la aplicación de OPM3 en sus procesos. 

http://www.moi.gov.sa/
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Utilizando OPM3, ayudar a visualizar y posicionar el papel de la PMO 

organizacional. “Realizar una evaluación a profundidad donde se contempló 

entrevistas desde el Gerente de la PMO hasta personal de la última jerarquía 

involucrado en la gerencia de proyectos, se realizó una selección de los proyectos 

más importantes para la investigación, y se elabora un informe de investigación más 

riguroso en comparación con la evaluación OPM anterior que contaba la 

organización.” 

Resultados
15

 

OPMEXPERTS ayudó a desarrollar la PMO. “OPM Expertos ayudó al cliente a 

descubrir que el desarrollo de la PMO hasta la fecha había sido influenciado por la 

cultura de Arabia en donde se espera que toda directriz venga del líder. A su vez, 

ayudó a la red de Instituciones a visualizar la relación y el rol de la PMO como 

proveedor de servicios orientados a los sectores que sirve, se formalizaron procesos 

para el portafolio de proyectos, se fortaleció la estructura de la PMO y se ubicaron 

a personal con perfiles acordes a las necesidades.” 

3.6.4 Nivel de madurez en GP caso de éxito Empresas de Bogotá. 

Sigifredo Arce Labrada y Hermes A. López (2011) presentan una investigación 

referente al nivel de madurez en la gestión de proyectos de 226 empresas 

encuestadas durante el año de 

2009 y el primer trimestre de 2010;  a partir de los conceptos de la gestión de 

proyectos, programas, portafolio y modelos de madurez de los proyectos, el grado de 

madurez de las empresas bogotanas encuestadas a través de dos dimensiones: la 

primera el grado de cumplimiento asociado a cada uno de los procesos de 

                                                

15OPMEXPERTS, (http://www.opmexperts.com/opm3_casestudy_nic.html)  muestra su caso de éxito en el 

Ministerio del Interior del Reino de Arabia Saudita. 

http://www.opmexperts.com/opm3_casestudy_nic.html
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estandarización, medición, control y mejoras continuas de los procesos de la gestión 

de proyectos; y la segunda dimensión referida a la interrelación entre portafolio, 

programas y proyectos. La investigación es de carácter exploratorio, para definir, a 

partir del conocimiento, las líneas de investigación para los programas de gerencia de 

proyectos.  

Clasificación de las empresas 

Microempresa con menor a 10 empleados; Pequeña Empresa con menor a 50 

empleados; Mediana Empresa con menor a 150 empleados; Grandes empresas 

con menor a 500 empleados y Gran Empresa con mayor a 500 empleados. 

Resultados. 

Grado de cumplimiento de las mejores prácticas en el dominio de Proyectos. 

Con respecto a los proyectos se observa que el 46,5% en la gran empresa, 

definitivamente si, cuentan con proyectos, porcentaje que se reduce al 22,2% 

cuando se trata de grandes empresas, al 15,2% en mediana empresa, al 11,1% 

pequeñas empresas, y al 5,1% en microempresas. 

Grado de cumplimiento de las mejores prácticas en el dominio de Programas. 

A partir del conjunto de proyecto se desarrollan los programas que de forma 

coordinada van a generar beneficios a las empresas y controles que no podrían 

obtenerse si se manejan por separado. En este sentido, el 50,6% en la gran 

empresa, definitivamente si, cuentan con programas, porcentaje que se reduce al 

18,5% cuando se trata de grandes empresas, al 13,6% en medianas, al 9,9% 

pequeñas y al 7,4% en microempresas. 

Grado de cumplimiento de las mejores prácticas en el dominio de Portafolios. 

Se observa que el 54,8% en la gran empresa, definitivamente si, cuentan con una 

gestión de portafolio de proyectos, porcentaje que se reduce al 23,8% cuando se 
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trata de grandes y al 9,5% en medianas y pequeñas, para finalizar en un 2.4% en 

microempresas. 

Al analizar con algún detalle los valores mostrados referidos al grado de 

cumplimiento de cada uno de los procesos en los dominios proyecto, programas y 

portafolio, se destacan que los procesos de estandarización, medición, control y 

mejora a partir del uso de las mejores prácticas es bajo para el 53% de las empresas 

bogotanas encuestadas, de tal manera, que pudiera ocurrir que las mejores prácticas 

no se llevan a cabo, o que muchos procesos no están estandarizados, medidos, 

controlados y mejorados.  
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4 MARCO DE REFERENCIA. 

Como marco de referencia para el estudio de tesis y la aplicación de la metodología 

recomendada por OPM3, se tomó la Dirección de Proyectos (PMO) del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable del Ecuador que el 16 de mayo del 2007 fue 

aprobado el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos y finalmente 

creado mediante Decreto Nº. 475 del 9 de julio del 2007. 

4.1 Misión. 

Servir a la sociedad ecuatoriana, mediante la formulación de la política nacional del 

sector eléctrico y la gestión de proyectos. Promover la adecuada y exitosa gestión 

sectorial, sobre la base del conocimiento que aporta gente comprometida con la 

sustentabilidad energética del Estado. 

4.2 Visión. 

En el 2012 el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable logrará un alto nivel de 

credibilidad e involucramiento de la sociedad ecuatoriana en el cumplimiento de los 

objetivos nacionales. Esto se conseguirá con el positivo impacto generado por la 

ejecución de los proyectos planificados, la homologación de los heterogéneos niveles 

de desarrollo de los actores del sector eléctrico, para brindar seguridad, fiabilidad y 

continuidad tanto en las fuentes como en la provisión de energía. 

4.3 Objetivos. 

 Recuperar para el estado la planificación modificando la matriz energética.  

 Incrementar la cobertura eléctrica.  

 Fortalecer y transformar las instituciones Estatales de Energía.  

 Asegurar la confiabilidad y calidad del suministro, autosuficiencia en el 2012.  
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 Promover el uso eficiente y racional de la energía. 

 Fomentar la integración energética regional.  

Objetivos estratégicos. Art. 8. Los objetivos estratégicos del Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable son: 

 Convertir al país en exportador de energía eléctrica. 

 Recuperar el rol del Estado en la gestión del sector eléctrico. 

 Incrementar el uso de energías renovables. 

 Incrementar los niveles de cobertura eléctrica y satisfacción de los ciudadanos / 

usuarios de energía eléctrica. 

 Mejorar la eficiencia energética de los sectores: industrial, comercial y 

residencial y de transporte. 

 Definir una Matriz Energética en el ámbito del sector eléctrico. 

 Ejercer la representación del Estado ecuatoriano a nivel nacional e internacional 

en lo relacionado con el sector eléctrico y el uso pacífico de energía nuclear. 

 Reglamentar y controlar el uso de las radiaciones ionizantes a nivel nacional. 

 Potencializar las aplicaciones nucleares para beneficio del país. 

 Ejercer el control de los minerales radiactivos.  
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4.4 Mapa de procesos. 

 

Figura N° 23. Procesos del MEER. Fuente: MEER, (2011). Acuerdo Ministerial 171, 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, mayo 2011. 

Los artículos 9 y 10 del Estatuto Orgánico del MEER muestra el mapa de procesos, 

la Figura 23 ofrece una visión general del sistema de gestión institucional para 

cumplir la filosofía estratégica, a través de la representación gráfica de sus procesos 

internos y sus interrelaciones generales; los procesos gobernantes son: la 

Formulación de la Política Sectorial y la Coordinación y Evaluación sectorial que 

son de responsabilidad de comités formado por: Gobierno Central o Poder Ejecutivo, 

organismos de control, gobiernos autónomos descentralizados, sector privado, 

gobiernos seccionales, comunidades y personas naturales y jurídicas, los procesos 

agregadores de valor son: Gestión de Desarrollo de la Política sectorial y la Gestión 

de Monitoreo y control sectorial en los macro procesos de: Generación y 

Transmisión, Distribución y Comercialización y Eficiencia Energética. Los procesos 
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de asesoría son: Auditoría Interna, Planificación, Jurídico, comunicación para el 

desarrollo, participación social y ambiente, los procesos de apoyo son 

administrativos: Financiero, Talento Humano, Tecnología y Comunicaciones y 

Administrativo (gestión de bienes inmuebles, muebles). Los procesos operativos son 

ejecutados por los organismos adscritos y desconcentrados donde están procesos 

ejecutados por las empresas públicas y privadas dentro del ámbito de competencia. 

4.5 Procesos críticos de negocio. 

 

Figura N°24. Mapa de procesos del MEER. Fuente: MEER, (2011). Acuerdo Ministerial 

171, Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, mayo 2011. 

Los procesos gobernantes formulan la política nacional del sector energético en el 

área de las atribuciones (misión) del sector de energía renovable, eficiencia 

energética y energía nuclear, en el segundo nivel están los procesos agregadores de 

valor donde están los macro procesos de Gestión de Proyectos (Portafolio, 

programas y proyectos), control de gestión sectorial, gestión de energía renovable y 

eficiencia energética, y gestión de investigación control y aplicaciones nucleares, en 
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el siguiente nivel están los procesos habilitantes de asesoría y de apoyo; como 

procesos desconcentrados está Gestión de representación y ejecución operativa para 

la interconexión y retroalimentación con el sector externo de la Institución. Los 

procesos críticos de negocio son los procesos agregadores de valor que desarrollan 

portafolios, programas y proyectos alineados a los Objetivos Estratégicos para llegar 

a la visión comunicada como: “En el 2012 lograr un alto nivel de credibilidad e 

involucramiento de la sociedad ecuatoriana en el cumplimiento de los objetivos 

nacionales. Esto se conseguirá con el positivo impacto generado por la ejecución de 

los proyectos planificados, la homologación de los heterogéneos niveles de 

desarrollo de los actores del sector eléctrico, para brindar seguridad, fiabilidad y 

continuidad tanto en las fuentes como en la provisión de energía”; los procesos 

críticos son gestionados por procesos diagramados conforme a las atribuciones indica 

la misión comunicada como: “Servir a la sociedad ecuatoriana, mediante la 

formulación de la política nacional del sector eléctrico y la gestión de proyectos. 

Promover la adecuada y exitosa gestión sectorial, sobre la base del conocimiento 

que aporta gente comprometida con la sustentabilidad energética del Estado” 

4.6 Estructura organizacional. 

El artículo 11 del Estatuto Orgánico del MEER, indica que la estructura 

organizacional es de transición, “Estructura organizativa, que regirá durante el 

proceso de transición. Contando con el marco legal aprobado, será redefinido su 

alcance y aplicación en el sector.” El MEER tiene una estructura orgánica 

descentralizada jerárquica (existe delegación selectiva para toma de decisiones en 

provincias) y desconcentrada (algunas decisiones dependen directamente de la matriz 

Quito, pero con oficinas funcionales a nivel nacional), gestiona proyectos temporales 
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y gigantescos en el ámbito de las energías renovables dentro de un contexto 

complejo y dinámico que incluye alta tecnología. El Ministerio está diseñado en 

torno a procesos donde cada servidor público debe agregar valor significativo a 

través del involucramiento en los procesos institucionales, este involucramiento es 

evaluado trimestralmente y a la vez tiene un sistema de recompensas e incentivos 

mensuales en función de resultados. 

 

Figura N° 25. Cadena de valor de los macro procesos del MEER. Fuente: MEER, (2011). 

Acuerdo Ministerial 171, Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. 

La Unidad de análisis es la Dirección de Proyectos (PMO) que se encuentra en la 

Coordinación General de Planificación, el artículo 37 del proceso de la dirección de 

la información, seguimiento y evaluación tiene la siguiente misión “Realizar el 

monitoreo y evaluación de impactos de los proyectos institucionales y sectoriales, 

gestionar el sistema de información del sector eléctrico así como aplicar el control 



Tecnologías de gestión y evaluación para la madurez de procesos de gerenciamiento de proyectos. 
 

 

Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones. 

Fausto Ramiro Gutiérrez Caiza, faustor.gutierrez@gmail.com 71 

de la gestión mediante el tablero de control de indicadores”. Para su cumplimiento, 

detalla las atribuciones, responsabilidades y una estructura básica para su 

funcionamiento, se establecen procesos de gestión de información sectorial con los 

respectivos productos y responsables, procesos de seguimiento y evaluación con sus 

productos y responsables, procesos de organización y control de proyectos con sus 

productos y responsables, procesos de convalidación de programas y proyectos con 

sus productos y responsables, proceso de planificación institucional y sectorial con 

sus productos y responsables. 

4.7 La Dirección de Proyectos (PMO). 

La unidad de análisis para el estudio, es la Dirección de Proyectos, la estructura 

orgánica del MEER textualmente establece lo siguiente: 

4.7.1 I Misión:  

Realizar análisis, convalidación y seguimiento de cada uno de los programas y 

proyectos que van a formar parte de los planes institucionales y Sectoriales en 

alineación con las políticas de planificación e inversión establecidas por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio 

Coordinador y demás entidades involucradas. 

4.7.2 II Atribuciones y responsabilidades: 

a. Supervisar los procesos de convalidación y seguimiento individual de 

proyectos: 

b. Proponer el Plan Operativo Anual de la Dirección acorde a su competencia; 

c. Presentar el Plan Anual de Contrataciones de la Dirección, acorde a su 

competencia.; 

d. Emitir informes de convalidación de proyectos; 
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e. Participar en la planificación y programación de proyectos sectoriales e 

institucionales en concordancia con la planificación nacional; 

f. Asesorar en decisiones de priorización de proyectos sectoriales; 

g. Brindar soporte técnico, económico y financiero en temas relacionados con 

proyectos. 

h. Realizar análisis e informes puntuales de contenidos de competencia de la 

Dirección. 

i. Administrar la matriz de proyectos sectoriales e institucionales; 

j. Participar en evaluaciones puntuales ex ante y ex post de proyectos. 

k. Establecer mecanismos de coordinación internos, con la finalidad de que los 

proyectos y estudios técnicos cuenten con un análisis de riesgos, amenazas y 

vulnerabilidad. 

l. Apoyar al Ministerio de Finanzas en las gestiones relativas a identificación y 

consecución de fuentes de financiamiento para programas y proyectos de 

inversión. 

m. Organizar, dirigir, coordinar y supervisar los procesos a su cargo. 

n. Reportar al Coordinador General de Planificación sobre la gestión delegada y/o 

por las actividades permanentes; y, 

o. Las demás que le asignen la ley y las normas vigentes. 

4.7.3 III Responsabilidad. 

Director (Gerente) de proyectos. 

4.7.4 IV Estructura básica. 

Esta Dirección tiene una estructura abierta, conformada por equipos de trabajo para 

atender los siguientes procesos: Organización y Control de Proyectos y 

Convalidación de Programas y Proyectos. 
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4.8 Hitos de la PMO (Dirección de Proyectos del MEER) 

 

Figura N° 26. Hitos de la PMO del MEER. Fuente: Elaboración propia sobre la información 

de la PMO del MEER (2011). 

Una vez creado el MEER con la misión de gerenciar proyectos, programas y 

portafolios del sector de la energía renovable con proyectos estratégicos de alto 

impacto político, social y económico, en octubre del 2008 se crea el proyecto para la 

implementación de la PMO institucional para la gerencia centralizada de proyectos, 

donde las instituciones adscritas, empresas contratistas (públicas y privadas) serán 

usuarios del sistema Microsoft Enterprise Project Management, lo que implica que 

utilizaran una misma metodología para la gerencia de proyectos. En noviembre de 

2008 se hace la selección del Talento Humano para la PMO (cumplimiento de 

perfiles de gerencia de proyectos), y a la vez dentro del concurso público se contrata 

a la empresa MAINT para que implemente la PMO, una de las principales 

actividades fue la de definir los Business Drivers y los procesos para la gerencia de 

Proyectos, Programa y Portafolio. En marzo del 2009 se inicia el plan piloto con 5 

proyectos que se encontraban en ejecución, por el éxito obtenido en mayo de 2009 se 

toma la decisión de subir todos los proyectos en una sola plataforma (Microsoft 

Enterprise Project Management), en septiembre del 2009 se utiliza los resultados de 

la PMO para la priorización de proyectos, programas y portafolios dentro de la 
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planificación ministerial, en octubre del 2009 se crea un grupo de gestión de 

estrategia (compuesto por técnicos representantes de los ministros de jerarquía 

superior y delegado del Presidente de la República) se implementa desde la 

Secretaría de Administración Pública el Sistema Gobierno por Resultados, además 

este comité tiene la capacidad de autorizar o cerrar cualquier proyecto en cualquier 

momento. En septiembre 2010 a la PMO se la considera como estratégica con roles 

para desarrollar herramientas estándar de gerencia de proyectos para la 

estandarización de proyectos fuera de la organización (empresas contratistas), 

gestionar el inventario y el estado de los proyectos como un integrador de servicios 

para la gerencia de proyectos, se pretende que la PMO no dependa de la 

Subsecretaría, sino directamente del despacho ministerial con poder de tomar 

decisiones, y finalmente en septiembre de 2011 como trabajo de investigación de 

grado, se realiza la primera medición de madurez de los procesos de gerencia de 

proyectos. 

4.9 La Gerencia de Proyectos de la PMO del MEER. 

La Presidencia de la República del Ecuador cuenta con el Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2009 - 2013 con 12 objetivos estratégicos nacionales, a la vez 

establece los procesos a seguir para la autorización, inicio y cierre de proyectos y 

programas, estos procesos definen los montos de los proyectos que necesitan 

autorización y aquellos que directamente pueden ser ejecutados por las Instituciones 

Públicas. Dentro de este marco todas las Instituciones Públicas deben generar planes, 

programas y proyectos que son autorizados por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) que tiene un rol de una Oficina de 

Gerencia de Proyectos Nacional (Enterprise Project Manager Office EPMO). La 
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Dirección de Proyectos del MEER (PMO-MEER), utiliza Microsoft Enterprise 

Project Management 2007, una suite que comprende dos verticales: una orientada al 

análisis de factibilidad de los proyectos (Project Portfolio Sever 2007) y la otra a la 

administración de la ejecución del proyecto (Project Server 2007) respectivamente. 

4.9.1 Factibilidad de proyectos - Portafolio de proyectos. 

La herramienta Office Project Portfolio Server 2007 es la solución de administración 

de portafolios de proyectos que ayuda al MEER a clarificar su potencial 

identificando, seleccionando, planeando y administrando portafolios de proyectos 

alineados a su mejor estrategia de negocios. Se integra con Project Server 2007 para 

proveer a las organizaciones una solución basada en Project Portfolio Management 

(PPM); la herramienta Office Project Portfolio Web Access permite el ingreso a los 

siguientes módulos: Portfolio Builder para la construcción colaborativa de iniciativas 

de proyectos, Portfolio Optimizer para la optimización de las iniciativas de proyectos 

a través de los drivers del negocio y algoritmos de optimización propios de la 

herramienta, Portfolio Dashboard permite mostrar estadísticas y resultados de todas 

las iniciativas de proyectos y Project Server Gateway gestiona las iniciativas de 

proyectos que están alineadas a los objetivos del negocio, también se encuentra 

implementada la herramienta Office Project Portfolio Server 2007 que incluye 

Project Server Gateway que sirve como enlace bi-direccional con Office Project 

Server 2007. Los procesos definidos para la gestión de porfolio son: Creación, 

Selección, Planificación y Gestión, se ilustra en la Figura 23 los procesos y los 

Grupos de Usuarios con roles de: Administrador, Director de Portafolio (DP) y 

Gestor de Portafolio (GP). Se ha definido atributos personalizados (business drivers) 

para priorizar y clasificar las iniciativas o proyectos a partir de una serie de campos 

personalizables utilizando para ello criterios de negocio y organización de MEER, 
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entre los que se puede mencionar son: Área (estructura jerárquica organizacional, 

área geográfica), Matriz energética (Importaciones, Eficiencia Energética, Energía 

Solar, Geotermia, Hidroenergía, Energía Renovable (Biomasa, Gas Natural, Eólica, 

Biocombustibles), Objetivos Estratégicos, Tipo de Proyecto (Inversión, Operativos, 

Generación, Transmisión, Distribución, FERUM, Metas Presidenciales, Convenios 

Internacionales, Estudios), Impacto Político, Impacto Social, VAN, TIR. Número de 

Beneficiarios, Costos, Plazo de Implementación, Número de Nuevas Plazas de 

Trabajo, Impacto Ambiental, entre otros). 
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Figura N° 27. Procesos de Gestión de Portafolio. Fuente: MEER (2011). Macroprocesos de 

portafolio. 

Existen 145 iniciativas de proyectos de las cuales 34 se encuentran en ejecución 

como proyectos, el 30% de iniciativas de proyectos no pasan el proceso de Selección 

quedando un 70%, de esto el 45% pasa el proceso de planificación en donde los 
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proyectos son optimizados y priorizado en función de los Business Driver definidos 

por la organización y de algoritmos matemáticos propios de la herramienta. 

Administración de la ejecución de proyectos - Alineación estratégica. 

En el MEER se que mientras se administren eficientemente sus proyectos y recursos, 

mayores y mejores serán sus resultados, a partir de esta premisa se generan las 

necesidades que tienen que ver con la buena administración de proyectos tales como: 

 Visibilidad de la información de los proyectos y utilización de recursos a través de 

la organización. 

 Conocimiento sobre como los proyectos y recursos se alinean con los objetivos y 

planes que afectan a la eficiencia del proceso.  

 Control de proyectos y recursos de acuerdo al plan y condiciones de cambio. Este 

seguimiento se realiza de los tres componentes en los proyectos: Tiempo / 

Calendario: el tiempo para completar el proyecto, que se refleja en la programación 

del mismo; recursos: humanos, económicos y materiales necesarios y disponibles 

para la ejecución de las tareas en los proyectos; el alcance o resultado final que se 

persigue (productos, servicios, infraestructura, etc.) 

La solución implementada está enfocada en cuatro componentes que buscan el 

alineamiento estratégico de la organización: Portfolio Management (Gestión del 

Portafolio): Es el proceso de análisis de estado de proyectos a través de herramientas 

analíticas, reportes gráficos, indicadores y capacidades de modelamiento para hacer 

un seguimiento efectivo del estado de los proyectos y entender su impacto en la 

organización; Resource Management (Gestión de Recursos): es el proceso de 

optimización de recursos a través de un manejo centralizado de los mismos, lo cual 

hace posible ubicar y asignar recursos a través de toda la organización, 

adicionalmente permite tener actualizada la información de utilización de cada 
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recurso, analizar el uso y disponibilidad de recursos en múltiples proyectos; Project 

Management (Gestión de Proyectos): es el proceso de generación de información de 

los proyectos y compartir el conocimiento de los planes en los equipos de trabajo, 

brindando a los miembros de equipo, proveedores y ejecutivos la posibilidad de 

visualizar y actualizar sus proyectos desde la red interna; Collaboration and 

Communication (Colaboración y Comunicación): es un ambiente de comunicación 

abierto para la difusión de entregables, riesgos y problemas en los proyectos, 

integrándose con el correo electrónico y SMS a teléfonos celulares para las 

notificaciones y alertas de los proyectos. Los procesos definidos para la gestión de 

proyectos se muestran en la Figura 28. 
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Figura N° 28. Procesos de Gerencia de Proyectos. Fuente: MEER (2011). Macroprocesos de 

programas y proyectos. 

La PMO tiene 40 proyectos a cargo de 19 Gerentes de Proyectos (Project Managers), 

1 Director de Portafolio y 2 Directores de programas que provienen del negocio y 
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Líder de TICs para el soporte a usuario. La figura 29 muestra el dashboard para 

monitoreo y control de los proyectos. 

 

Figura N° 29. Dashboard de Gerencia de Proyectos MEER. Fuente: MEER (2011). Informe 

de semanal se seguimiento de Portafolio. 

La figura 30, muestra que existe un total de 40 proyectos, de los cuales 13 están 

atrasados, 7 en riesgo de atraso y 20 están sin novedades y bajo control. Los 

proyectos tienen presupuestos de cientos de millones de dólares, así el presupuesto 

del conjunto de proyectos se miden en miles de millones de dólares. 

 

Figura N° 30. Estado de Proyectos MEER. Fuente: MEER (2011). Informe de semanal se 

seguimiento de Portafolio.  
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5 ANÁLISIS DE RESULADOS Y CONCLUSIONES. 

OPM3 del PMI ofrece las mejores prácticas para evaluar el grado de uso de las 

mejores prácticas en una organización, en este sentido los resultados que se 

presentan son el producto de la compilación de las encuestas realizadas a la muestra 

seleccionada, la variable “madurez organizacional en gerencia de proyectos” se ha 

medido en los dominios: proyectos, programas y portafolios en las dimensiones: 

estandarización, medición, control y mejora. 

5.1 Madurez del dominio Proyectos  

Proceso de Estandarización. 

Del estándar OPM3 se tomaron 70 mejores prácticas de gerencia de proyectos, la 

encuesta se realizó a 10 Project Manager, se obtuvo un grado de cumplimiento de las 

mejores prácticas en un 32,43%, este porcentaje de cumplimiento representa el uso 

de las mejores prácticas en estandarización de procesos que se muestra en el Anexo 1 

literal A sub literal a). La encuesta también muestra la ausencia de las mejores 

prácticas en la organización, estas se listan en el Anexo 1 literal B sub literal a) y se 

considera para la elaboración del plan de mejora.  

Proceso de Medición. 

Del estándar OPM3 se tomaron 55 mejores prácticas de gerencia de proyectos, la 

encuesta se realizó a 10 Project Manager, se obtuvo un grado de cumplimiento de las 

mejores prácticas del 30,36%, este porcentaje de cumplimiento representa el uso de 

las mejores prácticas en procesos de medición que se muestra en el Anexo 1 literal 

A sub literal b); la encuesta también muestra la ausencia de las mejores prácticas en 

la organización, estas se listan en el Anexo 1 literal B sub literal b) y se considera 

para la elaboración del plan de mejora. 
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Proceso de Control. 

Del estándar OPM3 se tomaron 40 mejores prácticas de gerencia de proyectos, la 

encuesta se realizó a 10 Project Manager, se obtuvo un grado de cumplimiento de las 

mejores prácticas con el 26,00%, este porcentaje de cumplimiento representa el uso 

de las mejores prácticas en procesos de control que se muestra en el Anexo 1 literal 

A sub literal c); la encuesta también muestra la ausencia de las mejores prácticas en 

la organización, estas se listan en el Anexo 1 literal B sub literal c) y se considera 

para la elaboración del plan de mejora. 

Proceso de Mejora. 

Del estándar OPM3 se tomaron 50 mejores prácticas de gerencia de proyectos, la 

encuesta se realizó a 10 Project Manager, se obtuvo un grado de cumplimiento de las 

mejores prácticas de 25,00%. Este porcentaje de cumplimiento representa el uso de 

las mejores prácticas en procesos de mejora que se muestra en el Anexo 1 literal A 

sub literal d); la encuesta también muestra la ausencia de las mejores prácticas en la 

organización, estas se listan en el Anexo 1 literal B sub literal d) y se considera 

para la elaboración del plan de mejora. 

En conclusión, para medir la madurez del dominio de proyectos se utilizaron 215 

mejores prácticas de OPM3, con una valoración de 2150 puntos, de los cuales se 

obtuvo 623 puntos de cumplimiento; se determina que el mayor grado de 

cumplimiento está en la dimensión de Estandarización (32,43%), seguido por 

Medición (30.36%), luego está Control (26,00%) y con menor grado de 

cumplimiento está la dimensión de Mejora (25,00%). El grado de madurez del 

dominio de proyectos es de 28,98%, que de acuerdo a la escala utilizada es baja. 
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Figura N° 31. Nivel de madurez del dominio Proyectos. Fuente: Elaboración propia sobre la 

tabulación de las encuestas. (2011). 

De los resultados indicados, y en base a los grupos de procesos y áreas de 

conocimiento del PMBOOK, (2008), se concluye que el grupo del proceso de 

Iniciación que abarca los procesos de autorización de proyectos y procesos para la 

identificación de los stakeholders, la PMO tiene el más alto grado de 

cumplimiento; el grupo del proceso de Planificación con el proceso para 

desarrollar el plan para la dirección del proyectos se cumple en su etapa inicial en el 

tiempo To (Tiempo cero), es decir que todo proyecto nace y se autoriza con: alcance, 

tiempo, calidad, recursos humanos, plan de comunicaciones, plan de riesgos y plan 

de adquisiciones, el otro grupo del proceso de Cierre que tiene los procesos de: 

cierre de proyectos o fase y cierre de adquisiciones, son los más maduros; el grupo 

del proceso de Ejecución con los procesos para: dirigir y gestionar la ejecución de 

proyectos, asegurar la calidad, adquirir, desarrollar y gestionar el equipo (talento 

humano) del proyecto, gestionar las expectativas de los interesados (stakeholders) 

32,43% 

30,36% 

26,00% 25,00% 

28,98% 

Estandarización 

Medición 

Control Mejora 

Madurez 

Dominio Proyectos 



Tecnologías de gestión y evaluación para la madurez de procesos de gerenciamiento de proyectos. 
 

 

Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones. 

Fausto Ramiro Gutiérrez Caiza, faustor.gutierrez@gmail.com 83 

del proyecto, distribuir la información del proyecto y efectuar las adquisiciones 

tienen un grado medio de dificultad para su ejecución, el grupo del proceso de 

seguimiento y control con los procesos para: realizar el control integrado de 

cambios, control y verificación de alcance, control de cronograma, control de costos, 

control de calidad, informar el desempeño del proyectos, monitoreo y control de 

riesgos y la administración de las adquisiciones no se cumplen las mejores 

prácticas.  

Los resultados de la encuesta muestran que los grupos de procesos: iniciación, 

planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre se encuentran en una etapa 

de estandarización, se determina que todo proyecto está autorizado por la PMO 

luego de pasar por el escrutinio de procesos de formulación  y priorización de 

proyectos (análisis de pre factibilidad y factibilidad de proyectos a través de una 

simulación en Porfolio Server en función de los business drivers), todo proyecto 

pertenece a un portafolio o programa y está asociado al cumplimiento de uno o 

varios objetivos estratégicos de la organización. Está en una etapa de medición los 

grupos de procesos de Iniciación y Cierre, pero con un alto nivel de incumplimiento 

de las mejores prácticas en los procesos de planificación, ejecución, monitoreo y 

control. Está en etapa de control los grupos de procesos de cierre de los proyectos, 

el resto de grupo de procesos tienen un alto grado de incumplimiento del uso de las 

mejores prácticas. En etapa de mejora están algunos procesos de planificación, 

específicamente con procesos de mejora para desarrollo del plan de proyectos, 

estimación de costos y presupuestos, procesos de ejecución como para la 

administración de contratos y generación de reportes, documentar lecciones 

aprendidas, y el proceso de cierre específicamente con procesos para cierre 

administrativos y cierre técnico de proyectos. 
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Implicancias. 

 Se identifica que los proyectos están alineados a los programas y a las 

estrategias del portafolio es decir el nivel de entrega está alineado al nivel de 

beneficios sectoriales (hidroeléctrico, eólico, atómico, termoeléctrico, 

geotérmico) y estos proyectos alineados al nivel estratégico (políticas y 

estrategias sectoriales). 

 Para gerenciar proyectos la PMO utiliza el EPM de Microsoft donde se 

encuentran formularios personalizados (customiza) para gestionar cada etapa 

del proyecto (ciclo de vida del proyecto), está dado el porcentaje de aporte del 

proyecto al programa y al o a los objetivos estratégicos. 

 Se determina que los proyectos nacen con procesos y alcances definidos 

prácticamente sin opción a cambios que puede proponer el Project Managers 

(PM), así documentar cada etapa del proyecto es mandatorio, con mayor 

cuidado los procesos de Inicio (requisitos legales y administrativos para aprobar 

e iniciar un proyecto), Planificación (alcance del proyecto) y Cierre (requisitos 

legales y administrativos para cerrar el proyecto) de proyectos están detallados 

y personalizados acorde la Ley de Contratación Pública y otras normas legales. 

El PMI (2008) señala “Los proyectos tienen objetivos definidos. El alcance se 

elabora gradualmente a lo largo del ciclo de vida del proyecto”, en este caso de 

estudio, el alcance está definido (el producto en función del tiempo y calidad) 

así dicta la LEY, el modificar el alcance esta fuera de la gobernabilidad del PM. 

 Se determina que en los proceso de seguimiento y control los PM en base a su 

creatividad compilan datos, el Director de la PMO, 2011 dice “A los PM les 

cuesta seguir un procedimiento, muchas veces llenan información muy poco 
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relevante del proyecto, y descuidan aspectos críticos del proyecto relacionados 

a la gestión de riesgos y control de cambios”. 

 A nivel de operaciones se determina que a septiembre de 201l de 40 proyectos, 

13 están atrasados, 7 en riesgo de atraso y 20 están sin novedades y bajo 

control, el Director de PMO (2011) dice “La PMO inició en mayo del 2009 

con procesos definidos acorde a nuestra realidad organizacional, y la 

herramienta EPM de Microsoft nos ayuda a realizar el trabajo, creo que 

estamos en el camino correcto trabajando en la cultura de la gente y acorde a 

los procesos definidos, los resultados de la gerencia de los proyectos son 

medianamente satisfactorios, pero el aprendizaje de la PMO es mucha más 

grande e invalorable”. 

 Se determina que la PMO en el Dominio de Proyectos cuenta con un lenguaje 

común y que tiene un aceptable nivel de entendimiento en los procesos de 

gerencia de proyectos, esto implica que ha dado inicio al uso de una 

metodología común que necesita redefinir procesos para consolidar el nivel de 

medición y pasar a un nivel de control.  

 Se determina que los procesos de Ejecución y Control del dominio proyectos no 

se logra consolidar (no se ha logrado traducir la estrategia en términos 

operativos), aquí es donde debe poner mayor foco en la formulación de un plan 

de mejora. 

5.2 Madurez del dominio Programas. 

Proceso de Estandarización. 

Del estándar OPM3 se tomaron 66 mejores prácticas de gerencia de proyectos, la 

encuesta se realizó a 3 Project Manager, se obtuvo un grado de cumplimiento de las 
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mejores prácticas de 51,01%. Este porcentaje de cumplimiento representa el uso de 

las mejores prácticas en procesos de estandarización que se muestra en el Anexo 1 

literal A sub literal e); la encuesta también muestra la ausencia de las mejores 

prácticas en la organización, estas se listan en el Anexo 1 literal B sub literal e) y se 

considera para la elaboración del plan de mejora. 

Proceso de Medición. 

Del estándar OPM3 se tomaron 26 mejores prácticas de gerencia de proyectos, la 

encuesta se realizó a 3 Project Manager, se obtuvo un grado de cumplimiento de las 

mejores prácticas de 47,44%. Este valor refleja el cumplimiento de las mejores 

prácticas en procesos de medición que se muestra en el Anexo 1 literal A sub literal 

f); la encuesta también muestra la ausencia de las mejores prácticas en la 

organización, estas se listan en el Anexo 1 literal B sub literal f) y se considera para 

la elaboración del plan de mejora. 

Proceso de Control. 

Del estándar OPM3 se tomaron 31 mejores prácticas de gerencia de proyectos, la 

encuesta se realizó a 3 Project Manager, se obtuvo un grado de cumplimiento de las 

mejores prácticas de 43,01%. Este valor refleja el cumplimiento de las mejores 

prácticas en procesos de control que se muestra en el Anexo 1 literal A sub literal 

g); la encuesta también muestra la ausencia de las mejores prácticas en la 

organización, estas se listan en el Anexo 1 literal B sub literal g) y se considera 

para la elaboración del plan de mejora. 

Proceso de Mejora. 

Del estándar OPM3 se tomaron 30 mejores prácticas de gerencia de proyectos, la 

encuesta se realizó a 3 Project Manager, se obtuvo un grado de cumplimiento de las 

mejores prácticas de 42,22%. Este valor refleja el cumplimiento de las mejores 
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prácticas en procesos de mejora que se muestra en el Anexo 1 literal A sub literal 

h); la encuesta también muestra la ausencia de las mejores prácticas en la 

organización, estas se listan en el Anexo 1 literal B sub literal h) y se considera 

para la elaboración del plan de mejora. 

 

Figura N° 32. Nivel de madurez del dominio Programas. Fuente: Elaboración propia sobre la 

tabulación de las encuestas. (2011). 

En conclusión, se utilizaron 153 mejores prácticas de OPM3, con una valoración de 

459 puntos, de los cuales se obtuvo 216 puntos de cumplimiento; se determina que el 

mayor grado de cumplimiento está en la dimensión de Estandarización (51,01%), 

seguido por Medición (47.44%), luego está Control (43.01%) y con menor grado de 

cumplimiento está la dimensión de Mejora (42.22%). El grado de madurez del 

dominio de programas es de 47,06%, que de acuerdo a la escala es intermedia 

baja. Si se toma como referencia los grupos de procesos y áreas de conocimiento del 

“STANDARD PROGRAM MANAGEMENT”, (2008) el grupo del proceso de 
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Iniciación que abarca los procesos de autorización de programa y procesos para el 

establecimiento del marco financiero, la PMO tiene el más alto grado de 

cumplimiento; el grupo del proceso de Planificación con el proceso para 

desarrollar el plan para la dirección del programas se cumple en su etapa inicial, se 

indica que todo programa tiene un alcance definido en función de los objetivos del 

programa, de los requerimientos del programa, de un plan inicial de riesgos, de plan 

de adquisiciones, de un plan de comunicaciones que tiene un valor alto en el uso de 

las buenas prácticas, el grupo de procesos de Ejecución que tiene los procesos 

monitoreo, control y gestión del programa con distribución de información tienen 

un grado menor de cumplimiento. El grupo del proceso de Seguimiento y 

Control con los procesos de monitoreo y control del alcance, de riesgo y de 

involucrados también tiene un grado bajo de cumplimiento y el grupo de 

procesos de Cierre, los procesos de cierre administrativo de programa tiene un 

nivel bajo de cumplimiento. 

Los resultados de la encuesta muestran que los grupos de procesos: iniciación, 

planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre se encuentran en una 

etapa de estandarización, todo programa tiene proyectos y pertenecen a un 

portafolio de forma obligatoria, y se encuentran registrados en el sistema Microsoft 

Enterprise Project Management. Están en una etapa de medición los grupos de 

procesos de Iniciación y Cierre, pero con un alto nivel de incumplimiento de las 

mejores prácticas en los procesos de monitoreo y control de riesgos, control 

financiero y la gestión de los beneficiarios del programa. Está en etapa de control 

los grupos de procesos de cierre de los proyectos, el resto de grupo de procesos 

tienen un alto grado de incumplimiento del uso de las mejores prácticas. En etapa de 
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mejora están ciertos procesos de planificación, específicamente con procesos de 

mejora para desarrollo del plan de programas, estimación de costos y presupuestos. 

Implicancias. 

 Se determina que los objetivos del programa están alineados a las estrategias 

del portafolio, y que procesos de gerencia de proyectos tienen una 

correspondencia directa en el grado de madurez de los procesos de los 

programas. 

 Se determina que el programa asigna prioridades y reprograma proyectos dentro 

de una planificación previamente aprobada, pero falta agilidad y oportunidad en 

la administración de conflictos de los proyectos para alcanzar los objetivos. 

 Se determina que los grupos de procesos de ejecución del programa tienen una 

madurez baja por lo que no se administra de forma adecuada la entrega de los 

beneficios del programa y falta muchísimo por hacer en la definición de las 

responsabilidades y canales de comunicación entre los proyectos. 

5.3 Madurez del dominio Portafolio. 

Proceso de Estandarización. 

Del estándar OPM3 se tomaron 42 mejores prácticas de gerencia de proyectos, la 

encuesta se realizó a 1 Gerente de Portafolio y 1 asesor del Ministro, se obtuvo un 

grado de cumplimiento de las mejores prácticas de 65,48%. Este valor refleja el 

cumplimiento de las mejores prácticas en procesos de estandarización que se muestra 

en el Anexo 1 literal A sub literal i); la encuesta también muestra la ausencia de las 

mejores prácticas en la organización, estas se listan en el Anexo 1 literal B sub 

literal i) y se considera para la elaboración del plan de mejora. 

Proceso de Medición. 
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Del estándar OPM3 se tomaron 42 mejores prácticas de gerencia de proyectos, la 

encuesta se realizó a 1 Gerente de Portafolio y 1 asesor del Ministro, se obtuvo un 

grado de cumplimiento de las mejores prácticas de 54,17%. Este valor refleja el 

cumplimiento de las mejores prácticas en procesos de medición que se muestra en el 

Anexo 1 literal A sub literal j); la encuesta también muestra la ausencia de las 

mejores prácticas en la organización, estas se listan en el Anexo 1 literal B sub 

literal j) y se considera para la elaboración del plan de mejora. 

Proceso de Control. 

Del estándar OPM3 se tomaron 31 mejores prácticas de gerencia de proyectos, la 

encuesta se realizó a 1 Gerente de Portafolio y 1 asesor del Ministro, se obtuvo un 

grado de cumplimiento de las mejores prácticas de 50,00%. Este valor refleja el 

cumplimiento de las mejores prácticas en procesos de control que se muestra en el 

Anexo 1 literal A sub literal k); la encuesta también muestra la ausencia de las 

mejores prácticas en la organización, estas se listan en el Anexo 1 literal B sub 

literal k) y se considera para la elaboración del plan de mejora. 

Proceso de Mejora. 

Del estándar OPM3 se tomaron 30 mejores prácticas de gerencia de proyectos, la 

encuesta se realizó a 1 Gerente de Portafolio y 1 asesor del Ministro, se obtuvo un 

grado de cumplimiento de las mejores prácticas de 46,67%. Este valor refleja el 

cumplimiento de las mejores prácticas en procesos de mejora que se muestra en el 

Anexo 1 literal A sub literal l); la encuesta también muestra la ausencia de las 

mejores prácticas en la organización, estas se listan en el Anexo 1 literal B sub 

literal l) y se considera para la elaboración del plan de mejora. 
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Figura N° 33. Nivel de madurez del dominio Portafolios. Fuente: Elaboración propia sobre la 

tabulación de las encuestas. (2011). 

Se utilizaron 145 mejores prácticas de OPM3, con una valoración de 254 puntos, de 

los cuales se obtuvo 140 puntos de cumplimiento; se determina que el mayor grado 

de cumplimiento está en la dimensión de Estandarización (65.48%), seguido por 

Medición (54.17%), luego está Control (50.00%) y con menor grado de 

cumplimiento está la dimensión de Mejora (46.67%). El grado de madurez del 

dominio de portafolios es de 55.12%, que de acuerdo a la escala es intermedia 

alta. 

En conclusión, en base a los grupos de procesos y áreas de conocimiento del 

“STANDARD PORTFOLIO MANAGEMENT”, (2008) el grupo de procesos de 

Alineamiento con los procesos de identificación, categorización, evaluación, 

selección, priorización (se prioriza en función de los Business Drivers) y 

autorización de los componentes del portafolio utilizan las buenas prácticas en la 

organización, mientras que los procesos de identificación, análisis y desarrollo de 
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riesgos en el portafolio tienen un nivel de cumplimiento muy bajo, pero existe 

pequeños indicios de presencia del uso de buenas prácticas. En el grupo del proceso 

de Monitoreo y control con los procesos de revisión rendimiento de reportes tienen 

un nivel medio de cumplimiento, pero con una deficiencia en su práctica están 

procesos: monitoreo de cambios de la estrategia, comunicaciones del portafolio y 

monitoreo y control de riesgo del portafolio. 

Los resultados de la encuesta muestran que el grupo del proceso de Alineación con 

los procesos: identificación, categorización, evaluación, selección, priorización 

están en una etapa de estandarización y medición, ya están llegando a la etapa de 

control (Priorización de componentes del portafolio), dentro de las Herramientas y 

Templates que utiliza la gerencia de portafolio esta en el sistema Microsoft 

Enterprise Project Management con Porfolio Server. Está en una etapa de control 

los procesos identificación, categorización, evaluación, selección priorización y 

autorización de los componentes del portafolio, pero con una deficiente práctica de 

procesos para hacer balance del portafolio y monitoreo y control de riesgos. 

Implicancias. 

 Se concluye que el mayor grado de madurez está en el dominio de portafolio, 

luego en el dominio de programas y finalmente en el dominio de proyectos, esto 

implica que todo programa y proyecto nace luego de un proceso riguroso de 

priorización y selección, se colige que se identifica proyectos que se deben 

hacer (proyectos que agregan valor). 

 El resultado del mayor grado de madurez del dominio de portafolio y la más 

baja madurez en el dominio de proyectos implica que no se logra alinear a las 

diferentes unidades funcionales de la institución con la estrategia enunciada, se 

debe notar que la administración del portafolio está relacionado con la 
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administración de la organización y otras áreas administrativas y no solamente 

con la administración de proyectos y programas, por lo que para hacer que la 

estrategia sea el trabajo diario de los involucrados en la gerencia de proyectos 

se necesita la participación activa de todos los miembros de la organización. 

 La administración centralizada de los portafolios programas y proyectos, realiza 

la identificación, asignación de prioridades, autorización, administración y 

control de proyectos, programas y otras actividades específicas para el logro de 

objetivos estratégicos. 

5.4 Madurez Organizacional por dominios. 

La escala de valoración de la madurez organizacional (desde 0% hasta 17 % es Muy 

baja, desde 18% hasta 33 % es Baja, desde 34% hasta 50% es Intermedia – Baja, 

desde 51% hasta 66 % es Intermedia – Alta, desde 67% hasta 83 % es Alta, desde 

84% hasta 100 % es Muy alta) ubica a la PMO en un grado de cumplimiento de las 

mejores prácticas, que se encuentra estimada en la variable madurez que es el 

objetivo del presente estudio. 

Los resultados muestran que el menor grado de cumplimiento de las mejores 

prácticas se da en el dominio de proyectos con un 28,98% (grado de 

cumplimiento baja), en el dominio de Programas con un 47,06% (grado de 

cumplimiento Intermedio - Baja), y con un mayor grado de cumplimiento en el uso 

de las mejores prácticas está en el dominio de Portafolio con un 55,12% (grado de 

cumplimiento Intermedia - Alta) 
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Figura N° 34. Nivel de madurez de los dominios. Fuente: Elaboración propia sobre la 

tabulación de las encuestas. (2011). 

Con estos resultados de puede concluir que el dominio de Portafolio es el más 

maduro donde la presencia de mejores prácticas es superior, respecto a este particular 

en  Linkedin, en el grupo OPM3 Special Interest Group (SIG), en noviembre de 2011 

(http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1312167&type=member&item=8

0496222&qid=83c1a3d6-91c7-4d26-8090-96afef75a5de&trk=group_most_popular-

0-b-

ttl&goback=%2Egmp_1312167%2Egde_1312167_member_80496222%2Egmp_131

2167) se armó un foro con la siguiente pregunta “In case study. OPM3 determines 

that portfolio domain is more mature than program domain, the less mature 

projects domain. Why is that?”, se tuvieron 12 respuestas de las siguientes expertos: 

Charles Ritchie CIO and Principal Consultant Sacramento, California, Estados 

Unidos, Russ McDowell, M.Eng., PMP, OPM3CC, PRINCE2, Robert Gan Industrial 

Consultant at The University of Nott Selangor, Malasia,, Jose Angelo Pinto, MIS, 

PMP, OPM3 CC President at PMI Portugal Chapter, John Schlichter Founder and 
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http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1312167&type=member&item=80496222&qid=83c1a3d6-91c7-4d26-8090-96afef75a5de&trk=group_most_popular-0-b-ttl&goback=%2Egmp_1312167%2Egde_1312167_member_80496222%2Egmp_1312167
http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1312167&type=member&item=80496222&qid=83c1a3d6-91c7-4d26-8090-96afef75a5de&trk=group_most_popular-0-b-ttl&goback=%2Egmp_1312167%2Egde_1312167_member_80496222%2Egmp_1312167
http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1312167&type=member&item=80496222&qid=83c1a3d6-91c7-4d26-8090-96afef75a5de&trk=group_most_popular-0-b-ttl&goback=%2Egmp_1312167%2Egde_1312167_member_80496222%2Egmp_1312167
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CEO at OPM Experts LLC, Bill D, Top trainer and consultant; primary author of the 

1996 PMBoK Guide, Miheer Shah - PMP, SSGB, MCTS Dir. of PMO - GHS IT at 

ACS Healthcare - a Xerox Company, David D.Professional Services Director 

Slough, Reino Unido, de las cuales cito: 

Russ McDowell, M.Eng., PMP, OPM3CC, PRINCE2 (2011), “The reason for this 

seems to be that organizations realize that one of their problems in delivery of 

projects is that they are taking on too many projects, and spreading thier people too 

"thin". The logical next step in maturity would then be to look at "project selection", 

which is one of the key areas in portfolio management. Once they have mastered the 

art of prioritizing thier portfolio of projects, and how many they can actually commit 

to, then they may start looking at program. Anyway, key is that different 

organizations will traverse the OPM3 Best Practices in their own ways, for their 

own reasons. Thus, when I do a OPM3 Maturity Assessment, it is not unusual for 

some organizations to show maturity in portfolio, while still having lots of room to 

improve in program (and even project) domains.” 

Jose Angelo Pinto, MIS, PMP, OPM3 CC (2011) “In Organizations where projects 

are the business it is very usual that portfolio will be more mature than program or 

project. In most construction companies or in most tailored producers of Information 

Systems if they do not well Portfolio, then their business is in high risk”. 

El resto de aportes a la pregunta dicen más o menos lo mismo, en conclusión la PMO 

del MEER se encuentra en un estado de madurez deseado y dentro de un período de 

evolución acelerado (con 3 años de vida), refleja que los proyectos aprobados e 

iniciados son los que están alineados a la estrategia (pasan la simulación en Portfolio 

Management) y a la vez agregan valor a la organización, es decir se puede estar 

haciendo medianamente bien los proyectos que se deben hacer y no se hace bien los 

http://www.linkedin.com/groups?viewMemberFeed=&gid=1312167&memberID=3965765&goback=%2Egmp_1312167%2Egde_1312167_member_80496222%2Egmp_1312167


Tecnologías de gestión y evaluación para la madurez de procesos de gerenciamiento de proyectos. 
 

 

Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones. 

Fausto Ramiro Gutiérrez Caiza, faustor.gutierrez@gmail.com 96 

proyectos que no se deben hacer, esto muestra el resultado de la gestión de proyectos 

de la PMO con 40 proyectos, de los cuales 20 se ejecutan eficientemente, 7 con 

riesgos y 13 atrasados, a decir del Director de la PMO, de los 13 atrasados son los 

que impactan el 2% en los objetivos de la organización. 

En el foro se indica que tradicionalmente los estudios de madurez siempre han tenido 

un mayor nivel de madurez en el dominio de proyectos y seguido por programas y 

finalmente en portafolio. OPM3 indica seguir la flecha desde estandarización en 

proyectos hasta mejora en portafolio, pero hay participantes del foro que indican que 

está mal conceptualizado, y es por esta causa que los consultores al ver que la 

madurez es baja en el dominio de proyectos ya no pasan al dominio de programas y 

mucho menos de portafolio. 

A decir del Director de la PMO, la madurez en el portafolio refleja que los procesos 

ha sido bien concebidos en un inicio y que la gente no ha cambiado desde el inicio 

del proyectos y están madurando juntos de acuerdo a la experiencia ganada en la 

gerencia de proyectos, la baja madurez en el dominio de proyectos se debe a la alta 

rotación de Project Managers y de Miembros de Equipo, que hacen escuela en el 

MEER y son consumidos por el mercado, ya que el Estado no puede competir con 

los sueldos y condiciones de trabajo que impone el mercado para profesionales 

competitivos. 

Es decir que la organización jerárquica con una escala de sueldos no competitiva con 

el mercado, horarios y modalidad de trabajo inflexibles son aspectos a tomar en 

cuenta para el plan de mejora. 
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5.5 Madurez Organizacional por dimensión. 

 

Figura N° 35. Nivel de madurez por dimensiones de los dominios. Fuente: Elaboración 

propia sobre la tabulación de las encuestas. (2011). 

Para medir la madurez por dimensiones se usaron 513 mejores prácticas para los tres 

dominios, la evaluación para la dimensión Estandarización se utilizó 178 mejores 

prácticas con un nivel de cumplimiento del 39,00%, para la dimensión Medición se 

utilizó 123 mejores prácticas con un nivel de cumplimiento del 34,02%, para la 

dimensión Control se utilizó 110 mejores prácticas con un nivel de cumplimiento 

del 31,53% y para la dimensión de Mejora se utilizaron 110 mejores prácticas con 

un nivel de cumplimiento del 29,38%. 

A decir del Director de la PMO los procesos fueron elaborados en enero del 2009 y 

están estandarizados desde la concepción de una iniciativa de proyecto, cada 

proyecto es parte de un programa y a la vez un programa es parte de un portafolio, 

la viabilidad se determina a través de la simulación en el sistema Portfolio 

Management, donde gráficamente se puede apreciar que proyectos son los más 

viables y los menos viables, esta viabilidad está dada en función de los Bussiness 

Drivers que previamente ha sido definido por el grupo de Gestión Estratégica del 
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MEER. Todo proyecto tiene un conjunto de prerrequisitos para su inicio, y todo el 

ciclo de vida del proyecto. Se puede concluir que la PMO tiene una madurez 

Intermedia baja dada por OPM3, pero dentro del modelo de madurez de H. Kerzner 

(2001) la PMO está en el Nivel 2 correspondiente a la Definición de Procesos 

Comunes ya habiendo superado el nivel 1 con un Conocimiento Básico en Gerencia 

de Proyectos, los resultados muestran que existe presencia de buenas prácticas en las 

dimensiones: medición, control y mejora, por lo que la PMO tiene procesos que 

tienden a fomentar una metodología única, Cassey & Peck (2001).  

El Director de la PMO indica que existe una alta rotación de Miembros de Equipo y 

en julio del 2010 la Secretaria de Administración Pública implanto el sistema 

GOBIERNO POR RESULTADOS (http://gpr.informatica.gob.ec/gpr_ecuador/n1 ) 

que es un Balanced Scorecard del sector público donde se registran los hitos de todo 

proyecto y no existe una interface entre los sistemas, pero fácilmente se aprecia que 

los sistemas se complementan. Con estos antecedentes la PMO debe actualizar, 

ajustar y priorizar los procesos que se utilizan en la PMO, es decir someterlos a una 

mejora continua, adicionalmente continuar con una política de empowerment para 

sembrar la importancia de los procesos como instrumentos para que ayudan al éxito 

de los proyectos. H. Kerzner dice el aspecto crítico no es solamente el trabajo de 

estandarización de los procesos, sino la aplicación sistemática. Es necesario lograr 

un balance entre suministrar a los empleados procedimientos con alguna rigidez, 

pero con la posibilidad de innovarlos. La clave está en el logro de que las personas 

participen en su elaboración y su contribución en mejorarlos. Cuando se 

estandarizan los procesos con la participación de los trabajadores, estos 

comprenden adecuadamente las reglas del juego, siendo este principio la base de los 

procesos de empowerment. 

http://gpr.informatica.gob.ec/gpr_ecuador/n1


Tecnologías de gestión y evaluación para la madurez de procesos de gerenciamiento de proyectos. 
 

 

Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones. 

Fausto Ramiro Gutiérrez Caiza, faustor.gutierrez@gmail.com 99 

 

Figura N° 36. Madurez por dimensiones dentro de los dominios. Fuente: Elaboración propia 

sobre la tabulación de las encuestas. (2011). 

Para reforzar la afirmación precedente, el análisis de datos por las dimensiones de los 

dominios determina que el mayor grado de cumplimiento de las mejores prácticas en 

la gerencia de proyectos se da en la dimensión de Estandarización en todos los 

dominios, con mayor cumplimiento en el dominio de portafolio (65,48%), seguido 

por el dominio de Programas (51,01%) y con menor grado de cumplimiento esta el 

dominio de proyectos (32,43%), a continuación en el grado de cumplimiento de las 

mejores prácticas se encuentra en la dimensión de Medición en todos los dominios, 

con mayor cumplimiento en el dominio de portafolio (54,17%), seguido por el 

dominio de Programas (47,44%) y con menor grado de cumplimiento esta el dominio 

de proyectos (30,363%), a continuación en el grado de cumplimiento de las mejores 

prácticas se encuentra en la dimensión de Control en todos los dominios, con mayor 

cumplimiento en el dominio de portafolio (50,00%), seguido por el dominio de 

Programas (43,01%) y con menor grado de cumplimiento esta el dominio de 

proyectos (26,00%), finalmente con menor grado de cumplimiento de las mejores 

prácticas se encuentra en la dimensión de Control en todos los dominios, con mayor 

cumplimiento en el dominio de portafolio (46,67%), seguido por el dominio de 
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Programas (42,22%) y con menor grado de cumplimiento esta el dominio de 

proyectos (25,00%). 

5.6 Madurez de la PMO en Gerencia de Proyectos. 

 

Figura N° 37. Nivel de madurez organizacional. Fuente: Elaboración propia sobre la 

tabulación de las encuestas. (2011). 

El estudio utiliza un total de 513 mejores prácticas del OPM3 del PMI (215 mejores 

prácticas para proyectos, 153 mejores prácticas para programas, 145 mejores 

prácticas para portafolios) que a través de 12 encuestas (4 dimensiones: 

estandarización, medición, control y mejora,  para los 3 dominios: proyectos, 

programas y portafolios). 

Finalmente el estudio determina que el grado de madurez de la organización en 

gerencia de proyectos es del 43,72% que de acuerdo a la escala es de Intermedia 

– Baja. 

En conclusión la PMO implantada en enero del 2009 tiene un grado de madurez 

intermedio baja de acuerdo a la metodología OPM3 del PMI, si se compara con el 

nivel de madurez de H. Kerzner (2001), la PMO está en el nivel 2 con procesos 

comunes y ya está preparada para pasar al nivel 3 con una metodología única para 
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iniciar el control de los procesos. También se puede concluir que el alineamiento de 

los proyectos se realiza en el dominio de Portafolio que tiene el mayor grado de 

madurez en los procesos de alineamiento estratégico con Bussiness Drivers definidos 

por el Grupo de Gestión Estratégica del MEER 

El nivel de madurez puntuado a la PMO, permite saber donde se encuentra la 

organización en el uso de las mejores prácticas de gerencia de proyectos, los 

resultados muestran elementos importantes como: el CONOCIMIENTO de que 

mejores prácticas están presentes en la organización que dan el puntaje obtenido, 

adicionalmente cuales son las brechas que deben ser superadas para lograr una mejor 

madurez (anexos A y B), otro segundo elemente es la EVALUACIÓN que es una 

experiencia única en la aplicación del instrumento de medida de la aplicación de la 

mejores prácticas de gerencia de proyectos en un grupo de personas seleccionadas, 

este solo hecho siembra un cambio cultural en la organización, y un tercer elemento 

es la MEJORA de todo proceso o actividad evaluada y medida que necesariamente 

entra en un proceso de mejora continua. 

También se puede concluir que el Sistema Microsoft Enterprise Project Management 

con sus dos verticales (Project Management y Porfolio Management), sumado a la 

selección de talento humano y la estructura matricial de la organización, han 

permitido llegar a un grado de madurez que permite seguir construyendo sobre lo 

iniciado, los FACILITADORES ORGANIZACIONALES deben ser estudiados y 

reconfigurados en función del nuevo plan de mejora, que es en sí un nuevo proyecto 

a ser patrocinado por el Ministro como máxima autoridad. 

La gestión de proyectos desde una PMO que alinea los proyectos con la estrategia 

garantiza el éxito de los proyectos y promueve una mejora continua de procesos que 
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hace a una organización más ágil y dinámica, así refleja el nivel de madurez de la 

PMO alcanzada en 3 años. 

Se puede aseverar que la aplicación del instrumento basado en OPM3 (escueta) 

determina en primera instancia cuales necesidades de la PMO necesitan ser 

evaluadas y medidas para alinearse con los objetivos estratégicos de la organización, 

para posteriormente determinar su grado de cumplimiento y acordar una estrategia de 

implementación. 

El plan de implementación y la estrategia de implementación deben ser elaborados 

por un equipo de expertos que no realizaron el diagnóstico, como lo recomiendan en 

el foro de LINKEDIN OPM3 Special Interest Group (SIG), en noviembre del 2011 

(http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1312167&type=member&item=7

9823751&qid=9ee13919-2469-4ea3-9506-7934fc5c2d13&trk=group_most_popular-

0-b-ttl&goback=%2Egmp_1312167) con el tema: Why an organization should 

employ an OPM3 Professional instead of an OPM3 Practitioner? Where is the true 

value of these scarce professionals?, responde Russ McDowell, M.Eng., PMP, 

OPM3CC, PRINCE2 (2011) I think there may be some confusion around the 

"certifications" that are used specifically for OPM3. Originally, PMI was offering an 

"Assessor" level, which was a necessary prerequisite to then going on to the 

"Consultant" level. You could use the ProductSuite tool to do OPM3 assessments as 

an Assessor, but you needed the additional "Consultant" level in order to access the 

"improvement" paths, and advise clients on how they might improve. Both levels had 

their own exams, etc. The "consultant" level also required you to demonstrate 

experience in a consulting role, not just knowledge on the OPM3 standard and tools. 

PMI has changed that (a year or two ago, if I recall correctly). They have combined 

the two, and now you are certified as a "OPM3 Certfied Professional", dropping the 

http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1312167&type=member&item=79823751&qid=9ee13919-2469-4ea3-9506-7934fc5c2d13&trk=group_most_popular-0-b-ttl&goback=%2Egmp_1312167
http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1312167&type=member&item=79823751&qid=9ee13919-2469-4ea3-9506-7934fc5c2d13&trk=group_most_popular-0-b-ttl&goback=%2Egmp_1312167
http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=1312167&type=member&item=79823751&qid=9ee13919-2469-4ea3-9506-7934fc5c2d13&trk=group_most_popular-0-b-ttl&goback=%2Egmp_1312167
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Assessor level. Hope that helps clarify the formal certifications a little (yes, I agree 

they are scarce. I'm one of about 6 in Canada). In terms of value: only PMI -- OPM3 

Certified Professionals" are able to be licenced to use the ProductSuite tool. The tool 

provides a very comprehensive and methodical approach to carrying out an 

assessment. One of the key benefits to a client, is that the assessment of their 

maturity level is independent of the assessor. This is very important when your 

improvement cycle may have taken a period of a year or so, and you need another 

objective assessment to confirm the improvements.; en conclusión, la 

determinación de la madurez organizacional es similar a realizar un examen 

médico donde se obtiene el diagnostico (la evaluación opm3), una vez que se 

tienen los resultados el que debe intervenir es el cirujano (en este caso sería el 

equipo de expertos en implementación de mejoras). 

5.7 Consideraciones para la elaboración del plan de mejora y su implementación. 

OPM3 (2008), indica “Una vez finalizado el proceso la organización puede decidir 

realizar una investigación más profunda, continuar con un plan de “Mejora” o 

simplemente si cree que el costo de “madurar” es demasiado alto comparado con 

los beneficios, entonces puede decidir terminar el proceso”. 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) a la fecha (octubre 2011) 

se encuentra en un proceso de reestructuración organizacional y la Dirección de 

Proyectos (PMO) dentro de la estructura matricial pasa a depender jerárquicamente 

del Ministro con la máxima jerarquía organizacional en la toma de decisiones, por lo 

que se entiende que la Organización decidió continuar con un proceso de “Mejora” 

(Improvement); el estudio provee la lista de mejores prácticas “Capacidades” que de 

acuerdo a la evaluación tienen escalas de cumplimiento (Nunca, Pocas veces, En la 
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mayoría de veces y Siempre) que servirán para elaborar el plan de Mejora, 

adicionalmente las autoridades de la Organización deben incluir cambios 

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

más allá de lo que este estudio con metodología de OPM3 presenta. 

5.8 Planificación de la implementación de la mejora. 

A continuación se muestra una planificación para alcanzar un mejor grado de 

madurez de los procesos de Gerencia de Proyectos, contiene un conjunto de grupos 

de actividades donde están inmersos procesos para cada dominio en cada dimensión. 

 

Figura N° 38. Plan de implementación de la mejora. Fuente: Elaboración propia. 

(2011) 
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6 CONCLUSIONES GENERALES. 

 Para el estudio se utilizó 513 mejores prácticas (capacidades) de la disciplina 

OPM3 versión 2 (2008) de la siguiente forma: 215 mejores prácticas para 

proyectos, 153 mejores prácticas para programas y 145 mejores prácticas para 

portafolios, se elaboraron 12 encuestas para las 4 dimensiones: estandarización, 

medición, control y mejora, para los 3 dominios: proyectos, programas y 

portafolios. Las encuestas fueron compiladas por 10 Project Manager de la PMO 

para el dominio de proyectos, 3 Project manager para el dominio de Programas y 1 

Gerente de Portafolio y 1 asesor del Ministro para el dominio de Portafolios, el 

tiempo utilizado para la ejecución de las encuestas ha sido de 3 meses (julio, agosto 

y septiembre), la secuencia de la recopilación de datos se inició en el dominio de 

proyectos, luego en programas y finalmente en portafolio. 

 El resultado de medir la madurez en la gerencia de proyectos muestra que la 

Dirección de Proyectos (PMO) se ubica en 43,72% dentro de la escala Intermedia 

– Baja, esto implica que no se ejerce de forma eficiente las mejores prácticas de 

gerencia de proyectos, si se analiza los dominios, el menor grado de cumplimiento 

de las mejores prácticas se da en el dominio de proyectos con un 28,98% (grado 

de cumplimiento baja), el dominio de Programas con un 47,06% (grado de 

cumplimiento Intermedio - Baja), y con un mayor grado de cumplimiento en el 

uso de las mejores prácticas está en el dominio de Portafolio con un 55,12% 

(grado de cumplimiento Intermedia - Alta). 

 De la anterior conclusión se deduce que el mayor cumplimiento del uso de las 

mejores prácticas esta en el dominio portafolio, la causa podría ser porque la 

actividad se realiza una vez al año durante todo el mes de septiembre donde se 

registran todas las iniciativas de proyectos dentro del sistema Project Portfolio 
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Sever 2007 cumpliendo todos los parámetros del negocio (business drivers) una 

vez optimizadas y autorizadas las iniciativas de proyectos pasan a ser proyectos 

factibles (actividades, presupuestos, beneficios para el negocio, stakeholders, 

alineado a los objetivos estratégicos del Plan Nacional del Buen Vivir) que 

pertenecen a programas y / o portafolios, el sistema es una camisa de fuerza que 

obliga a registrar toda la información (Director de portafolio), a continuación con 

menor grado de madurez están los programas y con menor grado de madurez los 

proyectos, esto tiene que ver con varios aspectos: la alta rotación de Jefes de 

Proyectos y miembros de equipo, hace que exista deficiencia en el plan de 

inducción de las política, metodología de gerencia de proyectos y uso del sistema 

Project Server 2007, las empresas contratistas ejecutoras de componentes de un 

proyecto, se resisten a registrar los avances de proyectos en el sistema aduciendo 

que no es parte de su contrato por lo que se debió incluir clausulas específicas en 

el contrato, muchas veces proyectos ejecutados pueden mostrarse atrasados, en 

este sentido, los procesos deben ser mejorados (Jefe de proyecto del MMER). 

 Del análisis de la madurez por dimensiones, el mayor grado de cumplimiento está 

en la dimensión de Estandarización con un 39,00% de cumplimiento, con menor 

grado de cumplimiento está la dimensión de Medición con un 34,02%, con menor 

grado de cumplimiento esta la dimensión de Control con un 31.53% y con el más 

bajo grado de cumplimiento esta la dimensión de Mejora con un 29,38%. La 

PMO tiene 3 años de vida, y la madurez alcanzada corresponde a un periodo de 

evolución donde los procesos internos de gerencia de proyectos, presentan el uso de 

mas mejores prácticas que se incorpora de a poco a la PMO, La madurez se alcanza 

por escalones, no se puede saltar, inicia en procesos iniciales (Initial Process) 



Tecnologías de gestión y evaluación para la madurez de procesos de gerenciamiento de proyectos. 
 

 

Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones. 

Fausto Ramiro Gutiérrez Caiza, faustor.gutierrez@gmail.com 107 

hasta procesos optimizados (optimised process), OGC – Portfolio, Programme & 

Project Management Maturity Model (P3M3), (2006).   

 El menor grado de cumplimiento de las mejores prácticas está en el dominio de 

proyectos seguida por el dominio de programas, y con mayor grado de 

cumplimiento aunque deficiente esta el dominio de portafolio, esto implica que la 

relación entre la gerencia de los proyectos y la estrategia organizacional no es 

comunicada eficientemente y falta mucho por mejorar, el modelo de madurez para 

examinar la relación de la gerencia de proyectos con la estrategia organizacional es 

reactivo, es decir la gerencia de proyectos es en sí una competencia y la estrategia 

para alcanzar mayor madurez debe hacerse sobre la base de las capacidades para 

ejecutar proyectos, programas y portafolios (Crawford, Hobbs, y Turner, 2006). 

 El diagnóstico organizacional ha permitido identificar las brechas existentes en la 

práctica de gerencia de proyectos, con la evaluación transversal a los dominios 

(proyectos, programas y portafolios) en sus cuatro dimensiones (estandarización, 

medición, control y mejora ) muestra el nivel de destreza de las mejores prácticas 

de la PMO que permite a la organización tener conciencia de donde están respecto 

a la madurez organizacional de proyectos, la identificación de las mejores prácticas 

con cumplimiento deficiente (respuestas: nunca y pocas veces) facilita la 

intervención en las áreas de conocimiento y procesos referidos en este estudio, es 

así que la PMO debe generar procesos para la adopción de políticas, metodologías e 

instrumentos para mejorar el grado de cumplimiento de las mejores prácticas e 

incrementar el nivel de madurez generando la sinergia necesaria entre la estrategia 

y la ejecución formal y detallada de proyectos, programas y portafolios. 

 El nivel de madurez de la organización de 43,72% Intermedia – Baja le da un 

valor integral en una calificación a la organización, facilita una visión en conjunto 
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de los integrantes de la PMO, y permite poner foco en las brechas de gerencia de 

proyectos para formar un conjunto de modos de conocimiento, actuación y 

desarrollo que caracterizan a la organización y tiendan a generar una cultura 

organizacional que constituye la piedra angular para el éxito. 

 La generación de un nivel de conciencia organizacional en función del grado de 

madurez de la organización en gerencia de proyectos, y el conocimiento pleno de 

las brechas (mejores prácticas no practicadas o usadas deficientemente) en las 

dimensiones estandarización, medición, control y mejora (SMCI), debe servir para 

que la organización desarrolle capacidades faltantes, midan permanentemente el 

desempeño y emplear de manera consistente instrumentos de mejora para lograr el 

éxito de los proyectos y la formación de patrones culturales de gestión 

organizacional de proyectos. 

 La identificación de factores críticos de éxito, el apoyo de la máxima autoridad 

(Ministro), propósitos y objetivos claramente definidos será necesario para la 

implementación de un plan de mejora encaminado a madurar procesos enfocados 

en competencias de gestión con énfasis en la mejora continua. 

 La PMO no ha alcanzado un rol como integradora de servicios para la gerencia de 

proyectos del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable,  necesita vincular la 

gestión de las operaciones con la gestión de proyecto, evaluar las competencias, 

medir la capacidad y desarrollo de la organización, la formación con la educación 

en gerencia de proyectos y desarrollo de carrera, gestión de recursos, el uso de 

herramientas de trabajo, la integración de los sistemas de información para la 

gestión de proyectos, el valor de uso de la metodología, definir las claves de éxito 

para la construcción y uso de las mejores prácticas. 
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7 RECOMENDACIONES. 

Las recomendaciones para mejorar los procesos de gerencia de proyectos que 

contribuyan con el mejoramiento del grado de madurez de la PMO se presentan a 

continuación. 

7.1 Desarrollar estrategias para generar en la organización una cultura de gerencia 

de proyectos  

Es importante generar una cultura de gerencia de proyectos con componentes 

necesarios (procesos con mejora continua) para medir la contribución de los 

proyectos con el éxito de la organización, y cuantificar la contribución de la 

estrategia organizacional con la operación de los proyectos, programas y portafolios; 

el enfoque de madurez consiste que el cambio organizacional tiene un enfoque de 

ciclo de vida donde los procesos tienen un inicio y un final con un grado de destreza 

distinto pero con un mecanismo de avance cada vez mayor en el uso de las destrezas, 

llamado mejora continua, Van de Ven y Poole Scott, (1995). 

7.2 Analizar y retroalimentar todo el proceso de aprendizaje del uso de la 

metodología de Gerencia de Proyectos implementada desde el 2009 en la PMO 

del MEER. 

La PMO tiene un gran volumen de datos (documentos de texto, imágenes y videos) 

de gerencia de proyectos desde el año 2009 en los sistemas Project Portfolio Sever 

2007 y Project Server 2007  de todo el ciclo de vida de los proyectos (grupo de 

procesos iniciativas de proyectos para portafolio, inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo y control y cierre), y por todas las áreas de conocimiento ( gestión de 

integración, gestión de alcance, gestión de tiempo, gestión de costos, gestión de 

calidad, gestión de recursos humanos, gestión de comunicaciones, gestión de 
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proyectos, gestión de riesgos y gestión de adquisiciones), historial de uso de las 

herramientas hardware y software (uso de dispositivos móviles, aplicativos de 

software para elaboración de documentos). Toda la información puede ser utilizada 

por la PMO (captura y análisis de datos para mejorar la madurez organizacional 

en gerencia de proyectos) para determinar tendencias de adopción de tecnologías y 

generar estrategias ágiles para nuevas formas de gerencia de proyectos que influye en 

el modelo de gestión organizacional que por naturaleza es potencialmente 

conflictivo, este análisis especializado y uso apropiado de la información ayudará a 

la competitividad organizacional mediante la transformación de procesos de gerencia 

de proyectos y el cambio cultural e innovación. 

7.3 Analizar los sistemas de información y la infraestructura de TICs. 

Dentro de los factores ambientales de una organización, están los sistemas de 

información para la dirección de proyectos, dentro del plan de comunicación se 

considera como ítem crítico la generación, administración y gestión de la 

información de las experiencias de los involucrados en la gerencia de proyectos, 

programas y portafolios para la organización, ya que contar con información 

oportuna permitirán conocer e implementar las mejores prácticas y un control 

integrado de cambios a cada nivel de la gestión de una PMO. 

Los sistemas de información son herramientas de software para: 

 Priorizar iniciativas alineadas a la estrategia y a los objetivos del negocio. 

 Organizar proyectos, programas y portafolios de negocio en función de 

diversas lógicas estratégicas de la organización.  

 Autorización de proyectos, programas (grupo de proyectos relacionados) y 

portafolios (grupo de proyectos y programas relacionados) con enfoque en el 

negocio. 
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 Dirección de proyectos. (Definición de cronogramas, sistemas de gestión de 

la configuración, sistemas de recopilación y distribución de información o 

interfaces Web a otros sistemas automáticos en línea). 

 Sistemas de generación de informes para que el Project Manager registre 

almacene y distribuya a los interesados información de costos, avances de 

cronograma y desempeño de proyecto, programas o portafolio. 

 Aseguramiento y control de calidad de la gestión de los proyectos. 

 Inputs del Balance Scorecard (Gobierno Por Resultados). 

El PBOOK versión 4, recomienda los siguientes sistemas de información: 

Work Authorization system, Change control system, Project management system, 

Configuration Management system, Project Management Information system. 

7.4 Analizar y redefinir los indicadores (KPI) de la PMO. 

Los valores de las métricas sirven para tomar decisiones, actúan como indicadores de 

la situación actual y sirven para centrar la atención en los aspectos de interés para los 

responsables del éxito del portafolio de programas y proyectos, en consecuencia la 

cuantificación temprana de los proyectos permite mantenerlos bajo control; en 

general, una buena medida desencadenará conductas positivas que redundarán en el 

beneficio de toda la organización, más aún si dichas medidas se vinculan a los 

sistemas de incentivos o recompensa en concordancia con las políticas establecidas 

en la institución. 

Kendall (2003)
16

 indica que la implementación de un sistema de métricas 

(metodología Six Sigma) permite evaluar si la PMO está ayudando a: reducir el ciclo 

de duración de los proyectos,  completar más proyectos por año fiscal con los 

                                                

16Kendal, C (2003), justifica el porqué medir una PMO 
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mismos recursos y alcanzar las metas de la organización, en cuanto a reducción de 

costos, incremento de ingresos y de ROI entre otros.  

El diseño de un sistema de métricas debe fundamentarse en una comprensión clara 

de la naturaleza sistémica de la organización, en tal virtud un equipo debe definir la 

forma de medir y establecer una jerarquía de KPIs; es recomendable definir métricas 

desde las primeras fases de creación de la PMO, para enfocarla en aquellas mejoras 

que sean positivas para la organización. Para los equipos de trabajo, la definición de 

métricas en este ámbito debe animar o fomentar el trabajo en equipo y para los 

ejecutivos, las métricas deben ayudar a evitar o detectar conflictos por los recursos y 

asegurar la selección y priorización de los proyectos correctos. Las métricas deben 

ser agrupadas de acuerdo a la naturaleza del área dentro de cada contexto 

organizacional, tomar en cuenta criterios como metas en función de medidas 

tangibles, beneficio neto y valor actual neto, número de proyectos completados, 

ciclos de duración de proyectos, uso eficiente / deficiente de recursos humanos, etc. 

7.5 Analizar y reforzar la gerencia de proyectos enfocada en las estrategias de la 

Institución y alineada con la visión de sustentabilidad energética del sector 

eléctrico ecuatoriano. 

La visión del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable es “Servir a la 

sociedad ecuatoriana, mediante la formulación de la política nacional del sector 

eléctrico y la gestión de proyectos. Promover la adecuada y exitosa gestión 

sectorial, sobre la base del conocimiento que aporta gente comprometida con la 

sustentabilidad energética del Estado.”, dentro de este contexto y en concordancia 

con los resultados del presente estudio donde se determina que todo proyecto está 

alineado a un programa o portafolio, y a la vez el portafolio está alineado a los 
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objetivos estratégicos del MEER a través de metas y políticas, y este, está alineado a 

los objetivos estratégicos del Plan Nacional del Buen Vivir del Gobierno Nacional; 

esta forma de gerenciar proyectos está basada en una estrategia claramente definida, 

Michel Thiry (2010) dice, “To evolve constructively, vision-led programs require an 

organic approach where empowerment and creativity are privileged over a 

mechanistic control-based approach. However, this can be difficult to implement 

because the current paradigm in organizations still tends to focus on minimising 

risks rather than maximising opportunities”. En éste contexto los procesos de la 

PMO que se encuentran implementados, deben ser medidos, analizados, mejorados y 

controlados (mejora continua de procesos) privilegiando procesos de 

empoderamiento y creatividad de los Gerentes de Programa, Gerente de Proyecto y 

Miembros de Equipo sobre procesos basados en control. 

8 TENDENCIAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

La gerencia de proyectos es un arte que necesita un cambio de paradigma, que las 

organizaciones tanto privadas como públicas necesitan asimilar para mantenerse 

dentro del mercado, a continuación se presenta ciertas tendencias: 

8.1 La gerencia de proyectos de la organización enfocada en el negocio. 

Dennis L. (2009), dice que la Gestión de las Operaciones de la empresa (Operations 

Bussiness Management), incluye aspectos de la planificación estratégica, 

planificación táctica, objetivos de desarrollo, operaciones de portafolio, programas y 

proyectos que son gestionados por uno o más unidades de negocio internas de la 

organización a través de procesos operativos de rutina. 

El gestionar proyectos es muy diferente al trabajo operativo, para gestionar proyectos 

se utilizan procesos transversales en la organización que involucran múltiples 



Tecnologías de gestión y evaluación para la madurez de procesos de gerenciamiento de proyectos. 
 

 

Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones. 

Fausto Ramiro Gutiérrez Caiza, faustor.gutierrez@gmail.com 114 

unidades de negocio y puede requerir recursos externos; por esta razón, componentes 

de la organización se integran en función de objetivos de negocio con los siguientes 

criterios: 

 Integrar y armoniza los conceptos de gestión, procesos y prácticas contenidas 

en las normas del PMI’s Standards for Project, u otro framework para gestión 

de proyectos, programas y portafolio administrativo de la organización. 

 Integrar la estrategia y la planificación táctica de los objetivos operativos con 

objetivos no operativos. 

 Aplica y gestiona los recursos indirectamente alineados con las iniciativas 

estratégicas y objetivos de negocio. 

 Los procesos son personalizados o ajustados al tamaño de cada organización. 

8.2 LA PMO como herramienta competitiva. 

La conceptualización y sinergia entre la integración del negocio y la gestión de los 

procesos de proyectos son métodos eficaces para lograr competitividad en el negocio 

y mejorar tiempos, costos y calidad en el mercado. (time-to-market, cost-to-market, 

and quality-to-market.). 

Muchas empresas ven a la Gestión de Proyectos como un arma clave  y poderosa 

para aumentar la satisfacción del cliente y dejar atrás a su competencia. La 

organización en su conjunto debe reconocer y adoptar nuevas actitudes y 

competencias relacionadas con las mejores prácticas de gestión de proyectos como la 

mejor manera de hacer negocios, que garantiza un continuo crecimiento 

organizacional y en muchos casos, asegurar la supervivencia de la organización 

dentro de un contexto global económico-político-social. 
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Dennis, L (2009), dice “Establishing a PBMO provides executives ownership of an 

enterprise-wide vehicle to implement project management best practices across the 

organization. The PBMO has the requisite authority as an organizational structure 

that enables acceptance, adoption, and autonomy perceived by all levels across the 

organization. Enterprise project management is an idea whose time has come. 

Applying project management on a broader basis within the organization adds speed 

and productivity to ongoing processes” 

Las siguientes líneas de investigación aportarán para lograr un mejor grado de 

madurez de los procesos de gerencia de proyectos en la PMO del MEER.  

 Un tema a estudiar es el nivel de integración de los siguientes sistemas: GPR 

(Gobierno Por Resultados, Cuadro de Mando Integral del gobierno central), 

sistemas de gestión de servicios de TICs para soporte de la PMO, sistema ERP 

de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), Project 

Portfolio Sever 2007 y Project Server 2007 de la PMO del MEER. 

 Uno de los temas a estudiar es el comportamiento de los gerentes de 

proyectos, dentro de un framework de Gestión del Talento Humano, determinar 

indicadores para establecer niveles de aprendizaje de los procesos de gerencia 

de proyectos, estos factores servirán para asignar futuros proyectos en función 

de parámetros propios del contexto y riesgo o a la vez enseñen al arte a nuevos 

Gerentes de Proyectos. 

 Otro tema es estudiar drivers para la gerencia de proyectos propios del 

sector público ecuatoriano, dado que existen industrias que vienen trabajando 

ya varios años en energías renovables, sería interesante empezar a definir 

drivers del negocio para la priorización y selección de iniciativas de proyectos 
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que alineen estrategias, objetivos y KPIs en el portafolio de proyectos de 

energías renovables. . 

 Otro tema interesante sería estudiar la influencia de la cultura china y 

japonesa en la gerencia de proyectos ecuatorianos, dado que programas 

enteros (conjunto de proyectos) de construcción de hidroeléctricas, centrales 

eólicas, estudios geotérmicos y refinerías los ejecutan empresas chinas y 

japonesas donde el componente principal es la transferencia de conocimiento y 

tecnología. 

 Otro tema interesante y pendiente es estudiar y proponer un modelo de 

madurez de procesos de gerencia de proyectos para Ecuador, aprovechar 

los frameworks de Organizational Project Management (OPM) definidos hasta 

el momento que han aportado al desarrollo e identificación de modelos de 

madurez adaptados al contexto social y cultural. 
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10 ANEXO 1 

A. MEJORES PRÁCTICAS QUE SI ESTÁN PRESENTES EN LA 

ORGANIZACIÓN. 

a. MP dominio Proyectos, dimensión Estandarización  

 Estandarización de procesos para el desarrollo del cronograma de proyectos. 

 Estandarización de procesos para la planificación del alcance de proyectos. 

 Estandarización de procesos para la definición del alcance de proyectos. 

 Estandarización de procesos para la definición de actividades de los proyectos. 

 Estandarización de procesos para la secuencia de actividades de los proyectos. 

 Estandarización de procesos para el desarrollo del cronograma de proyectos. 

 Estandarización de procesos para la planificación de los recursos de los proyectos. 

 Estandarización de procesos para la creación del presupuesto de los proyectos. 

 Estandarización de procesos para la licitación en los proyectos. 

 Estandarización de procesos para la ejecución del plan en los proyectos. 

 Estandarización de procesos para el desarrollo del equipo en los proyectos. 

 Estandarización de procesos para la licitación en los proyectos. 

 Estandarización de procesos para la selección de la fuente en los proyectos. 

 Estandarización de procesos para la administración de contratos en los proyectos. 

 Estandarización de procesos para la realización de reportes en los proyectos. 

 Estandarización de procesos para la verificación del alcance en los proyectos. 

 Estandarización de procesos para el control de cambios en el cronograma de los 

proyectos. 

 Estandarización de procesos para el cierre administrativo en los proyectos. 
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 Estandarización de procesos para la gerencia de recursos de proyectos. 

 Estandarización de procesos para establecer el rol de gerente de proyecto. 

 Estandarización de procesos para establecer las competencias del gerente de 

proyecto. 

 Estandarización de procesos para determinar el alcance del proyecto. 

 Estandarización de procesos para establecer la participación activa del 

patrocinador. 

 Estandarización de procesos para la flexibilidad de aplicación de los procesos en la 

gerencia de proyectos. 

 Estandarización de procesos para la definición de la estructura del equipo de 

proyectos. 

 Estandarización de procesos para el uso del trabajo en equipo. 

 Estandarización de procesos para la integración de las diferentes áreas del 

PMBOOK. 

 Estandarización de procesos para gerenciar aplicando los procesos de proyecto. 

 Estandarización de procesos para considerar los intereses de los involucrados. 

 Estandarización de procesos para comunicar las instrucciones de la organización. 

 Estandarización de procesos para mediciones de rendimiento a través de acciones 

formales. 

 Estandarización de procesos para incluir metas estratégicas dentro de los objetivos 

del proyecto. 

 Estandarización de procesos para la utilización de líneas base, alinear los objetivos 

del proyecto con los objetivos estratégicos. 

 Estandarización de procesos para la alineación de proyectos. 

 Estandarización de procesos para entender la alineación de proyectos estratégicos. 
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 Estandarización de procesos para conocer el inter - plan de proyectos. 

 Estandarización de procesos para adherir las reglas de conducta a los proyectos. 

 Estandarización de procesos para estimar la duración de las tareas en proyectos. 

 Estandarización de procesos para determinar el grupo de objetivos del proyecto. 

b. MP dominio Proyectos, dimensión Medición 

 Proceso de medición para la estimación de los costos de los proyectos. 

 Proceso de medición para determinar los presupuestos de los proyectos. 

 Proceso de medición para la ejecución del plan de proyectos. 

 Proceso de medición para la distribución de la información en los proyectos. 

 Proceso de medición para la administración de contratos en proyectos. 

 Proceso de medición para reportes de rendimiento en proyectos. 

 Proceso de medición para el control de calidad en proyectos. 

 Proceso de medición para cierre de contratos en proyectos. 

 Proceso de medición para el cierre administrativo en proyectos. 

 Proceso de medición para el inicio y cierre de proyectos. 

 Proceso de medición para el cálculo de retorno de la inversión. 

 Proceso de medición para la definición y revisión de las metas de proyectos. 

 Proceso de medición para la revisión de proyectos teniendo en cuenta los criterios 

de continuación o paralización de proyectos. 

 Proceso de medición para priorizar proyectos. 

 Proceso de medición para vincular las mediciones de rendimiento para ciclos de 

proyectos. 

c. MP dominio Proyectos, dimensión Control. 

 Procesos de control para la estimación de los costos de los proyectos. 
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 Procesos de control para determinar los presupuestos de los proyectos. 

 Procesos de control para la administración de contratos en proyectos. 

 Procesos de control para reportes de rendimiento en proyectos. 

 Procesos de control para cierre de contratos en proyectos. 

 Procesos de control para cierre administrativo en proyectos. 

d. MP dominio Proyectos, dimensión Mejora. 

 Proceso de mejora para el desarrollo de cronograma de proyectos. 

 Proceso de mejora para la estimación de los costos de los proyectos. 

 Proceso de mejora para determinar los presupuestos de los proyectos. 

 Procesos de mejora para cierre de contratos en proyectos. 

 Procesos de mejora para cierre administrativo en proyectos. 

 Procesos de selección de proyectos basados en el interés de la organización. 

 Procesos para estimular la toma de riesgos. 

 Procesos para fomentar la solidaridad al equipo del proyecto. 

 Procesos para crear confianza (crea un ambiente de trabajo para trabajo en quipo). 

 Procesos para proveer apoyo administrativo técnico. 

 Procesos para asignar recursos de acuerdo con los objetivos estratégicos. 

e. MP dominio Programas, dimensión Estandarización. 

 Estandarización de procesos para iniciación de programas. 

 Estandarización de procesos para planificación del alcance de programas. 

 Estandarización de procesos para definición del alcance de programas. 

 Estandarización de procesos para la secuencia de actividades de los programas. 

 Estandarización de procesos para el desarrollo del cronograma de los programas. 

 Estandarización de procesos para la planificación de los recursos de los programas. 
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 Estandarización de procesos para la estimación de costos de los programas. 

 Estandarización de procesos para la creación del presupuesto de los programas. 

 Estandarización de procesos para la adquisición de personal de los programas. 

 Estandarización de procesos para la planificación de las comunicaciones en los 

programas. 

 Estandarización de procesos para la planificación de los procesos de procura en los 

programas. 

 Estandarización de procesos para la licitación en los programas. 

 Estandarización de procesos para la ejecución del plan en los programas. 

 Estandarización de procesos para el aseguramiento de la calidad en los programas. 

 Estandarización de procesos para la distribución de la información en los 

programas. 

 Estandarización de procesos para licitación en los programas. 

 Estandarización de procesos para la selección de la fuente de recursos en los 

programas. 

 Estandarización de procesos para la administración de contratos en los programas. 

 Estandarización de procesos para la realización de reportes de rendimiento en los 

programas. 

 Estandarización de procesos para el control del cronograma de los programas. 

 Estandarización de procesos para el control de costos de los programas. 

 Estandarización de procesos para el control de la calidad de los programas. 

 Estandarización de procesos para el cierre de los contratos en los programas. 

 Estandarización de procesos para el cierre administrativo en los programas. 

 Estandarización de procesos para alineamiento con protocolos de acuerdo para la 

gerencia inter programas. 
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 Estandarización de procesos para la gerencia de proyectos relacionados. 

 Estandarización de procesos para la planificación de los recursos del programa. 

 Estandarización de procesos para la estimación de costos del programa. 

 Estandarización de procesos para la planificación de las comunicaciones en los 

programas. 

 Estandarización de procesos para la planificación de la procura en los programas. 

 Estandarización de procesos para la distribución de la información en los 

programas. 

 Estandarización de procesos para la administración de contratos en los programas. 

 Estandarización de procesos para reportes de rendimiento de programas. 

 Estandarización de procesos para el control de cronograma de programas. 

f. MP dominio Programas, dimensión Medición. 

 Procesos para alineamiento con protocolos de acuerdo para la gerencia 

interprogramas. 

 Procesos para la gerencia de proyectos relacionados. 

 Procesos para la planificación de los recursos del programa. 

 Procesos para la estimación de costos del programa. 

 Procesos para la planificación de las comunicaciones en los programas. 

 Procesos para la planificación de respuestas a los riesgos en los programas. 

 Procesos para la planificación de la procura en los programas. 

 Procesos para la distribución de la información en los programas. 

 Procesos para la administración de contratos en los programas. 

 Procesos para reportes de rendimiento de programas. 

 Procesos para y el control de cronograma de programas. 
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g. MP dominio Programas, dimensión Control. 

 Procesos de control para el presupuesto del programa. 

 Procesos de control para la planificación de las comunicaciones en los programas. 

 Procesos de control para la identificación de riesgos en los programas. 

 Procesos de control para el desarrollo del equipo de programas. 

 Procesos de control para la licitación de programas. 

 Procesos de control para la administración de contratos de programas. 

 Procesos de control para reportes de rendimientos de programas. 

 Procesos de control para el control del cronograma de programas. 

 Procesos de control para el control de los costos en los programas y el cierre 

administrativo de programas. 

h. MP dominio Programas, dimensión Mejora. 

 Procesos de mejora para la secuencia de actividades de programas. 

 Procesos de mejora para la duración de actividades de programas. 

 Procesos de mejora para el desarrollo de cronograma de programas. 

 Procesos de mejora para la planificación de recursos de programas. 

 Procesos de mejora para la estimación de costos de programas. 

 Procesos de mejora para el presupuesto de programas. 

 Procesos de mejora para reportes de rendimiento en los programas. 

 Procesos de mejora para el control de cronograma en los programas. 

 Procesos de mejora para el cierre de los contratos en los programas. 

 Procesos de mejora para el cierre administrativo de programas. 

i. MP dominio Portafolio, dimensión Estandarización 
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 Estandarización de procesos para mediciones de rendimiento a través de acciones 

formales. 

 Estandarización de procesos para iniciación de portafolios. 

 Estandarización de procesos para desarrollo del plan de  portafolios. 

 Estandarización de procesos para la planificación del alcance de portafolios. 

 Estandarización de procesos para la definición del alcance de portafolios. 

 Estandarización de procesos para la definición de actividades de los portafolios. 

 Estandarización de procesos para la secuencia de actividades de los portafolios. 

 Estandarización de procesos para determinar la duración de actividades de los 

portafolios. 

 Estandarización de procesos para el desarrollo del cronograma de los portafolios. 

 Estandarización de procesos para la planificación de los recursos de los portafolios. 

 Estandarización de procesos para la estimación de costos de los portafolios. 

 Estandarización de procesos para la creación del presupuesto de los portafolios. 

 Estandarización de procesos para la adquisición de personal de los portafolios. 

 Estandarización de procesos para la planificación de los procesos de procura en los 

portafolios. 

 Estandarización de procesos para la licitación en los portafolios. 

 Estandarización de procesos para la ejecución del plan en los portafolios. 

 Estandarización de procesos para la distribución de la información en los 

portafolios. 

 Estandarización de procesos para la licitación en los portafolios. 

 Estandarización de procesos para la selección de la fuente de recursos en los 

portafolios. 

 Estandarización de procesos para la administración de contratos en los portafolios. 
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 Estandarización de procesos para la realización de reportes de rendimiento en los 

portafolios. 

 Estandarización de procesos para el control de cambio integrado en los portafolios. 

 Estandarización de procesos para la verificación del alcance en los portafolios. 

 Estandarización de procesos para el control de cambios del alcance en los 

portafolios. 

 Estandarización de procesos para el control del cronograma de los portafolios. 

 Estandarización de procesos para el cierre de los contratos en los portafolios. 

 Estandarización de procesos para el cierre administrativo en los portafolios. 

j. MP dominio Portafolio, dimensión Medición 

 Procesos de medición para el desarrollo del plan de portafolio. 

 Procesos de medición para el desarrollo del plan de portafolio. 

 Procesos de medición para  la planificación de los recursos del portafolio. 

 Procesos de medición para la estimación de costos del portafolio. 

 Procesos de medición para el presupuesto de costos del portafolio. 

 Procesos de medición para la planificación de gerencia de riesgo del portafolio. 

 Procesos de medición para la planificación de las comunicaciones en los 

portafolios. 

 Procesos de medición para la planificación de la procura en los portafolios. 

 Procesos de medición para la ejecución del plan de portafolios. 

 Procesos de medición para el control de cronograma de portafolios. 

 Procesos de medición para el cierre de los contratos en los portafolios. 

k. MP dominio Portafolio, dimensión Control 

 Procesos de control para la estimación de costos del portafolio. 
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 Procesos de control para el presupuesto del portafolio. 

 Procesos de control para la planificación de la gerencia de riesgos del portafolio. 

 Procesos de control para la licitación de portafolios. 

 Procesos de control para la selección de portafolios. 

 Procesos de control para la administración de contratos de portafolios. 

 Procesos de control para reportes de rendimientos de portafolios. 

 Procesos de control para el control del cronograma de portafolios. 

 Procesos de control para el control de los costos en los portafolios. 

 Procesos de control para el control y monitoreo de los riesgos en los portafolios. 

 Procesos de control para el cierre de los contratos en los portafolios. 

 Procesos de control para el cierre administrativo de portafolios. 

l. MP dominio Portafolio, dimensión Mejora. 

 Procesos para la planificación de la gerencia de riesgos en los portafolios. 

 Procesos para la planificación de licitación en  los portafolios. 

 Procesos para la administración de contrato en  los portafolios. 

 Procesos para  reportes de rendimiento en  los portafolios. 

 Procesos para el control de cambios de alcance en  los portafolios. 

 Procesos para el control y monitoreo de riesgos en los portafolios. 

 Procesos para el cierre administrativo de portafolios 

B. MEJORES PRÁCTICAS QUE NO ESTAN PRESENTES EN LA 

ORGANIZACIÓN  

a. MP dominio Proyectos, dimensión Estandarización. 
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Las mejores prácticas (MP) con un grado de cumplimiento Nunca y Pocas veces son 

las siguientes: 

 Estandarización de procesos para la determinación de la duración de actividades de 

proyectos. 

 Estandarización de procesos de la planificación de gerencia de los riesgos en los 

proyectos. 

 Estandarización de procesos de  planificación de la calidad en los proyectos. 

 Estandarización de procesos de  planificación a nivel organizacional en los 

proyectos. 

 Estandarización de procesos de  para la adquisición del personal de proyectos. 

 Estandarización de procesos de para la planificación de las comunicaciones en 

proyectos. 

 Estandarización de procesos de  para la identificación de los riesgos en los 

proyectos. 

 Estandarización de procesos de  para el análisis cualitativo de los riesgos en 

proyectos. 

 Estandarización de procesos de para el análisis cuantitativo de los riesgos en 

proyectos. 

 Estandarización de procesos de para la planificación de respuesta a los riesgos en 

proyectos. 

 Estandarización de procesos de  para la planificación de los procesos de procura en 

los proyectos. 

 Estandarización de procesos para la ejecución del plan en los proyectos. 

 Estandarización de procesos para el aseguramiento de la calidad en los proyectos. 

 Estandarización de procesos para el desarrollo del equipo en los proyectos. 
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 Estandarización de procesos para la distribución de la información en los proyectos. 

 Estandarización de procesos de licitación en los proyectos. 

 Estandarización de procesos de control de cambio integrado en los proyectos. 

 Estandarización de procesos para la verificación del alcance en los proyectos. 

 Estandarización de procesos para el control de cambios de alcance en los proyectos. 

 Estandarización de procesos para el control de cambios en el cronograma de los 

proyectos. 

 Estandarización de procesos para el control de cambios en los costos de los 

proyectos. 

 Estandarización de procesos para el control de la calidad en los proyectos. 

 Estandarización de procesos para el control y monitoreo de los riesgos en los 

proyectos. 

 Estandarización de procesos para el cierre de contratos en los proyectos. 

 Estandarización de procesos para el cierre administrativo en los proyectos. 

 Estandarización de procesos para mejorar la calidad para lograr la satisfacción de 

los clientes. 

 Estandarización de procesos para registro de recursos asignados a proyectos. 

 Estandarizar de procesos un número de técnicas de gerencia de proyectos. 

 Estandarización de procesos para medir los riesgos en los proyectos. 

 Estandarización de procesos para cuantificar especificaciones. 

 Estandarización de procesos para establecer modelos matemáticas para la 

planificación. 

b. MP dominio Proyectos, dimensión Medición. 
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Las mejores prácticas (MP) con un grado de cumplimiento de Nunca y Pocas veces 

son las siguientes: 

 Proceso de medición para el desarrollo del plan de proyectos 

 Proceso de medición para la planificación del alcance de proyectos. 

 Proceso de medición para la definición del alcance de proyectos. 

 Proceso de medición para la definición de actividades de proyectos. 

 Proceso de medición para la secuencia de actividades de proyectos. 

 Proceso de medición para la determinación de duración de actividades de 

proyectos. 

 Proceso de medición para el desarrollo de cronograma de proyectos. 

 Proceso de medición paran la planificación de los recursos de los proyectos. 

 Proceso de medición para la estimación de los costos de los proyectos. 

 Proceso de medición para la planificación de la gerencia de los riesgos de los 

proyectos. 

 Proceso de medición para la planificación de la calidad de los proyectos. 

 Proceso de medición para la planificación organizacional de los proyectos. 

 Proceso de medición para la adquisición del personal de los proyectos. 

 Proceso de medición para la planificación de la comunicación en los proyectos. 

 Proceso de medición para la identificación de los riesgos en  proyectos. 

 Proceso de medición para el análisis cualitativo de los riesgos en  proyectos. 

 Proceso de medición para el análisis cuantitativo de los riesgos en  proyectos. 

 Proceso de medición para el plan de respuesta a los riesgos en  proyectos. 

 Proceso de medición para el plan de adquisición en  proyectos. 

 Procesos de medición para el plan de licitación de proyectos. 

 Procesos de medición para la ejecución del plan de proyectos. 
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 Procesos de medición para el aseguramiento de la calidad en los proyectos. 

 Procesos de medición para el desarrollo del equipo en los proyectos. 

 Procesos de medición para la distribución de la información en los proyectos. 

 Procesos de medición para la licitación de proyectos. 

 Procesos de medición para la selección de la fuente de recursos en proyectos. 

 Procesos de medición para la administración de contratos en proyectos. 

 Procesos de medición para reportes de rendimiento en proyectos. 

 Procesos de medición para el control de cambio integrado en proyectos. 

 Procesos de medición para la verificación del alcance en proyectos. 

 Procesos de medición para el control de cambio de alcance en proyectos. 

 Procesos de medición para el control de cambio en el cronograma de los proyectos. 

 Procesos de medición para el control de costos en proyectos. 

 Procesos de medición para el control de calidad en proyectos. 

 Procesos de medición para el control de monitoreo de los riesgos en proyectos. 

 Procesos de medición para cierre de contratos en proyectos. 

 Procesos de apego a la metodología de gerencia de proyectos 

 Procesos para inicio y cierre de proyectos. 

 Procesos para cálculo de retorno de la inversión. 

 Procesos la utilización de un sistema formal de rendimiento. 

 Medición del impacto en la variación de la línea base de los proyectos. 

 Procesos de dirección del criterio de éxito. 

 Procesos para vincular las mediciones de rendimiento para ciclos de proyectos. 

 Medición de rendimiento interno en contraposición son benchmarking. 

 Procesos para medir los riesgos. 

 Procesos para las Mediciones consistentes 
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 Procesos para medir la exactitud de las mediciones 

 Procesos para medir el análisis y rastreo del retorno de la inversión. 

c. MP dominio Proyectos, dimensión Control. 

Las mejores prácticas (MP) con un grado de cumplimiento de Nunca y Pocas veces 

son las siguientes: 

 Proceso de control para iniciación de proyectos 

 Proceso de control para el desarrollo del plan de proyectos 

 Proceso de control para la planificación del alcance de proyectos. 

 Proceso de control para la definición del alcance de proyectos. 

 Proceso de control para la definición de actividades de proyectos. 

 Proceso de control para la secuencia de actividades de proyectos. 

 Proceso de control para la duración de actividades de proyectos. 

 Proceso de control para el desarrollo de cronograma de proyectos. 

 Proceso de control para la planificación de los recursos de los proyectos. 

 Proceso de control para la estimación de los costos de los proyectos. 

 Proceso de control para determinar los presupuestos de los proyectos. 

 Proceso de control para la planificación de la gerencia de los riesgos de los 

proyectos. 

 Proceso de control para la planificación de la calidad de los proyectos. 

 Proceso de control para la planificación organizacional de los proyectos. 

 Proceso de control para la adquisición del personal de los proyectos. 

 Proceso de control para la planificación de la comunicación en los proyectos. 

 Proceso de control para la identificación de los riesgos en  proyectos. 

 Proceso de control para el análisis cualitativo de los riesgos en  proyectos. 
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 Proceso de control para el análisis cuantitativo de los riesgos en  proyectos. 

 Proceso de control para el plan de respuesta a los riesgos en  proyectos. 

 Proceso de control para el plan de adquisición en  proyectos. 

 Procesos de control para el plan de licitación de proyectos. 

 Procesos de control para la ejecución del plan de proyectos. 

 Procesos de control para el aseguramiento de la calidad en los proyectos. 

 Procesos de control para el desarrollo del equipo en los proyectos. 

 Procesos de control para la distribución de la información en los proyectos. 

 Procesos de control para la licitación de proyectos. 

 Procesos de control para la selección de la fuente de recursos en proyectos. 

 Procesos de control para la administración de contratos en proyectos. 

 Procesos de control para reportes de rendimiento en proyectos. 

 Procesos de control para el cambio integrado de/en proyectos. 

 Procesos de control para la verificación del alcance en proyectos. 

 Procesos de control para el control de cambio de alcance en proyectos. 

 Procesos de control para el control de cambio en el cronograma de los proyectos. 

 Procesos de control para el control de costos en proyectos. 

 Procesos de control para el control de calidad en proyectos. 

 Procesos de control para el control y monitoreo de los riesgos en proyectos. 

d. MP dominio Proyectos, dimensión Mejora. 

Las mejores prácticas (MP) con un grado de cumplimiento de Nunca y Pocas veces 

son las siguientes: 

 Proceso de mejora para iniciación de proyectos 

 Proceso de mejora para el desarrollo del plan de proyectos 
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 Proceso de mejora para la planificación del alcance de proyectos. 

 Proceso de mejora para la definición del alcance de proyectos. 

 Proceso de mejora para la definición de actividades de proyectos. 

 Proceso de mejora para la secuencia de actividades de proyectos. 

 Proceso de mejora para la determinación de duración de actividades de proyectos. 

 Proceso de mejora para el desarrollo de cronograma de proyectos. 

 Proceso de mejora paran la planificación de los recursos de los proyectos. 

 Proceso de mejora para la estimación de los costos de los proyectos. 

 Proceso de mejora para determinar los presupuestos de los proyectos. 

 Proceso de mejora para la planificación de la gerencia de los riesgos de los 

proyectos. 

 Proceso de mejora para la planificación de la calidad de los proyectos. 

 Proceso de mejora para la planificación organizacional de los proyectos. 

 Proceso de mejora para la adquisición del personal de los proyectos. 

 Proceso de mejora para la planificación de la comunicación en los proyectos. 

 Proceso de mejora para la identificación de los riesgos en  proyectos. 

 Proceso de mejora para el análisis cualitativo de los riesgos en  proyectos. 

 Proceso de mejora para el análisis cuantitativo de los riesgos en  proyectos. 

 Proceso de mejora para el plan de respuesta a los riesgos en  proyectos. 

 Proceso de mejora para el plan de adquisición en  proyectos. 

 Procesos de mejora para el plan de licitación de proyectos. 

 Procesos de mejora para la ejecución del plan de proyectos. 

 Procesos de mejora para el aseguramiento de la calidad en los proyectos. 

 Procesos de mejora para el desarrollo del equipo en los proyectos. 

 Procesos de mejora para la distribución de la información en los proyectos. 
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 Procesos de mejora para la licitación de proyectos. 

 Procesos de mejora para la selección de la fuente de recursos en proyectos. 

e. MP dominio Programas, dimensión Estandarización. 

Las mejores prácticas (MP) con un grado de cumplimiento de Nunca y Pocas veces 

son las siguientes: 

 Estandarización de procesos de desarrollo del plan de  programas. 

 Estandarización de procesos para la definición de actividades de los programas. 

 Estandarización de procesos para la planificación de gerencia de los riesgos en los 

programas. 

 Estandarización de procesos de planificación de la calidad en los programas. 

 Estandarización de procesos de planificación a nivel organizacional de los 

programas. 

 Estandarización de procesos de control de cambio integrado en los programas. 

 Estandarización de procesos para la verificación del alcance en los programas. 

 Estandarización de procesos para el control y monitoreo de los riesgos en los 

programas. 

 Procesos de medición para el desarrollo del plan de programa. 

 Procesos de medición para la planificación de la calidad del programa. 

 Procesos de medición para la identificación de riesgos en los programas. 

 Procesos de medición para la planificación de respuestas a los riesgos en los 

programas. 

 Procesos de medición para la ejecución del plan de programas. 

 Procesos de medición para el control y monitoreo de los riesgos en los programas. 

 Procesos de medición para el cierre de los contratos en los programas. 
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 Procesos de medición para el cierre administrativo de los programas. 

f. MP dominio Programas, dimensión Medición. 

Las mejores prácticas (MP) con un grado de cumplimiento de Nunca y Pocas veces 

son las siguientes: 

 Procesos de medición para el desarrollo del plan de programa. 

 Procesos de medición para la planificación de la calidad del programa. 

 Procesos de medición para la planificación de respuestas a los riesgos en los 

programas. 

 Procesos de medición para la ejecución del plan de programas. 

 Procesos de medición para el control y monitoreo de los riesgos en los programas. 

 Procesos de medición para el cierre de los contratos en los programas. 

 Procesos de medición para el cierre administrativo de los programas. 

g. MP dominio Programas, dimensión Control. 

Las mejores prácticas (MP) con un grado de cumplimiento de Nunca y Pocas veces 

son las siguientes: 

 Procesos de control para la planificación del alcance del programa. 

 Procesos de control para la planificación de los recursos del programa. 

 Procesos de control para la planificación de la gerencia de riesgos del programa. 

 Procesos de control para la planificación de la calidad del programa. 

 Procesos de control para la ejecución del plan de programas. 

 Procesos de control para el aseguramiento de la calidad de los programas. 

 Procesos de control para la verificación del alcance de programas. 

 Procesos de control para cambios en el alcance de programas. 

 Procesos de control para el cierre de los contratos en los programas. 



Tecnologías de gestión y evaluación para la madurez de procesos de gerenciamiento de proyectos. 
 

 

Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones. 

Fausto Ramiro Gutiérrez Caiza, faustor.gutierrez@gmail.com 140 

h. MP dominio Programas, dimensión Mejora. 

Las mejores prácticas (MP) con un grado de cumplimiento de Nunca y Pocas veces 

son las siguientes: 

 Procesos de mejora en la iniciación de programas. 

 Procesos de mejora para el desarrollo del plan de programas. 

 Procesos de mejora para la definición del alcance de programas. 

 Procesos de mejora para la definición de actividades de programas. 

 Procesos de mejora para la identificación de riesgos en los programas. 

 Procesos de mejora para la planificación de respuestas a los riesgos en los 

programas. 

 Procesos de mejora para la planificación de procura en  los programas. 

 Procesos de mejora para la distribución de la información en  los programas. 

 Procesos de mejora para el control de cambios de alcance en  los programas. 

i. MP dominio Portafolio, dimensión Estandarización. 

Las mejores prácticas (MP) con un grado de cumplimiento de Nunca y Pocas veces 

son las siguientes: 

 Estandarización de procesos de iniciación de portafolios. 

 Estandarización de procesos de planificación de la calidad en los portafolios. 

 Estandarización de procesos de planificación a nivel organizacional de los 

portafolios. 

 Estandarización de procesos para la planificación de las comunicaciones en los 

portafolios. 

 Estandarización de procesos para la identificación de los riesgos en los portafolios. 
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 Estandarización de procesos para el análisis cualitativo de los riesgos en los 

portafolios. 

 Estandarización de procesos para la planificación de respuestas a los riesgos en los 

portafolios. 

 Estandarización de procesos para el aseguramiento de la calidad en los portafolios. 

 Estandarización de procesos para el desarrollo del equipo en los portafolios. 

 Estandarización de procesos para el control de la calidad de los portafolios. 

 Estandarización de procesos para el control y monitoreo de los riesgos en los 

portafolios. 

 Medir la confianza en el plan 

j. MP dominio Portafolio, dimensión Medición. 

Las mejores prácticas (MP) con un grado de cumplimiento de Nunca y Pocas veces 

son las siguientes: 

 Procesos de medición para la planificación de la calidad del portafolio. 

 Procesos de medición para la identificación de riesgos en los portafolios. 

 Procesos de medición para la planificación de respuestas a los riesgos en los 

portafolios. 

 Procesos de medición para la planificación de respuestas a los riesgos en los 

portafolios. 

 Procesos de medición para la distribución de la información en los portafolios. 

 Procesos de medición para la administración de contratos en los portafolios. 

 Procesos de medición para reportes de rendimiento de portafolios. 

 Procesos de medición para el control de cambios en el alcance de portafolios. 

 Procesos de medición para el control y monitoreo de los riesgos en los portafolios. 
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 Procesos de medición para el cierre administrativo de los portafolios. 

k. MP dominio Portafolio, dimensión Control. 

Las mejores prácticas (MP) con un grado de cumplimiento de Nunca y Pocas veces 

son las siguientes: 

 Procesos de control para la iniciación de portafolios. 

 Procesos de control para el desarrollo del plan de portafolios. 

 Procesos de control para la planificación del alcance del portafolio. 

 Procesos de control para el desarrollo del portafolio. 

 Procesos de control para la planificación de la calidad del portafolio. 

 Procesos de control para la planificación de las comunicaciones en los portafolios. 

 Procesos de control para la identificación de riesgos en los portafolios. 

 Procesos de control para la planificación de respuestas a los riesgos en los 

portafolios. 

 Procesos de control para la planificación de la procura en los portafolios. 

 Procesos de control para la ejecución del plan de portafolios. 

 Procesos de control para el aseguramiento de la calidad de los portafolios. 

 Procesos de control para el desarrollo del equipo de portafolios. 

 Procesos de control para la distribución de la información en los portafolios. 

 Procesos de control para el control de cambios integrados en portafolios. 

l. MP dominio Portafolio, dimensión Mejora. 

Las mejores prácticas (MP) con un grado de cumplimiento de Nunca y Pocas veces 

son las siguientes: 

 Procesos de mejora en la iniciación de portafolios. 

 Procesos de mejora para el desarrollo del plan de portafolios. 
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 Procesos de mejora para la planificación del alcance de portafolios. 

 Procesos de mejora para la definición del alcance de portafolios. 

 Procesos de mejora para la definición de actividades de portafolios. 

 Procesos de mejora para la secuencia de actividades de portafolios. 

 Procesos de mejora para la duración de actividades de portafolios. 

 Procesos de mejora para la estimación de costos de portafolios. 

 Procesos de mejora para la distribución de la información en los portafolios. 
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11 ANEXO 2 

A. Documento que acredita el estudio en el Ministerio de Electricidad y Energía 

Renovable. 
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