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RESUMEN

La Dirección General de Aviación Civil  (DGAC) es el ente gubernamental encargado de la

regulación aeronáutica de Costa Rica, aunado al desarrollo de la infraestructura y equipo

necesario  para  suplir  las  necesidades  de  seguridad  operacional,  bajo  las  medidas

recomendadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En la gestión de servicios, la inversión en infraestructura aeronáutica conforma el principal

elemento de la cadena de valor. Debido a esto, se plantea la conformación de una unidad

organizativa que se encargue de centralizar y controlar la información de los proyectos de

infraestructura, usando las buenas prácticas del Instituto de Gestión de Proyectos (PMI en

sus siglas en inglés).

En el desarrollo del documento se presenta el marco estratégico de la Dirección General de

Aviación  Civil,  y  se  realiza  un  diagnóstico  del  nivel  de  madurez  de  la  institución.  La

conformación de la Oficina de Gestión de Proyectos permite alcanzar niveles de madurez

donde se plantean métricas para la medición de los procesos de manera que se establezcan

estándares de calidad y aprendizaje para cada proyecto, planteando a su vez, una mejora

continua.

Finalmente,  la  implementación  de  los  estándares  del  PMI  en  la  gestión  de  proyectos,

apoyados por una PMO, requiere de la integración de la Dirección y de la Coordinación de IA.

La consecución de metas como el desarrollo de un manual, determinación de parámetros de

evaluación y la aplicación en proyectos prototipo, dará a la institución una línea base que

permita perfeccionar el proceso de gestión permitiendo alcanzar la misión y la visión de una

manera efectiva y eficaz.

CENTRALIZAR Y CONTROLAR INFORMACIÓN; PMO; DESARROLLO DEL PAÍS

Ing. Roberto Fernández Morales M.Eng.C.E., M.B.A.

Escuela de Ingeniería Civil
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PRÓLOGO

El  Gobierno  de  Costa  Rica  promueve  el  fortalecimiento  de  los  profesionales  que  se

encuentran en el ejercicio de sus funciones dentro de las organizaciones de carácter público.

Poco  a  poco,  se  construye  una  mentalidad  de  mejora  continua.  Sin  embargo,  existen

directrices  que contradicen dicha afirmación,  generando desvíos  de la  línea base que se

quiere formular.

Los proyectos que se dan en el país son motivo de necesidades de inversión, los cuales dan

beneficios en términos económicos y/o sociales. Sin una adecuada intervención por parte de

los jerarcas y bajo una mala capacitación de la visión del país, muchos de los proyectos

denominados de inversión se convierten en proyectos de “invención”.

Este punto ha generado problemas en el aumento de los costos de vida. Cuando se planifica

un proyecto,  este  conlleva un presupuesto asociado.  La esperanza de  dicho proyecto es

cumplir con los objetivos planteados, y que dichos objetivos estén alineados a la misión de la

empresa.

Existen empresas que han implementado las buenas prácticas del PMI. Emiratos Árabes, por

ejemplo,  labora  bajo  la  dirección  de  una  PMO,  la  cual  puede  controlar  proyectos  o

gestionarlos.

El presente documento pretende mostrar conceptos para la creación de Oficina de Gestión de

Proyectos  de  Infraestructura  Aeronáutica.  Como  se  menciona  más  adelante,  la

recomendación es que la PMO esté a un nivel cercano a la Dirección General, sin embargo,

por el alcance indicado en el Capítulo 1, se presenta una propuesta de trabajo a nivel de

departamento,  que puede servir  de guía  y  dirección  para  su implementación  a  nivel  de

Unidad.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Justificación

Los  proyectos  de Infraestructura  desarrollados  por  la  Dirección General  de Aviación Civil

(DGAC) son planificados, controlados y cerrados por la Unidad de Infraestructura Aeronáutica

(UIA). Dicha Unidad es la encargada del proceso de búsqueda de necesidades, formulación y

planificación  de  proyectos  y  encargado  de  la  coordinación  para  el  proceso  debido  de

contratación.

Desde el momento de adjudicación de un proyecto, la UIA deberá velar por el cumplimiento

de  las  necesidades  de  los  interesados,  con  base  en  los  objetivos  planteados.  Buscando

siempre el beneficio común entre los intereses de las distintas partes del contrato.

Actualmente se está dirigiendo más del 80% del presupuesto de la DGAC en proyectos de

infraestructura aeronáutica, principalmente en proyectos de aeropuertos internacionales tales

como: construcción del Hangar de reparación de aeronaves (COOPESA) y la construcción de

la  rampa  remota  del  Aeropuerto  Internacional  Daniel  Oduber  Quirós.  Ambos  proyectos

superan los 40 millones de dólares.

También se está trabajando en la elaboración de estudios de emplazamientos y de factibilidad

de proyectos como el Aeropuerto del Sur y el Aeropuerto Metropolitano (también conocido

como  Aeropuerto  2025),  así  también  como  la  construcción  de  una  nueva  pista  en  el

Aeropuerto Daniel Oduber Quirós con el fin de satisfacer las necesidades futuras que requiere

la Concesión de la Nueva Terminal de Pasajeros.

En el Cuadro 1 se presenta un resumen de la disposición de presupuesto (2007-2012) en

proyectos:
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Cuadro 1. Asignación de presupuesto de la DGAC del 2007 al 2012 (datos en miles
de colones)

Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 Notas 2012

 TOTALES 2 760 531
10 857

814 10 235 157 3 634 858 13 041 621 16 425 111,46

 
AEROPUERT
OS LOCALES 659 250 3 857 635 3 686 761 163 864 1 534 1/ 550 275,00

 AEROP. 
TOBÍAS 
BOLAÑOS 448 571 2 053 970 3 241 202 1 270 027 1 550 2/ 293 640,00

 AEROP. 
DANIEL 
ODUBER 61 457 3 899 308 2 419 125 1 182 513 0 0,00

 
AEROPUERT
O DEL SUR 2 337 319 1/ 1 250 625,00

 
AEROPUERT
O  2025 1/ 467 063,21

 COMPRA 
TERRENOS 1 530 197 907 763 822 154 497 561 520 209 3/ 1 569 919,14

 AEROP. 
LIMÓN 0 128 556 65 915 2 723 0,00

 AEROP. 
JUAN 
SANTAMARÍA 0 10 582 0 0 10 165 000 1/ 11 154 323,11

 OFICINAS 
CENTRALES 61 056 0 0 518 170 16 009 2/ 88 720,00

 CAPS 
COMPRA DE 
EQUIPO       1/ 1 050 546,00

 

 Notas: 

 1/ Se incluyen los proyectos  de inversión y las transferencias de Capital a la  Organización  de Aviación Civil 
Internacional  y así dar contenido a esos proyectos de conformidad con el convenio OACI/CETAC refrendado 
por la Contraloría General de la Republica según el siguiente desglose (datos en colones):

COOPESA 11.024.488.798,39 

RAMPA REMOTA 129 834 314,71 

AEROP. ZONA SUR 1 250 625 000,00 

AEROP. 2025 467 063 205,00 

AEROD. 
MURCIELAGO 550 275 000,00 

CAPS COMPRA DE 
EQUIPO 1 050 546 000,00 

 TOTAL   14 472 832 318,10 

2/ Proyectos que se generan por presupuesto ordinario

3/ Pagos por expropiaciones
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Fuente: Tomado de Departamento Financiero de la DGAC, 2013

1.2 Problema específico

Actualmente  la  ejecución  de  proyectos  de  infraestructura  aeronáutica  se  está  realizando

mediante dos vías: una por medio de contratación administrativa y la otra por convenios

internacionales  mediante  el  Organismo  de  Aviación  Civil  Internacional  (OACI).  Ambas

conllevan un control continuo de los proyectos desde el momento que se aprueba por parte

del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC).

Desde finales del año 2012, se ha tomado la iniciativa de la gestión de proyectos mediante la

figura de Director de Proyecto, con base en las pautas que plantea el Instituto de Gestión de

Proyectos (PMI en sus siglas en inglés). A pesar que se está iniciando el trabajo mediante

esta  guía,  se  han encontrado  problemas  en  la  dirección  de  los  proyectos,  ya  que  cada

Director de Proyecto es el responsable de alcanzar el éxito de este, sin embargo, es necesario

contar con directrices de trabajo, de manera que se genere redundancia en el sistema y se

posea un control mediante un portafolio de proyectos.

Debido a que no se presenta un control  de proyectos de manera centralizada, existe un

problema potencial en los casos en los que se debe dar un cambio de Director de Proyecto, y

por ende, la transición del estado de la obra en gestión. Esto genera a la vez atrasos en los

pagos al contratista, provocando disconformidades entre las partes. Además, al no disponer

de una metodología de trabajo, se puede dar el caso de trabajo por enfoque reactivo y no

preventivo.

1.3 Importancia

El desarrollo de un diseño de Oficina de Gestión de Proyectos (PMO en sus siglas en inglés)

fomentará  el  manejo  adecuado  de  los  recursos  del  Estado,  así  también,  establecerá  los

mecanismos de control para la dirección de los proyectos.

El aporte de este Trabajo Final de Graduación no sólo se enfocará en la conformación de la

PMO y sus actores, sino también al desarrollo de instrumentos de control de los proyectos.

La PMO se encargará  de llevar  un control  por  medio de un portafolio  de proyectos,  así

también capacitará o dará soporte a los Directores de Proyecto en la gestión de estos.
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Otro beneficio que se puede anotar,  es la facilitación de comunicación entre las distintas

partes del contrato y los distintos actores del proyecto. 

Por medio de la PMO, se establecerá un sistema que sea independiente del personal que

labore en los proyectos, de manera que no existan interrupciones en gestión, en el caso que

alguno de los Directores de Proyecto se ausente. Además, se mejorarán tiempos de control y

una optimización de recursos.

La aplicación de este sistema podrá brindar indicadores positivos para su aplicabilidad en

otras entidades gubernamentales, especialmente dirigido al Ministerio de Obras Públicas y

Transportes (MOPT).

1.4 Antecedentes Teóricos y Prácticos del Problema

Al  igual  que en muchas instituciones gubernamentales,  la  gestión de comunicaciones  de

manera descentralizada, genera en su mayoría, atrasos en proyectos o inconformidades por

parte de los usuarios.

La administración de las actividades por medio de una matriz funcional, beneficia al sistema,

en el sentido que las decisiones son tomadas por una sola línea en el marco jerárquico, sin

embargo, esto provoca atrasos en los procesos.

Dentro de la DGAC existen unidades que han logrado cambiar la manera de trabajo por

medio de procesos. Tal es el caso del Órgano Fiscalizador de Gestión Interesada (OFGI), que

es el encargado de la gestión del contrato en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría

(AIJS).

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo General

 Diseñar  y  estructurar  una  Oficina  de  Gestión  de  Proyectos  para  el  control  y

direccionamiento de los proyectos de infraestructura aeronáutica desarrollados por la

Dirección General de Aviación Civil.

1.5.2 Objetivos Específicos

 Realizar  un  estudio  del  estado  actual  de  trabajo  de  la  Unidad  de  Infraestructura

Aeronáutica en la planificación y desarrollo de proyectos de infraestructura. 
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 Realizar un mapeo de procesos para aquellos que formen parte de la cadena de valor

del desarrollo de proyectos de infraestructura aeronáutica.
 Establecer la estructura de trabajo de la Oficina de Gestión de Proyectos, así como

sus  partícipes,  roles  y  responsabilidades  en  el  desarrollo  de  proyectos  de

infraestructura aeronáutica.
 Establecer instrumentos de control y productos administrativos de proyecto con base

en la metodología del PMI.

1.6 Marco Teórico

Existen distintas definiciones para describir una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO). El

PMI  lo  define  como  “unidad  organizacional  para  centralizar  y  coordinar  la  dirección  de

proyectos bajo su dominio” (PMI, 2012).

La creación las PMO se encuentra en constante crecimiento. El nombre que se ha dado en su

mayoría  ha  sido  la  de  PMO.  En  el  Cuadro  2  se  muestra  una  lista  de  nombres  que  las

organizaciones han dado a sus Oficinas de Dirección de Proyectos.

Cuadro 2. Nombre asignados a la PMO

Nombre Porcentaje

Project Management Office/PMO 59%

Nombre que contiene la palabra “proyecto” 4%

Oficina de Apoyo a Proyectos 7%

Oficina de Proyectos 2%

Oficina de Administración de Programas 12%

Centro de excelencia 2%

Sin nombre específico 2%

Otros 12%
Fuente: Hobbs & Aubry, 2009

1.6.1 Historia de la Oficina de Proyectos

Durante los últimos años, la Oficina de Gestión de Proyectos ha evolucionado dentro de las

distintas  organizaciones.  Hobbs  &  Aubry  resalta  que  en  los  años  1959-1990  funcionaba

principalmente como un grupo de personal asignado a un determinado proyecto, y por lo

general enmarcados en un proyecto más grande. Entre 1990 y el año 2000, el deseo de la

dirección hacia la eficacia y la eficiencia condujo a las empresas a tomar una mirada no

tradicional  con  respecto  a  las  técnicas  que  se  empleaban  para  la  conducción  de  estos
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proyectos. Las ventajas de esta nueva mirada, y de utilizar este concepto de proyecto fueron

haciéndose evidentes con su utilización, la Dirección entendió que esto podría tener un efecto

favorable en toda la organización.

El reconocimiento de los resultados asociados a los proyectos condujo a empresas a aceptar

el Programa de Certificación, como el estándar y reconocer la importancia de la Oficina de

Proyectos.

Desde el año 2000 aproximadamente, la Oficina de Proyectos tiene la responsabilidad de

mantener  toda  la  propiedad  intelectual  relacionada  con  el  proyecto  y  apoyar

corporativamente la planificación estratégica.

La demanda por una gestión eficaz, la multiplicación del número de proyectos, así como la

creciente complejidad de estos, son aspectos que justifican la implantación de una Oficina de

Gestión de Proyectos (PMO).

1.6.2 Funciones de la Oficina de Gestión de Proyectos

Según el modelo que se adopte, las funciones de la PMO son (PMI, 2012):

 Prestar  servicios  internos  en  Dirección  y  Gestión  de  Proyectos  (entrenamiento,  y

desarrollo de profesionales, consultoría interna, acompañamiento de proyectos críticos

y otros);
 Desarrollo/implantación  de  métodos,  procesos  y  medidas  de  evaluación  (es  el

guardián de la metodología de Dirección y Gestión de Proyectos)
 Análisis de mejores prácticas (documentación de los éxitos y fracasos, investigación

externa sobre las mejores prácticas);
 Ser  depositario  de  la  memoria  técnica  de  los  proyectos  para  que  los  modelos  y

estimaciones puedan ser utilizadas por los Directores de Proyecto.

1.6.3 Consideraciones sobre nivel de madurez en las organizaciones

Cuando la decisión de establecer una PMO ya es  un hecho,  a menudo hay una presión

importante  para  que  la  PMO  se  mueva  rápidamente  para  mostrar  los  beneficios  que

respalden la decisión tomada por la Gerencia. La velocidad a la que la PMO sea capaz de

moverse, depende en gran medida del grado de apoyo de los ejecutivos que están detrás del

esfuerzo y el nivel de compromiso que entreguen desde el comienzo en cuanto a los recursos

que  se necesitan.  El  tiempo que  toma mostrar  resultados  positivos  y  mejoras  concretas

también  depende  del  nivel  de  madurez  que  tenga  la  organización  en  cuanto  a  la

administración  de  proyectos.  Este  nivel  puede  requerir  incorporar  profesionales  de  la
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administración de proyectos desde fuera de la organización como un apoyo permanente o

temporal para aquellos casos en que este “talento” no se encuentre disponible al interior de

la organización para completar el trabajo.

Distribuir de una manera integrada a la organización la práctica de gestión de proyectos es el

objetivo último de una PMO, por tanto, este proceso toma tiempo porque el progreso se

mueve en la organización en la medida en que ésta tenga la capacidad de adoptar a estos

nuevos conceptos.

El conocimiento del grado de madurez en la que se encuentra la organización es importante

porque permite identificar:

 ¿Dónde se está?
 ¿Hacia dónde se quiere ir?
 ¿Cómo se puede lograr?

Una organización alcanza la madurez cuando su proceso es:

 Consistente con la manera como el trabajo se hace realmente: definido, documentado

y mejorado continuamente
 Apoyado visiblemente por la gerencia y otras áreas
 Bien controlado – auditorías para asegurar los procesos
 Uso adecuado de los resultados de auditorías y controles
 Uso disciplinado de la tecnología

Para obtener conocimiento del grado de madurez se debe aplicar un modelo de madurez.

1.6.4 Project Management Institute (PMI)

El  PMI  es  una  organización  dedicada  a  desarrollar  la  Disciplina  de  Administración  de

proyectos en todo el mundo.

Está conformada por  diversos profesionales  que se desarrollan en proyectos  en distintas

industrias, entre otras, aeroespacial, automotriz, negocios, servicios financieros, tecnología de

la información, telecomunicaciones, construcción, farmacéutica e ingeniería.

El PMI fue fundado en 1969 y desde ese entonces se fueron incorporando más miembros en

distintos países y realizaron distintos eventos para difundir el mejor uso de la disciplina.

Algunas de sus principales actividades son el desarrollo de estándares y metodologías para la

administración y operación de las PMO, certificación de individuos como Project Management

Professional (PMP), Actividades de investigación para el desarrollo  y otros.
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1.7 Delimitación del problema

1.7.1 Alcance

Los alcances que presentará el proyecto de  final de graduación son:

 Sólo se tomarán en cuenta los proyectos competentes a la Unidad de Infraestructura

Aeronáutica.
 No  se  establecerán  controles  institucionales,  sino  que  serán  orientados  sólo  a

proyectos de infraestructura.
 La alternativa de estructuración no contemplará el recurso humano existente, sino

que buscará la mejor solución al problema de gestión de proyectos.
 Se utilizarán los principios de administración de proyectos del PMI para la elaboración

de controles en la dirección de proyectos.

1.7.2 Limitaciones

 El  proyecto tendrá la limitación para los proyectos  constructivos,  debido a que la

conformación  de  una estructura  nueva en la  que la  oficina  englobe todo tipo de

proyecto (tecnologías informáticas, construcción y otros),  podrá presentar mayores

barreras, debido a la inclusión de partícipes en todos los departamentos de la DGAC.
 Falta de apoyo por parte de funcionarios  de la DGAC en el  momento de realizar

entrevistas o análisis de procedimientos.

1.8 Descripción de la metodología a usar

La metodología utilizada para la elaboración del proyecto se muestra en la Figura1.
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Figura 1. Metodología a usar en el proyecto

El desarrollo del Trabajo Final de Graduación se presenta en tres etapas. La primera consiste

en  la  recopilación  de  información  que  puede  provenir  de  revistas,  libros  y  entrevistas.

Posteriormente se analizará la información obtenida y se clasificará con base en los alcances

y objetivos de este trabajo. La finalización de esta etapa será indispensable para construir el
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marco conceptual y desarrollar las metodologías de diseño. Además, será un indicador del

nivel de complejidad del tema.

En la segunda etapa se plantea estudiar el contexto actual del área de estudio, esto es,

realizar  un  diagnóstico  de  la  manera  actual  en  la  que  se  dirigen  los  proyectos  de

infraestructura aeronáutica. Además, se hará un diagnóstico de las necesidades del macro

proceso de desarrollo de obras de infraestructura y al mismo tiempo un nivel de madurez en

el área.

El Diseño de la PMO conlleva la definición de la estrategia, misión, visión, funciones, actores y

elaboración de directrices y controles para la dirección de proyectos tomando como base lo

planteado por la PMI.

Para esto se analiza el tipo de PMO a diseñar y su ubicación en la estructura organizacional,

tomando  como  limitante  que  deberá  estar  dentro  del  esquema  del  Departamento  de

Infraestructura Aeronáutica ya que el macro proceso tendrá como salidas la construcción de

obras de infraestructura.

Una  vez  que  se  establezcan  los  actores  y  su  perfil,  se  determinan  los  roles  y

responsabilidades de cada uno. Paralelamente a esto se establece la metodología de trabajo

mediante instrumentos o plantillas  de trabajo para la dirección de proyectos.  Esto podrá

generar  cambios  en  los  procedimientos  existentes,  brindando  recomendaciones  para  su

adaptación de los procesos que se encuentren en la cadena de valor, o bien, la inclusión de

nuevos procesos y por ende la elaboración de nuevos procedimientos.

En la tercera y última etapa se describe un Plan de implementación preliminar de la Oficina

de Gestión de Proyecto, así como la elaboración de conclusiones y recomendaciones.

La  implementación  consta  de  una  capacitación  a  los  Directores  de  Proyecto  sobre  la

aplicación de los principios del PMI con base en las nueve áreas de conocimiento. Así también

se  debe capacitar  a  aquellas  personas  que vayan a  conformar  la  PMO sobre  el  manejo

adecuado de portafolios de proyectos o programas.

El  trabajo  conjunto  entre  el  diseño  de  la  PMO  y  el  rediseño  del  macro  proceso  de

infraestructura aeronáutica marca las pautas adecuadas para la certificación ISO en el área

de calidad.
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CAPÍTULO 2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA DGAC

El análisis del estado organizativo de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica se dividirá en

dos  partes:  la  primera  referida  a  las  estrategias  del  negocio,  y  la  segunda  al  nivel  de

madurez.  El  estudio  de  estas  dos  partes  permitirá  conocer  cuál  es  la  tecnología  del

departamento, a saber, la centralizada y la no centralizada.

2.1 Estrategias de negocio de la DGAC

Con el fin de formular eficazmente las estrategias de una organización es necesario realizar lo

siguiente:

 Analizar los propósitos y objetivos organizativos: mediante la definición de la visión,

misión y objetivos estratégicos.
 Analizar  el  entorno:  que  consta  de  análisis  del  entorno  general  y  del  entorno

competitivo o sectorial.
 Realizar un análisis interno: en el que se valoren los activos intangibles de la empresa.

Cabe  resaltar  que,  a  pesar  que  se  está  analizando  únicamente  al  Departamento  de

Infraestructura Aeronáutica como una organización, tendrá de manera intrínseca los aspectos

organizativos de la Dirección General de Aviación Civil.

2.1.1 Análisis de los propósitos y objetivos organizativos de la DGAC

Definición de la Visión

La Dirección General de Aviación Civil describe la visión de la siguiente manera:

“Brindar  a la  sociedad una Administración Aeronáutica reconocida internacionalmente por

ofrecer elevados estándares de calidad e innovación en sus servicios, capaz de garantizar la

seguridad y promover el desarrollo sostenible de la aviación civil de Costa Rica” (DGAC, 2012)

Definición de la Misión

La DGAC describe la misión de la siguiente manera:

“Planificar, regular y proveer los servicios de la aviación civil de Costa Rica de forma ágil y

transparente  para  garantizar  y  promover  una  actividad  aeronáutica  ordenada,  eficiente,

respetuosa con el medio ambiente, de calidad y segura que garantice la satisfacción de los

usuarios y de intereses de la sociedad” (DGAC, 2012)
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Valores organizacionales

Los valores organizacionales que se muestran, coinciden con los principios y valores de la

Dirección General de Aviación Civil, tal y como se presenta en la Figura 2.

Figura 2. Principios y valores de la DGAC

Fuente: DGAC, 2012

 Objetivos Estratégicos de la organización

Dentro de los objetivos estratégicos que se plantean para el Departamento de Infraestructura

Aeronáutica están:

 Garantizar la seguridad operacional
 Satisfacer el equilibrio de oferta-demanda aeroportuaria
 Incrementar los niveles de servicio en terminales
 Mejorar las condiciones de infraestructura
 Incrementar la rentabilidad
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Cabe destacar que la unidad estratégica de negocio es la construcción de obra pública.

2.1.2 Análisis del entorno de la DGAC

La  metodología  empleada  para  revisar  el  entorno  general  es  el  análisis  PEST  (Político-

Económico-Social-Tecnológico), el cual consiste en analizar aquellos factores que están fuera

del control de la organización, pero que pueden afectar en su desarrollo futuro. Según su

clasificación, se listan los siguientes:

Factores Políticos

 Cambios políticos previstos
 Cambios en la legislación ambiental, de seguridad y prevención de riesgos
 Ayudas e incentivos gubernamentales
 Cambios en la legislación internacional aeroportuaria

Factores Económicos

 Evolución en el PIB (Producto Interno Bruto)
 Costes de materiales de construcción
 Cambios en la oferta y demanda aeroportuaria

Factores Sociales

 Nivel de riqueza de las comunidades
 Nuevos estilos de vida y tendencias

Factores Tecnológicos

 Incentivos públicos
 Acciones del gobierno

2.1.3 Análisis interno de la DGAC

En  este  punto  es  importante  tomar  en  cuenta  la  función  que  tiene  la  Unidad  de

Infraestructura Aeronáutica. Como se muestra en la Figura 3, dicha Unidad conforma parte

de  los  procesos  misionales,  es  decir,  los  que  se  refieren  a  la  gestión  de  servicios  e

infraestructura aeronáutica.
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Figura 3 .Macroproceso de la DGAC

Fuente: DGAC, 2012 

Como puede observarse en la Figura 3, se presenta la gestión de IA como parte de la DGAC,

sin  embargo,  no  se  puede  visualizar  el  trabajo  principal  que  efectúa   Infraestructura

Aeronáutica. En el Capítulo 3 se explicará, de manera general, la forma en la que se pueden

adaptar las labores del Departamento para la gestión de los proyectos.
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2.2 Nivel de madurez organizacional

2.2.1 Acciones por mejorar en la gestión de proyectos de IA

Mediante  un  análisis  de  información  general  de  los  proyectos  desarrollados  en  el

Departamento de  Infraestructura  Aeronáutica,  y  de  opiniones  de  los  involucrados  en  los

proyectos (obtenido mediante entrevistas), se realizó un diagnóstico de los problemas que

afectan  a  la  planificación  y  ejecución  de  estos.  Entre  ellos  se  pueden  mencionar  los

siguientes:

 Estimaciones altas en proyectos
 Incumplimiento en la entrega de resultados durante la gestión total del proyecto
 Falta de definición de roles y funciones de los interesados clave del proyecto
 Falta de conocimiento del alcance de los proyectos por parte de los interesados clave

del proyecto.
 Falta de una gestión de comunicación adecuada entre los distintas interesados
 Poca comunicación entre  departamentos  de la  Dirección General  de Aviación Civil

(DGAC)
 Gestión de proyectos sin orientación a procesos
 Falta de capacitación del personal en áreas técnicas especifícas
 Jerarquización con más de cuatro niveles para un mismo proyecto
 Falta de recurso humano para la administración de proyectos
 Proyectos realizados sin un estudio previo de factibilidad o análisis de necesidad
 Falta de estándares para la gestión de proyectos aplicados a la industria de aviación
 Decisiones en proyectos son tomadas desde los niveles más altos de la organización

bajo la responsabilidad de quienes se encuentran en niveles más bajos
 Presión  de  ejecución  de  proyectos  sin  justificación  técnica,  financiera,  social,

ambiental y jurídica por parte de superiores
 Problemas con contratistas por deficiencias en carteles y contratos
 Dependencia total al conocimiento del recurso humano y no a un sistema de gestión

establecido
 Ejecución presupuestaria deficiente
 Información de proyectos descentralizada

2.2.2 Sistema Organizacional de la DGAC

La Figura 4 muestra la ubicación de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica (UIA) dentro de

la estructura organizacional de la DGAC.
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Figura 4. Estructura organizacional de la DGAC

Fuente: DGAC, 2012

Dentro del marco jerárquico, no existe una subdivisión de más unidades, sino que para cada

una existen grupos de trabajo denominados procesos. De manera general, la UIA trabaja

básicamente  bajo  cuatro  grupos  de  trabajo:  Planificación,  Desarrollo,  Avalúos  y

Mantenimiento.

Cada grupo de trabajo responde a un jefe de proceso, los cuales a su vez están a cargo del

Coordinador de Infraestructura Aeronáutica. A pesar que existe una estructura interna de

trabajo no se cuenta con manuales que den una guía del alcance de trabajo de cada proceso,

lo que puede provocar redundancia en algunas funciones.

2.3 Tipos de niveles de madurez organizacionales

La madurez se define como el desarrollo de conocimientos para la dirección simultánea de

múltiples proyectos y el cómo hacerlo de manera exitosa. Un estudio de madurez promueve
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un ordenamiento en materia de control administrativo y un mejoramiento en la cultura de

administración de proyectos (PMI, 2013).

Existen  distintos  modelos  para  determinar  los  niveles  de  madurez  en  la  dirección  de

proyectos, tales como:

 OPM3, propuesto por PMI
 Modelo de madurez de administración de proyectos de Arnold Kerzner
 Modelo de madurez en administración de proyectos de la empresa PM Solutions

Existen cinco niveles de madurez para ubicar a las organizaciones dentro de su planteamiento

en la administración de proyectos:

Nivel I o inicial

Se conocen los procesos iniciales y finales pero existe incertidumbre en los procesos medios.

El éxito o fracaso depende de la capacidad de los encargados del proyecto lo que lo hace

impredecible.

Nivel II o repetible

Se da una planificación y seguimiento de los proyectos, sin embargo, aún existe un riesgo en

el fracaso de los proyectos ya que no se conoce con detalle el desenvolvimiento de cada

etapa.

Nivel III o definido

Los procesos y procedimientos se encuentran bien definidos. Los procesos son globales para

todos los proyectos, a diferencia del Nivel II, que varían según el tipo de proyecto.

Nivel IV o gestionado

En este  nivel  se plantean métricas  para la  medición de los  procesos  de manera que se

establezcan estándares de calidad y aprendizaje para cada proyecto.

Nivel V u optimizado

Se plantea una mejora continua en los procesos.

En la Figura 5 se presenta, de manera gráfica, la representación de los distintos niveles de

madurez en la administración de proyectos.
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Figura 5. Diagrama de niveles de madurez

Según se indica en OPM3, 2013, el ciclo de trabajo para medir el nivel de madurez debe

seguir tres pasos:

 Preparar la evaluación
 Desarrollar la evaluación y
 Desarrollar el Plan de Mejora

Todos  estos  pasos  estarán  ligados  con  los  procesos  que  desarrolla  PMI  ,en  su  obra

denominada Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK).

Dentro del contexto organizativo, actualmente se cuenta con un sistema de calidad dentro

del cual se presentan los procesos institucionales, incluidos el de la Unidad de Infraestructura

Aeronáutica.

Con el fin de evaluar la madurez de la organización, se procedió a aplicar un instrumento

estructurado sobre la forma en que se trabajan los proyectos. Para obtener un resultado
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común entre los participantes de los proyectos actuales, se procedió a analizar cada línea

mediante  el  análisis  entre  el  Coordinador  de  Infraestructura  Aeronáutica  y  directores  de

proyecto  que  se  encontraban  ejerciendo  dicha  función.  En  el  Anexo  A se  presenta  el

instrumento utilizado para la medición. En el Capítulo 3 se analizarán los procesos de trabajo

en la dirección de proyectos estableciendo las debilidades o fortalezas encontradas.

Evaluación del nivel de madurez

El instrumento de medición utilizado posee preguntas cerradas, las cuales fueron etiquetadas

bajo cuatro categorías de análisis:

1. Estrategias del negocio (EN) [35 preguntas]
2. Proyectos (PY) [42 preguntas]
3. Programas (PR)[35 preguntas]
4. Portafolios (PO) [39 preguntas]

La decisión de seleccionar “SI” a cada interrogante fue discutida de manera que, al menos,

se cumplan con las distintas salidas de cada proceso de dirección de proyectos, aunque se

realice de una manera inadecuada, es decir,  y  de manera de ejemplo,  si  un Director  de

Proyecto realiza un plan de riesgos y otro Director no, implica que la organización NO tiene

un plan de implementación de los instrumentos de medición y verificación.

Los  resultados  se  tabulan  según  los  grupos  indicados  anteriormente  utilizando  variables

dicotómicas.  Con  el  fin  de  establecer  un  estándar  de  evaluación,  se  tomará  como  un

disparador de análisis, el hecho que al menos un 25% de las respuestas sean negativas. En

el caso que haya respuestas que no aplican a lo preguntado en la encuesta, se tomará como

una medida importante para ser implementada.

Cabe resaltar que se entenderán los roles como se menciona a continuación:

Interesados (llamados stakeholders en inglés)

Consta de cualquier persona física o jurídica que presente un interés, positivo o negativo,

sobre el proyecto.

Patrocinador
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En este caso se refiere al Consejo Técnico de Aviación Civil, esto debido a que será el enlace

entre las distintas parte del proyecto y quien brindará la manera de abastecer los recursos

necesarios para la ejecución del proyecto.

Cliente 

Se refiere al usuario solicitante, o el representante legal de aquellos solicitantes de servicios

referidos a la aviación. 

Director de proyecto

Es el funcionario responsable de la gestión del proyecto actividades del proyecto.

A continuación, en el Cuadro 3 y la Figura 6, se muestran los resultados obtenidos en la

encuesta:

Cuadro 3. Resultado de la encuesta de nivel de madurez de la organización

Respuestas Total

Categoría Si No n/a Preguntas

Estrategias de Negocio 7 20% 28 80% 0 0% 35

Portafolio 0 0% 1 3%
3
8 97% 39

Programa 0 0% 0 0%
3
5 100% 35

Proyecto 1 2% 41 98% 0 0% 42

7

28

00

1

38

0 0

35

1

41

0

EN

PO

PR

PY

Figura 6. Resultado de la encuesta de nivel de madurez de la organización según
categoría de análisis

Con base en la información mostrada, se deduce que la organización no trabaja a nivel de

programas ni portafolios. Además, en lo que concierne a estrategias de negocio y proyectos,
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demuestra deficiencias en el  sistema de manejo de estos según las recomendaciones del

PMI.

Por  lo  tanto,  se concluye que la madurez de IA,  respecto a la gestión de proyectos,  se

encuentra en el Nivel II, en el cual se da una planificación y seguimiento de los proyectos, sin

embargo, aún existe un riesgo en el fracaso de los estos, ya que no se conoce con detalle el

desenvolvimiento de cada etapa.
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CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO DE IA

En el presente capítulo se resume una visión del proceso de trabajo de IA en el servicio

referido a la gestión de proyectos. Se entiende como proceso, el conjunto de actividades para

transformar una serie de entradas en salidas.

En la gestión de proyectos gubernamentales es importante hacer énfasis a puntos que los

hacen distintos a los de ejecución privada, estos son:

 Restricciones  legales,  principalmente  en  lo  que  se  refiere  a  la  contratación

administrativa.
 Se debe dar cuentas al público en general, ya que son los ciudadanos, los principales

clientes de todo proyecto gubernamental
 Uso de recursos públicos, siendo el uso adecuado de estos para brindar beneficios al

público más que ahorro de costos y retorno de inversión.

Otra característica importante que se debe tomar en cuenta son las partes interesadas de

todo proyecto gubernamental. El patrocinador, está representado por personas o grupos de

ellas,  elegidas  por  altos  mandos,  quienes  darán  la  autorización  final  de  la  ejecución

presupuestaria  de  los  fondos  que  posea  la  institución,  fondos  que  responden  a  un

presupuesto anual.

De manera general, se pueden listar los siguientes interesados:

 Público en general
 Reguladores dependiendo del nivel de gobernación (local, regional o nacional)
 Opositores del proyecto
 Prensa
 Proveedores
 Sector privado

3.1 Restricciones legales en la gestión de proyectos públicos

La gestión de proyectos en el sector gubernamental tendrá distintas reglamentaciones con

base  en  el  tipo  de  proyecto  y  sus  características  globales.  De  manera  institucional,  el

Departamento de Infraestructura Aeronáutica debe regir sus actividades principalmente a los

siguientes aspectos:

Inclusión de proyectos en Planes Maestros
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Según disposición 4.d) del oficio  DFOE-IFR-0162 con fecha del 30 de marzo del 2012, se

debe  establecer  planes  maestros  en  los  aeródromos  que  justifiquen  los  proyectos  de

inversión a desarrollar, esto con el fin de tener una mejor planificación en el desarrollo del

país.

Gestión de adquisiciones por medio de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento

La  contratación  administrativa  se  regirá  según  el  tipo  de  licitación  a  la  que  califique  el

proyecto, a saber: licitación pública, licitación abreviada y contratación directa. La diferencia

entre las mencionadas se da según el monto en el que se estimaría el contrato. Estos montos

varían anualmente según lo dispone la  Contraloría  General  de la  República (CGR).  En el

Anexo  B  se  resumen  los  plazos  a  los  que  deben  dar  cumplimiento  todo  funcionario  e

institución en la contratación administrativa.

Los  montos  que  definen  entre  una  contratación  directa,  licitación  abreviada  y  licitación

pública,  se  indican  anualmente  dentro  de  las  directrices  de  la  Contraloría  General  de  la

República (www.cgr.go.cr). 

Ejecución de proyectos de inversión según Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP)

El BPIP es un componente del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y funciona como

un sistema de información de proyectos, que contiene el conjunto de proyectos de inversión

pública que las instituciones pretenden desarrollar, durante determinado periodo de tiempo,

con la finalidad de mantener o incrementar el capital físico y humano, ampliando la capacidad

de producción de bienes y servicios, y por ende motivando a la competitividad. Al darse esta

condición, las entidades gubernamentales realizan el proceso de registro de proyectos ante

MIDEPLAN. Una vez incluido, se establecerá el presupuesto del siguiente año. La CGR, como

órgano contralor, dispone como fecha límite el último día hábil del mes de setiembre para

recibir los Planes de Inversión de cada institución gubernamental. Estas disposiciones rigen

mediante Decreto Ejecutivo 35374-PLAN del 20 de Julio de 2009.

Determinación de parámetros de diseño de infraestructura aeronáutica

La DGAC dispone de los Reglamentos de Aviación Civil (RAC). Cada uno utiliza como base la

normativa  internacional  de  los  Anexos  de la  Organización  de  Aviación  Civil  Internacional

(OACI). La Ley General de Aviación Civil establece en el Artículo 91 lo siguiente:

“Artículo 91.- Para construir y operar aeródromos en el país se requerirá autorización del

Consejo Técnico de Aviación Civil.
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La  Dirección  General  de  Aviación  Civil  supervisará  los  trabajos  de  construcción  y  velará

porque  se  cumplan  las  disposiciones  del  Reglamento  de  construcción,  mantenimiento  y

funcionamiento de aeródromos.” (Asamblea Legislativa, 1973)

Actualmente no está aprobado el reglamento alusivo al dimensionamiento y disposición de

equipos  aeronáuticos,  por  lo  que  se  acoge  a  lo  dispuesto  en  el  Anexo  14  Aeródromos.

Aunado a esta normativa internacional, debe tomarse en cuenta la reglamentación del país

con respecto a la construcción de obras.

Priorización de proyectos de inversión

Los proyectos que sean gestionados por IA deben estar  alineados a lo que menciona el

Decreto 37738-MOPT, publicado en La Gaceta Nº135 el día 15 de julio del 2013, el cual

transcribe el artículo 6º y 7º como sigue:

“Artículo  6º—Los órganos  e  Instituciones  del  Sector  Transporte,  deben hacer  una

previsión  presupuestaria  anualmente,  para  la  contratación  de  los  estudios  de  pre

inversión de acuerdo con las acciones de corto, mediano y largo plazo programadas

en el Plan Nacional de Transportes 2011-2035.

Artículo  7º—La  cartera  de  proyectos  priorizados  será  generada  con  base  en  los

indicadores resultantes de los estudios de pre inversión mencionados en el artículo 6º

y  serán  presentados  al  Ministro  Rector  en  las  sesiones  del  Consejo  Sectorial.

Posteriormente,  el  Consejo  de  Competitividad  analizará  los  proyectos  para  su

ejecución correspondiente, de acuerdo con las políticas a nivel país y los recursos

financieros disponibles.”

Bajo estas dos indicaciones, es necesario que se prioricen los proyectos que estén dentro del

alcance de Planes Nacionales y Planes Maestros.

3.2 Gestión de proyectos en Infraestructura Aeronáutica

Todo proyecto nace de una idea, la cual es función de una necesidad o una decisión de

inversión cuando se tiene superávit de recursos. Las etapas de un proyecto de inversión se

pueden resumir tal y como se indica en el Cuadro 4.
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Cuadro 4. Etapas de un proyecto de inversión

Etapas Fases
Nivel   de
análisis

Detalle de análisis

Preinversión

Diagnóstico
situacional

Gran Visión

Economía nacional e internacional y análisis del sector.

Diagnóstico   empresarial   que   contiene:   ventajas,   desventajas,
oportunidades y problemas que deberá enfrentar la empresa

Formulación  y
evaluación

Perfil
Se presenta un proyecto de inversión con datos de análisis de la
gran visión

Prefactibilidad

(fuentes
secundarias)

Estudio de mercado

Estudio técnico

Estudio administrativo

Estudio financiero

Factibilidad

  (fuentes
primarias)

Estudio de mercado

Estudio técnico

Estudio administrativo

Estudio financiero

Ingeniería Detalles de anteproyecto

Decisión Decisión
Comité   de
inversiones

Análisis y discusión de los estudios del proyecto.

Decisión  de  aceptación,  aplazamiento,  ampliación  o  rechazo  del
proyecto de inversión. 

Inversión

Gestión   de
recursos   y
trámites
diversos

Análisis   de
financiamiento   y
trámites diversos

Evaluación de las distintas fuentes de financiamiento.

Inicio  de   trámites  necesarios  para  obtener   recursos   financieros
para adquirir activos.

Ejecución   y
puesta   en
marcha

Plan de ejecución
Programas de  inversión  y actividades  para el funcionamiento  de
las plantas productivas y oficinas

Recuperación
Administració
n   de   la
inversión

Funcionamiento
del proyecto

Inicio de operaciones de construcción

Optimización Ajuste de las operaciones de construcción

Evaluación
Evaluación   de
resultados

Comparación   de
los   resultados
con   los
pronósticos

Medición   de   los   resultados   financieros,   de   mercado,
administrativos,   así   como   de   los   beneficios   de   la   empresa
(informe “ex‐post”).

Ajustes
Ajustes
diversos

Supervisión   de
los ajustes

Seguimiento de los ajustes en las diversas áreas: administración,
técnicas y financieras

Fuente:(Morales Castro & Morales Castro, 2009)
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Dada  esta  información,  se  puede  establecer  un  diagrama  de  flujo  de  cada  proceso  y

subproceso para la gestión de proyectos de Infraestructura Aeronáutica.

De manera general, se puede establecer un proceso de gestión de proyectos tal y como se

presenta  en  la  Figura  7.  Cabe resaltar  que  actualmente  no  existe  un  diagrama de flujo

concreto que muestre realmente la manera de trabajo de IA, esto debido al nivel de madurez

indicado en la Sección 2.3. Por lo tanto, lo que se pretende a continuación, es formular un

posible camino de trabajo para lograr los objetivos del departamento.

Figura 7. Proceso general de trabajo para la gestión de proyectos de IA

Donde:

Proceso Ciclo: 

Subproceso: Inicio/Fin:
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Punto de control: Documento:

Actividad: Conector de página:

Decisión:

Analizando la Figura 7 anterior, se observan distintos puntos de control que consisten en la

evaluación y análisis  por parte de los que conforman la PMO (según se formulará en el

Capítulo  4).  Estos  análisis  y  evaluaciones  variarán  con  base  en  el  estado  en  el  que  se

encuentre el componente. Los estados que se formulan son los siguientes:

Propuesto

se refiere a la detección de alguna necesidad, ya sea por un ente externo o interno. En esta

etapa puede que no haya Director de Proyecto, ya que no se ha consolidado el proyecto

como  tal,  por  lo  que  será  responsabilidad  del  proceso  de  Planificación  Aeroportuaria

formularlo de manera general para el análisis de los jerarcas.

Seleccionado y no seleccionado

Todas  las  proposiciones  serán  analizados  en  su  concepto  global  (a  nivel  de  idea  o  pre-

factibilidad), por lo que se tomará la decisión de seleccionarlo o no para remitirlo al CETAC y

someter a su valoración. En este nivel se tiene una desviación en presupuesto y tiempo de

50%.

Aprobado o no aprobado

Es la etapa en el que se tomó la resolución por parte del CETAC, para iniciar la formulación

ante MIDEPLAN y obtener código en el BPIP. Una vez con código, se hace la selección del

Director de Proyecto. También constituye los trabajos de factibilidad (anteproyecto) y diseño.

 La factibilidad podrán tener  un margen de error  de 20% y el  diseño un 7%. Tales

porcentajes  responden  a  la  viabilidad  de  aceptación  de  una  oferta  en  contratación

administrativa (según auditoría de la DGAC) y al manejo de riesgos de la empresa durante la

ejecución respectivamente.

Activo

Se refiere a la puesta en marcha del proyecto.
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Pendiente

Se refiere  a  la  etapa en que queda suspendido un proyecto.  Puede ser también que la

licitación se declare infructuosa pero se podrá volver a ejecutar tal proceso.

Terminado

se refiere al momento en que se dé la recepción definitiva del proyecto.

Cancelado

Se refiere al momento en el que el CETAC toma la resolución de dejar el proyecto sin ejecutar

o terminar.

Con el fin de justificar la diagramación en procesos mostrada en la Figura 7, se procede a

hacer una breve descripción de cada uno de los puntos indicados.

3.2.1 Diagnóstico situacional

Con el fin de establecer una visión del desarrollo aeroportuario, es importante que se realicen

estudios de diagnóstico a los distintos aeródromos de Costa Rica. La planificación anual de

inspecciones  y  análisis  situacional  de  cada  aeródromo,  es  fundamental  para  conocer  los

problemas que se están presentando y cómo impacta a otras áreas de desarrollo económico

del país.

Dentro de este análisis situacional, se pueden tomar en cuenta los siguientes aspectos:

 Verificación de aspectos técnicos normados en el Anexo 14 de la OACI
 Análisis de posibles involucrados, problema, objetivos y alternativas de solución

La decisión de planificar y realizar un diagnóstico situacional puede venir de cualquiera de las

siguientes fuentes:

 Planes Nacionales
 Planes Institucionales
 Otros requerimientos

Según el tipo de proyecto es necesario que se recolecte más información, la cual puede

proceder de las siguientes fuentes:

 Plan regulador
 Plano catastro
 Curvas de nivel del sitio 
 Restricción de altura
 Análisis de obstáculos 
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 AYA, disponibilidad de agua 
 ICE, CNFL disponibilidad eléctrica, voz y datos. 
 Leyes costarricenses (Ley de Construcciones, Ley 7600, Código Eléctrico) 
 Estudios anteriores relacionados (planes maestros, planos existentes)
 Alineamiento del MOPT
 CNE zonificación de desastre 
 Alineamiento INVU respecto a cuerpos de agua
 Condicionantes climáticas: luz solar, vientos, precipitación 
 Disponibilidad de mano de obra capacitada
 Disponibilidad de materiales constructivos

Con base en la información recolectada podrá determinarse la necesidad de ejecutar pruebas

básicas  de  ingeniería  tales  como:  estudios  de  suelos,  estudios  topográficos,  estudios

ambientales, estudios de mercado, estudio de resistencia de materiales y otros.

Cabe destacar  que cualquiera de estos  estudios  puede efectuarse mediante Contratación

Administrativa  o  por  administración  de  contrato  según  Convenio  con  la  Organización  de

Aviación Civil Internacional (OACI).

Según lo considere el responsable de realizar los diagnósticos, se elaborará un Informe de

diagnóstico que muestre un análisis situacional del aeródromo en estudio. En este momento,

el proyecto se considera como propuesto.

El proceso de elaboración de diagnósticos se describe en la Figura 8.
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Figura 8. Diagrama de flujo del proceso de diagnóstico inicial

En la Figura 8 anterior ,se puede observar un elemento denominado 7P04 Compras, el cual

corresponde  a  las  pautas  que  se  deben  seguir  para  la  contratación  del  bien  o  servicio

requerido.

3.2.2 Levantamiento de proyectos inicial

Como se mencionó al inicio, todo proyecto nace de una necesidad. De manera interna (a

nivel institucional), los proyectos son planificados bajo los periodos que determinan los entes

reguladores, principalmente la Contraloría General de la República.

Los proyectos privados, son analizados en conjunto con el Departamento de Coordinación de

Aeropuertos, el cual, establece un manual de requisitos para la construcción de aeródromos

privados.

El  levantamiento  de  componentes,  se  realiza  mediante  la  coordinación  de  un  grupo  de

personas  que se encargarán de llevar  un seguimiento a  los  proyectos.  A este grupo de

personas se le llamará,  de ahora en adelante,  como el  Comité de Evaluación y Decisión

(CED). Esta comisión será la PMO que se definirá en capítulos posteriores.
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La finalidad del levantamiento de proyectos es conocer las propuestas según un estudio de

pre factibilidad, lo que permitirá determinar aquellos que serán seleccionados o no, para su

desarrollo.

El proceso de levantamiento de proyectos se muestra en la Figura 9.

Figura 9. Diagrama de flujo del proceso de levantamiento de componentes

En la  Figura  9  anterior  se  puede observar  el  punto  de  control  PC01,  que también  está

reflejado en el diagrama mostrado en la Figura 7, se refiere a la coordinación del CED para

someter a un análisis inicial de los componentes propuestos.

3.2.3 Elaboración o actualización de Planes de Inversión

Tal y cómo se indicó en el  Apartado 3.1 Restricciones Legales, todo proyecto debe estar

justificado dentro de un plan del aeródromo o plan nacional. En el caso que no exista un plan

del sitio a intervenir, es importante que el proceso de Planificación Aeroportuaria realice las

gestiones pertinentes para crear y/o actualizar los planes.

Dichas gestiones serán analizadas por la CED y los profesionales integrados para el análisis

de las distintas áreas que conforma la aeronáutica, a saber: Navegación Aérea, Operaciones
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Aeronáuticas,  Infraestructura  Aeronáutica,  Asesoría  Legal,  Coordinación  de  Aeropuertos  y

Certificación de Aeródromos.

Este proceso debe ser aprobado por el CETAC, con el fin de que exista una alineación con el

marco estratégico nacional. En la Figura 10 se presenta el diagrama respectivo.

Figura 10. Diagrama de flujo del proceso de elaboración y actualización de Planes
de Inversión

El  PC02  mostrado,  consiste  en  la  revisión  y  aprobación  de  los  Planes  Maestros  de  los

Aeródromos para la inclusión o modificación de los proyectos en estos. Es en este momento

donde la CED considera el proyecto como aprobado o no aprobado.

3.2.4 Formulación y Evaluación de Proyectos

Según se indica en el Apartado 3.1 Restricciones legales, la ejecución de proyectos debe

obedecer a la integración que tengan con el Banco de Proyectos de Inversión Pública.

Un proyecto está constituido por fases: pre-inversión, inversión y operación, tal y como se

indicó en el Cuadro 4. Según la magnitud o costo de una fase, puede tomarse a la misma

como un proyecto en sí, por lo que debe incluirse antes en el Banco de Proyectos para poder

llevar a cabo su desarrollo.

En el Cuadro 5 se muestra la tipología de los proyectos según el Ministerio de Planificación

Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).
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Cuadro 5. Clasificación de proyectos según variable TIPO

Tipo Descripción Requisitos

Capacitación Esta  opción  se  debe  seleccionar

para aquellos proyectos que tienen

como objetivo la formación el capital

humano de las instituciones

1.  Formulario  de  inscripción

de proyectos de inversión.

2. Tiene que ser un programa

de capacitación con un plazo

mínimo  de  3  años  y  contar

con documento de perfil  con

base en la “Guía de formación

y capacitación”.

Estudios En  esta  categoría  se  agrupan  los

proyectos cuyo resultado final es un

estudio,  actualización  de

información o mapas que no forma

parte  de  los  estudios  de  pre-

inversión.  No  obstante,  se  debe

revisar que el proyecto esté definido

en  forma  integral,  es  decir,  que

contemple  todos  los  insumos

requeridos  para  su  desarrollo.  Por

ejemplo:  la  actualización del  censo

requiere:

Alquiler de oficinas.

Mobiliario y equipo.

Capacitación del personal nuevo.

Materiales y suministros.

Viáticos.

1.  Formulario  de  inscripción

de proyectos de inversión.

2.  Identificación  del  estudio

con base al  capítulo 1 de la

Guía  metodológica,

descripción  de  los  beneficios

y el desglose de los costos

Mantenimiento Se pretende agrupar todos aquellos

proyectos  cuyo  objetivo  es  el

mantenimiento  preventivo  o

1.  Formulario  de  inscripción

de proyectos de inversión.

2. Descripción del proyecto.
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Tipo Descripción Requisitos

correctivo  de  infraestructura,

equipos o maquinaria

3. Costos

Formación  de
capital físico

Corresponden a  aquellos  proyectos

que  generan  capital  físico  y  cuyos

costos  de  inversión  han  sido

estimados.  Estos  proyectos  tienen

como  fin  satisfacer  total  o

parcialmente  una  necesidad

claramente identificada. Se incluye:

obra  nueva,  mejoramientos

mayores,  maquinaria,  equipos  y

software

1.  Formulario  de  inscripción

de proyectos de inversión.

2. Perfil con base en la Guía

metodológica correspondiente

Pre-inversión Esta  opción  se  debe  seleccionar

para aquellos proyectos de inversión

que están en etapa de pre-inversión

y  para  los  cuales  solo  se  tiene

disponible la información de lo que

cuestan los estudios de esta fase o

requieren  recursos  para  iniciar  el

proceso de elaboración del perfil del

proyecto

1.  Formulario  de  inscripción

de proyectos de inversión.

2.  Identificación  del  estudio

con base al  capítulo 1 de la

Guía  metodológica  y  costos

del estudio de pre-inversión

Obras  y
equipamiento
menor

Corresponden a  aquellos  proyectos

que  generan  o  mejoran  el  capital

físico pero en pequeña escala.  Por

ejemplo:  compra  de  10

computadores, construcción de una

batería  de  baños,  construcción  de

dos aulas.

1.  Formulario  de  inscripción

de proyectos de inversión.

2.  Identificación  del  estudio

con base al  capítulo 1 de la

Guía  metodológica,  análisis

de  costos,  descripción  de

beneficios.

Sustituciones  y
reconstrucciones

Comprende  todos  aquellos

proyectos  cuyo  fin  es  sustituir

infraestructura,  equipos  o

1.  Formulario  de  inscripción

de proyectos de inversión.

2.  Identificación  del  estudio
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Tipo Descripción Requisitos

maquinaría  pero  su  desarrollo  no

aumentan  la  capacidad  del  bien  o

servicio

con base al  capítulo 1 de la

Guía  metodológica,  análisis

de  costos,  descripción  de

beneficios.

Proyectos  por
resolución legal

Los proyectos que deben realizarse

por resolución de la Sala Cuarta u

otra  instancia  Judicial  se  deben

agrupar  en  esta  categoría.  La

resolución debe decir explícitamente

la obra que se debe realizar

1.  Formulario  de  inscripción

de proyectos de inversión.

2.  Justificación,  análisis  de

costos.

3. Pronunciamiento de la Sala

IV u otra instancia Judicial
Fuente: MIDEPLAN, 2010

Una  vez  que  un  proyecto  ha sido  categorizado,  se  realizan  los  trabajos  necesarios  para

completar la identificación o perfil. El instrumento que debe ir acompañado se llama Ficha

Técnica, la cual se muestra como anexo al presente documento.

En la Figura 11 se muestranlas actividades principales en la ejecución del presente proceso.

Cabe  resaltar  que  la  responsabilidad  hasta  este  punto  es  del  proceso  de  Planificación

Aeroportuaria.
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Figura 11. Diagrama de flujo del proceso de formulación y evaluación de proyecto

Como se puede observar, es necesario la aprobación por parte del CETAC donde se genera el

punto de control 03, de manera que se prioricen y actualicen los estados de los proyectos

formulados. La información contendrá los aspectos de un anteproyecto.

El visto bueno proporcionado por el CETAC, dará inicio a la coordinación correspondiente con

el Departamento de Planificación de la DGAC, Planificación Sectorial del MOPT y MIDEPLAN.

En la Figura 12 se resume el procedimiento a seguir para la inclusión de proyectos en el BPIP.

Se debe entender las figuras como sigue:

 Registrador: Planificación de la DGAC
 Autorizador: Planificación Sectorial del MOPT
 Evaluador: MIDEPLAN

Un aspecto importante a tener en cuenta, es que, en el momento que se dé la asignación de

un código del proyecto, se podrá incluir dentro del presupuesto de la DGAC, teniendo una

asignación económica a partir del año siguiente. Generalmente, los planes institucionales,

tales como: el Plan Anual Operativo (PAO) y el Plan Operativo Institucional (POI), deben ser

entregados a la CGR a más tardar el último día hábil  del mes de setiembre. Esto planes

contendrán la estimación de inversión y gasto de cada año.
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Figura 12. Flujo de trabajo para la inscripción y actualización de un proyecto de
inversión pública

Fuente: MIDEPLAN, 2012
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3.2.5 Proceso de Diseño

En este punto lo que se busca es obtener un diseño del proyectos por ejecutar. Para el caso

que se considere la elaboración de un estudio de factibilidad como proyecto, se puede tomar

como fase de diseño, la elaboración del cartel de contratación o el plan de ejecución del

proyecto.

En el caso de proyectos constructivos, deberán respetarse los lineamientos de diseño según

las normas internacionales y nacionales.

En la Figura 13 se representan las actividades del proceso de diseño. La constitución del

proyecto se refiere al establecimiento de un acta de constitución del proyecto (conocido en el

PMI como Charter). También se puede observar el punto de control 04, el cual consiste en la

revisión continua de los cambios que se realicen al diseño del proyecto de manera que quede

documentado en una bitácora.

Figura 13. Diagrama de flujo del proceso de diseño

La salida de este proceso presenta los requerimientos del producto, de manera tal que se

llega a un nivel de detalle con un margen de error de un  ±7% como máximo, tanto en

presupuesto como en cronograma. Este rango responde a la experiencia en el manejo de

imprevistos dentro de los proyectos.
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3.2.6 Proceso de Gestión de Recursos y Trámites Diversos

En  este  punto,  el  Director  de  Proyecto  se  encargará  de  gestionar  los  trámites

correspondientes a la aprobación de los diseños por parte de las entidades que puedan ser

parte de la evaluación del proyecto, a saber:

 Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica(CFIA)
 Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)
 Ministerio de Salud
 Benemérito Bomberos de Costa Rica
 Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica (INS)
 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)
 Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA)
 Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
 Gobiernos locales
 Entre otros

Así  también,  se  deben  realizar  los  trámites  ante  los  Departamentos  del  DGAC  para  la

aprobación y adquisición de los recursos necesarios.

Una vez que los permisos estén aprobados y exista contenido presupuestario, se procede al

Proceso de Compras, en el  que se va a ejecutar la licitación del proyecto con ayuda del

departamento de Proveeduría Institucional.

En la Figura 14 se resaltan las actividades antes  descritas.  Cabe resaltar  que es posible

realizar  una  contratación  aparte,  el  cual  se  soporta  con  el  presupuesto  anual  del

Departamento de Infraestructura Aeronáutica destinada a la verificación de calidad y pruebas

de laboratorio.  Es  por  esta  razón que en la  figura  se  muestra  dos  veces  el  proceso de

Compras.
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Figura 14. Diagrama de flujo del proceso de gestión de recursos y trámites diversos

3.2.7 Proceso de Ejecución y Puesta en Marcha

El inicio del proceso de ejecución y puesta en marcha es la adjudicación del contratista que

ganó la oferta. Será en esta etapa donde se den los principales controles del proyecto, ya

esto es el motivo del éxito o fracaso de este.

Inicialmente, el Director de Proyecto reúne a los principales actores del proyecto y comunica

sobre el inicio de obras. Previamente, debe establecer una reunión de preconstrucción donde

se solicitan al contratista, una serie de documentos indicados en el cartel. Posteriormente, se

coordina con el Departamento de Asesoría Legal para realizar la orden de inicio

En el  caso de desarrollo  de proyectos  privados,  sólo se verificará que se cumpla con lo

aprobado en planos.

Durante la ejecución del proyecto se realizan las siguientes actividades:

 Controlar los costos del proyecto
 Realizar el aseguramiento de la calidad
 Gestionar la comunicación de las partes
 Gestionar el alcance del proyecto
 Gestionar el recurso humano
 Gestionar el tiempo de ejecución del proyecto

Puede  darse  el  caso  de  inconvenientes  en  la  ejecución  de  la  obra.  Si  es  por  fallo

administrativo,  el  Director  de Proyecto toma la  medida  correctiva  girando una Orden de

Cambio, en la cual se puede modificar el  objeto, el  plazo y/o el  costo. Es importante el

registro de las órdenes de cambios, ya que estas son parte de las lecciones aprendidas que

se generen durante la ejecución del proyecto.
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Según la gravedad del problema se toma la decisión de suspender la obra, ya sea de manera

temporal o total, para lo cual se gestionará los aspectos legales respectivos con el apoyo de

la Unidad de Asesoría Legal

En caso que el fallo sea por parte del contratista se gestionarán las sanciones pertinentes,

según lo establezca la Ley de Contratación Administrativo o el cartel.

El Director de Proyecto realiza un informe mensual sobre el avance de la obra donde se

indiquen los aspectos técnicos, financieros y sociales. Este informe se entrega al Coordinador

de Infraestructura Aeronáutica,  quien realiza una reunión con el  Comité de Evaluación y

Decisión para actualización del portafolio de proyectos e informe al CETAC. En la Figura 15 se

puede observar esta actividad como el punto de control 05.

Una vez que se cumpla el  plazo de la contratación y se determine que queden trabajos

menores, el Director de proyecto inicia la coordinación para la recepción provisional de la

obra.
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Figura 15. Diagrama de flujo del proceso de ejecución y puesta en marcha

42



3.2.8 Proceso de Recepción de Obras

Cuando el  Contratista establece que ya ha finalizado la obra,  solicita a la Administración

contratante una evaluación para su aprobación. El Director de Proyecto, en conjunto con un

equipo multidisciplinario,  realiza  una visita  al  sitio  y  hacen un levantamiento de posibles

observaciones de requerimientos. En el caso que existan observaciones, se establece en un

acta legal, que el contratista debe cumplir con lo que se solicite para la aprobación final.

Para el caso de aeródromos privados, se debe gestionar la inclusión del aeródromo mediante

la coordinación con el Departamento de Registro Aeronáutico.

Posteriormente, es importante que se informen los cambios al Departamento de Servicios de

Información Aeronáutico (AIS en sus siglas en inglés), quien se encargará de actualizar la

Publicación de Información Aeronáutica (AIP en sus siglas en inglés). Previo a este paso,

puede  que  exista  la  intervención  del  Departamento  de  Certificación  Aeroportuaria  para

realizar las evaluaciones según las normas internacionales.

Al tener estos puntos finalizados, y al darse el cumplimiento total de la obra, se procede a

realizar la recepción definitiva del proyecto.

En la Figura 16 se representan las actividades antes indicadas.  Como puede observarse,

existe un punto de control, el número 6. En este punto, la Comisión de Evaluación y Decisión

realiza  actualizaciones  del  portafolio  de  proyectos  de  manera cambie  su condición  como

terminado.
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Figura 16. Diagrama de flujo del proceso de recepción de obras

3.2.9 Proceso de Ajustes Diversos

Una vez que se ha hecho la recepción del proyecto, se procede a los lineamientos finales del

proyecto.  El  finiquito  de  una  obra  se  considera  como el  cierre  de  la  misma,  en  la  que

principalmente, se efectúan los reajustes de precios.

Además, el Director de Proyecto debe elaborar los siguientes documentos:

Plan de mantenimiento

En este se indican las características del producto a entregar a la Unidad de Mantenimiento,

de manera tal que se indique además, las recomendaciones de frecuencia de inspección y

valores a tomar en cuenta en el caso de desecho, reparación o remplazo de alguno de los

elementos que constituyeron la obra ejecutada.
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Informe Ex-Post

Este  informe  contiene  principalmente  un  resumen de  lo  sucedido  en  la  obra,  donde  se

enfocan aquellas lecciones aprendidas que se deben tomar en cuenta para la fiscalización o

supervisión de proyectos futuros de índole similar.

En la Figura 17 se presenta el diagrama de flujo para el este proceso. El último punto de

control se determina la finalización del proyecto.

Figura 17. Diagrama de flujo del proceso de ajustes diversos
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CAPÍTULO 4. DISEÑO DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO)

4.1 Definición del tipo de PMO

La  PMO  se  puede  implementar  en  una  organización  funcional,  matricial  u  orientada  a

proyectos (Boggi, Slideshare, 2011). El tipo de organización, sus necesidades y madurez en

dirección de proyectos condicionará el tipo de PMO.

Una organización funcional, trabaja de manera que cada unidad o departamento realiza sus

labores hasta un punto final, el cual será el punto inicial del siguiente departamento. En la

Figura 18 se muestra un ejemplo de este tipo de organización.

Figura 18. Estructura de una organización funcional

En  una  organización  orientada  a  proyectos,  se  crean  el  mismo  número  de  unidades

funcionales para cada proyecto. En la Figura 19, se puede observar que los departamentos

son duplicados para aplicar sus funciones a un solo proyecto, centralizando los recursos a

este.
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Figura 19. Estructura organizacional orientada a proyectos

Por último, y tal como se muestra en la Figura 20, se define la estructura organizacional

matricial, en la cual se da una combinación de las dos anteriores. De esta manera, existen

gerentes  o  coordinadores  de  departamentos  que  se  encargarán  de  brindar  los  recursos

solicitados por el proyecto, según lo considere el Director de Proyecto a cargo. Es decir, existe

un trabajo vertical según jerarquía para el abastecimiento de recursos, y un trabajo horizontal

para realizar el proyecto y obtener el producto requerido.

Figura 20. Estructura organizacional matricial
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Con base en lo mencionado anteriormente, y utilizando el modelo de Casey-Perk, se definen

tres tipos de PMO:

1. Administrativo (estación meteorológica)
2. Consejero (torre de control) y
3. Gerencial (“pool” de recursos)

Estos tipos de PMO pueden ser usados de manera simultánea para asimilar mejor el trabajo

que realiza el Departamento de Infraestructura Aeronáutica. Actualmente se trabaja bajo un

nivel administrativo, esto debido a que este tipo opera bajo una unidad funcional. En otros

tipos de empresa podría verse como que no tendría fuerzas para la toma de decisiones y

administrar, sin embargo, debido a que es posible dar una comunicación directa al CETAC

mediante el  Director de la DGAC, es posible atender las actividades de una manera más

rápida. Por ende, este tipo de PMO posee una mezcla de Consejero y Gerencial.

De esta manera se buscan cubrir las siguientes acciones con el diseño de la PMO:

 Servir de guía y unificar prácticas entre los directores de proyecto
 Gestionar el conjunto de obras mediante una cartera de proyectos
 Realizar un control general de los recursos
 Informar al CETAC sobre el progreso de las obras
 Tomar las acciones correctivas ante gestiones de cambio en los proyectos

4.2 Definición Estratégica de la PMO

Núcleo del negocio

Promover la excelencia en la dirección de proyectos, mediante el uso de instrumentos que

faciliten el control de los proyectos dentro de un portafolio, con el fin de mejorar la eficiencia

en el uso de los recursos del Estado y la eficacia en el alcance de los objetivos requeridos.

Estrategia

Gestionar proyectos de manera consistente, entendidos por la mayoría y finalmente exitosos,

creando conocimiento para apoyar futuras decisiones de inversión.

Misión

Promover la gestión de los proyectos, dando conciencia del alineamiento a las estrategias de

la Dirección General de Aviación Civil, de tal forma que se pueda homogenizar la manera de

administrar  cada  proyecto  de  infraestructura  aeronáutica,  brindando  los  recursos  a  los

directores de proyecto, con el fin de tener herramientas de una sistemática y metodológica.
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Visión

Ser el área modelo de la DGAC en temas de gestión y detección de necesidades para el

desarrollo y soporte de la aviación costarricense, que brinde un servicio integral tanto externo

como interno, con procesos y controles de innovación constante en el control del presupuesto

y operaciones relacionadas con el trabajo de infraestructura aeronáutica

4.2.1 Ubicación de IA en la estructura organizacional

La Figura 21 muestra la ubicación del Departamento de Infraestructura Aeronáutica dentro de

la organización. Aunque lo preferible es ubicar la PMO a nivel de Unidad o Departamento, se

definirán sus funciones como una subunidad (o proceso como se le llama actualmente). 

Actualmente, IA se presenta bajo la siguiente estructura:

Figura 21. Estructura organizacional actual de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica

Fuente: Tomado de DGAC, 2012

Esta estructura trabaja actualmente de manera funcional. Se han encontrado deficiencias en

este sistema, en el sentido que las salidas de un proceso funcional no es controlado, por lo

que acarrea problemas al  seguir  siendo trabajado por el  otro proceso. Como ejemplo, el

diseño  elaborado  por  Planificación  Aeroportuaria  seguirá  al  punto  de  la  adjudicación  del

contrato.  En  ese  momento,  inician  las  labores  del  personal  ubicado  en  el  proceso  de

Desarrollo.  Durante  este  tiempo,  podrán  aparecer  inconvenientes  en  las  deficiencias  del

diseño, por lo que tendrá como resultado atrasos en cronograma, alcance, así también, la

posibilidad de tener sobrecostos.

Según se mostró en el Cuadro 1, del año 2007 al 2012, se ha evidenciado un incremento en

la cantidad de presupuesto de proyectos, de los cuales, según información del Departamento

de Financiero de la DGAC, se está en una ejecución presupuestaria menor al 90%.
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4.2.2 Propuesta de estructura organizacional de la PMO

La estructura organizacional vigente es bastante competente en cuanto a la ejecución de

temas técnicos, dada principalmente por la experiencia en las distintas especialidades que

poseen los Directores de Proyectos, quienes son los responsables integrales del desarrollo de

estos.

Como el alcance del presente documento sólo se centra en los proyectos de infraestructura, y

según lo que se mencionó en el Apartado 4.1, se determina la PMO dentro de IA, tomando

en cuenta los siguientes aspectos:

1. Según  lo  descrito  en  el  Apartado  3.2  Gestión  de  Proyectos  de  IA,  se  observan

principalmente dos actores clave, un encargado en la parte de planificación y otro de

la ejecución.
2. No  se  tienen  bien  identificados  los  roles  y  responsabilidades  en  cada  punto  del

proceso de trabajo, por lo que se hace un recargo de labores al director de proyecto

sin tener la capacitación en el campo asignado.
3. El control documental se lleva a cabo de manera independiente, es decir, según lo

dispone cada director de proyecto, por lo que no se centraliza la información.

Con  base  en  lo  indicado  anteriormente  se  define  la  siguiente  propuesta  de  estructura

organizacional, la cual se muestra en la Figura 22:

Figura 22. Propuesta organizacional de la PMO de IA

Entre las ventajas de la nueva estructura propuesta se pueden resumir las siguientes:

 Mejor división de trabajo al especializarse las funciones
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 Se toman en cuenta grupos de trabajo que interactúan durante todo el proyecto
 Se elimina el grupo de trabajo de mantenimiento, el cual no interactúa con IA en la

consecución de proyectos, sino que se especializa en la operación del producto.

A  pesar  que  no  se  presenta  en  la  figura  anterior,  es  importante  incluir  en  la  toma  de

decisiones,  a un representante de la Dirección (Director  o Subdirector  de la DGAC) y al

coordinador del Departamento de Planificación Institucional.

4.2.3 Roles de la PMO

Para un adecuado desempeño de la PMO se pueden resumir los siguientes roles:

 Capacitar  a  los  funcionarios  de  IA  en  administración  de  proyectos,  con  el  fin  de

certificarse como PMP (profesional en dirección de proyectos)
 Administrar el portafolio de proyectos
 Priorizar proyectos
 Aplicar las buenas prácticas administrativas de la gestión de proyectos según PMI
 Hacer  gestión  del  conocimiento,  tomando  en  cuenta  la  experiencia  y  lecciones

aprendidas
 Servir de guías a los directores de proyecto
 Evaluar requerimientos del proyecto
 Buscar la certificación del PMI
 Desarrollar competencias de los miembros de la PMO

4.2.4 Responsabilidad de la PMO

Como se ha venido mencionando, se debe orientar el accionar de la PMO bajo un marco que

puede  sufrir  modificaciones  conforme  se  vuelva  más  complejo.  A  mayor  complejidad,

mayores serán las responsabilidades que posea.

Las responsabilidades de la PMO en IA serían las siguientes:

 Traducir los lineamientos estratégicos mediantes un Plan de gestión de portafolios y

de programas
 Capacitar a integrantes del departamento en temas de gestión de proyectos
 Desarrollar los controles y medidas para la evaluación de proyectos
 Analizar  las  lecciones  aprendidas  y  transmitir  el  conocimiento  y  experiencia  a  los

directores de proyecto
 Desarrollar una base de datos relacionada con la gestión de proyecto

4.2.5 Roles de los integrantes de la PMO

Coordinador IA

 Conducir la PMO y el portafolio de proyectos de infraestructura aeronáutica
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Encargado de Planificación

 Planificar y desarrollar programas de ejecución de proyectos

Administrador de IA

 Velar porque exista un control documental adecuado, tanto de los proyectos, como los

que pertenecen al sistema de gestión de calidad institucional
 Llevar un control de los contratos para la adquisición de bienes y servicios necesarios

en el departamento, o como aseguramiento de la calidad en los proyectos, limitado

hasta la adjudicación de este.
 Administrar  las  necesidades  de  desarrollo  de  competencias,  habilidades  y

certificaciones, apoyando la ejecución de capacitaciones.
 Llevar  un  control  de  costos  del  departamento  y  de  los  proyectos,  teniendo  una

comunicación directa con el departamento de Financiero de la DGAC

Director de proyecto

Dirigir el proyecto de acuerdo a los estándares de gestión de proyectos. Es el dueño del

proyecto. Debe tener destrezas técnicas en:

 Ser un integrador
 Administración del Tiempo
 Administración del alcance
 Administración del costo
 Administración de la calidad
 Administración del riesgo
 Administración de adquisiciones
 Administración de recursos humanos
 Administración de comunicaciones y de los interesados 

Analista de calidad

Verificar el estado de los proyectos en base a evidencias objetivas efectuando aseguramiento

de calidad y revisiones. Es el dueño de la calidad en  la ejecución de los Proyectos

4.2.6 Responsabilidades de los miembros de la PMO

Coordinador de IA

 Controlar el Plan Anual Operativo y Plan Operativo Interno
 Priorizar los proyectos con base en la estrategia del negocio
 Evaluar el desempeño de los proyectos
 Promover la metodología de gestión de proyectos
 Mejorar el desempeño organizacional
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 Ser el canal de comunicación principal ante el CETAC y el Director de la DGAC
 Comunicar al CETAC sobre cambios de obra
 Designar los Directores de Proyecto

Encargado de Planificación

 Coordinar la recolección de necesidades de inversión
 Realizar o actualizar los Planes de Inversión
 Llevar a cabo el levantamiento de componentes para la evaluación posterior
 Incluir los proyectos en el BPIP
 Verificar la ejecución de objetivos en el proyecto
 Apoyar al Coordinador de IA en la gestión de cambios del proyectos

Administrador de IA

 Control de documentos
 Administrar cambios de proyecto
 Depositario de archivo de Lecciones Aprendidas
 Establecer el plan anual de capacitación
 Establecer el PAO y POI
 Llevar un control de los recursos requeridos en el departamento
 Soporte a los directores de proyectos en procesos de control de adquisiciones

Directores de proyecto

 Organización de un “pool” de recursos humanos (ejecución)
 Conduce al equipo de trabajo, es el líder del proyecto
 Debe velar  por  la  conducta  responsable,  presupuesto,  alcance y programa de los

proyectos asignados
 Lidera  a  los  ingenieros  especialistas  y  consultores  para  la  completa  ejecución del

proyecto

Analista de calidad

 Controla la calidad técnica de los proyectos
 Recopila información sobre no conformidades e informa sobre el seguimiento
 Promueve el proceso de calidad
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4.3 Desarrollo  e  implantación  de  la  metodología  de  “Project

Management”

Para lograr los objetivos de la gestión de proyectos es importante que se maneje un mismo

lenguaje mediante la capacitación en temas respectivos, de manera que se puedan nivelar la

estandarización de los procesos, conceptos, metodologías, procedimientos y documentación.

También se debe enseñar nuevos conceptos vinculados directamente con la metodología del

PMI que es la que se quiere implementar en la PMO.

Los documentos y procedimientos que deben elaborarse en Infraestructura Aeronáutica son:

a) Manual de Dirección de Proyectos

Este  documento  servirá  de  guía  a  los  directores  de  proyecto.  Se  presentarán  todas  las

actividades y cada director decidirá cuáles no competen a la obra dirigida por cada uno. Esta

referencia  debe ser flexible  por  la  misma razón,  y  permitirá uniformidad y calidad en la

dirección de proyectos.

El documento debe permanecer en el sitio web, con un acceso restringido, de manera que se

pueda tener acceso de manera remota.

b) Biblioteca electrónica del proyecto

Según se indique en el Manual de Dirección de Proyectos, cada director de proyecto debe

crear una carpeta electrónica bajo una serie de directrices, permitiendo el acceso restringido

a los actores que determine cada uno. Las plantillas serán tomadas del sistema de gestión de

la DGAC, de manera que siempre esté actualizado. Para un mejor control, se debe poseer un

índice de documentos y el momento en el que serán utilizados.

c) Instrumentos de dirección de proyectos

Los proyectos de una organización deben utilizar los mismos instrumentos para la dirección

de proyectos. Estos deben ser incluidos en el Sistema de Gestión de la DGAC, de manera que

sean  aprobados  por  la  organización  y  sean  utilizados  por  los  funcionarios  actores.  Es

importante  el  alineamiento  bajo  las  recomendaciones  de  la  guía  del  PMI,  en  donde  se

establece qué información es importante generar y controlar en un proyecto.
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d) Administración de proyectos de infraestructura Aeronáutica mediante un

portafolio de proyectos

Definición  del  proceso  a  seguir  para  determinar  y  predefinir  proyectos  a  proponer,  para

valorarlos,  clasificarlos,  filtrarlos  y  lanzarlos  de  acuerdo  con  las  posibilidades  de  la

organización.

Esto toma en cuenta los pasos para asignar prioridad y recursos a los proyectos, permitiendo

tener una visión global  de estos y tomar decisiones de control.  El  Comité de Decisión y

Evaluación será el encargado de llevar a cabo tal tarea.

e) Base de datos con las experiencias de proyectos

Tal y como lo define la guía del PMI, se debe realizar un listado de lecciones aprendidas para

cada proyecto. Estas lecciones aprendidas serán generadas por interesados a lo largo del

control del portafolio de proyectos, mediante las anotaciones en una bitácora de experiencias

aprendidas.

f) Guías para la revisión de los proyectos

Contiene  los  lineamientos  del  aseguramiento  de  la  calidad.  El  Manual  de  Dirección  de

Proyectos contendrá una guía de los parámetros a tomar en cuenta.

Métricas de desempeño que realizará la PMO

Con base en lo descrito anteriormente, es importante velar por el control adecuado del buen

funcionamiento de la PMO. Por medio de indicadores claves relacionados con los objetivos

más relevantes, se podrán lograr los lineamientos de la PMO en su visión.

De esta manera, los directores de proyectos y los integrantes de la PMO podrán controlar el

desarrollo de los proyectos que tenga el portafolio de proyectos.

Para llevar a cabo esta tarea, se pueden formular cuatro perspectivas de la organización:

1. Perspectiva financiera (¿Cómo tener éxito a nivel financiero?)
2. Perspectiva del cliente (Al cliente se le da lo que necesita, no lo que pide)
3. Perspectiva del  control  interno (Procesos que se deben dominar para satisfacer al

cliente)
4. Perspectiva de aprendizaje y conocimiento (El cambio para la mejora continua)

Actualmente  no  existen  índice  establecidos  de  control,  por  lo  que  se  plantearán  a

continuación los siguientes:
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Indicadores con perspectiva financiera

 Eficiencia en costos, 

EC 1= costoreal
costo del proyecto

Este indicador permite que los proyectos se enmarquen dentro del presupuesto determinado.

En el caso de organizaciones gubernamentales, siempre se maneja el presupuestos ofertado

por el contratista. Sin embargo, para dar contenido económico, se tuvo que estimar un costo

por  parte  de  la  administración.  Según  directrices  de  Auditoría  Interna  de  la  DGAC,  la

valoración de costos de las ofertas debe estar bajo un margen de un 20% arriba o debajo del

presupuesto estimado. Un aspecto importante es la toma de lecciones aprendidas para evitar

que los alcances de los proyectos varíen durante su ejecución, permitiendo alteraciones del

presupuesto dado.

El indicador EC1 debe arrojar valores igual o menor a 1.

Así  por  ejemplo,  un  proyecto  con  un  costo  final  de  10  millones  de  colones  bajo  un

presupuesto de 9 millones de colones, daría una eficiencia de EC 1=10000000
9000000

=1,11 , es

decir, existe un sobrecosto por un 11% aproximadamente.

EC 2= costo deadministración del proyecto
costode laejecucióndel proyecto

Al ser una empresa gubernamental, muchos de los proyectos no se justifican por un valor

actual neto mayor a cero, debido a que, algunos de ellos tienen un beneficio social difícil de

traducir a un impacto macroeconómico. Sin embargo, tomando en consideración parámetros

de costos  administrativos  a  nivel  privado,  se  pueden dar  recursos  a  las  actividades  que

ejecuta la administración, de manera que se evidencie el costo que lleva al gobierno de Costa

Rica llevar a cabo la planificación y control de los proyectos. Con respecto a proyectos de

ingeniería, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos establece porcentajes mínimos

que puede cobrar un profesional para llevar a cabo los trabajos. En el Anexo C se presenta la

tabla de honorarios profesionales para las distintas actividades. De manera de ejemplo, si un
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cliente desea construir una vivienda tasada en 50 millones de colones, implicaría que por la

elaboración  de  anteproyecto  (0,5%)  y  planos  (4%),  el  cliente  debe  cancelar  un  monto

aproximado de 2  250  000 colones.  Para  hacer  efectivo  este  monto en la  administración

pública, se podría estimar que ese último monto corresponde al costo que paga el Estado por

un profesional sin experiencia por un periodo de dos meses, es decir, el funcionario público

debe ejecutar tal labor en un periodo igual o menor a dos meses (con base en el ejemplo

mencionado).

El indicador EC2 debe estar entre 0,15 y 0,20

 Reducción de costos de operación

RC 1= costosoperativosa lo largode la vida útil
costo de laejecucióndel proyecto

Este indicador permite establecer relación de los costos de operación y mantenimiento de las

obras. En ocasiones se construye una obra con materiales o métodos nuevos, sin conocer la

eficiencia  de  estos,  incurriendo en  un  aumento  de  costos  a  lo  largo  de  la  vida  útil  del

proyecto. En este aparto se habla de costos operativos estimados, ya que llevar a cabo la

valoración posterior a la vida útil deja sin sentido la aplicación de la ingeniería de valor en la

planificación. Cabe señalar que los costos operativos son solicitados por MIDEPLAN en la

documentación de identificación de los proyectos.

El indicador RC1 debe estar en un margen entre 0,05 y 0,05

 Rentabilidad de inversión

Cuando se efectúan proyectos de inversión pública, es importante tomar en cuenta una tasa

interna de retorno de un 12%, tal y como establece la Guía de MIDEPLAN, y lo define como

tasa social de descuento.

El indicador RI debe ser mayor o igual a un 12%

El PMI,  pone a disposición en la quinta edición del  la  Guía de los Fundamentos para la

Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), un apartado relacionado a la gestión con base en

el método de Valor Ganado. Estos parámetros sirven de guía en el control de los proyectos

durante la gestión del portafolio. Las definiciones utilizadas son:

Costo Presupuestado del Trabajo Programado (BCWS): “Budget Cost of WorkScheduled”: es

el presupuesto asignado para una actividad del cronograma. Es indicador monetario.
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Costo Presupuestado del Trabajo Realizado (BCWP): “Budget Cost of WorkPerfomed”. Es el

valor presupuestado del trabajo efectivamente realizado. Es indicador monetario.

Costo  Real  del  Trabajo  Realizado  (ACWP):  “Actual  Cost  of  WorkPerfomed”.  Es  el  valor

realmente  gastado  para  completar  el  trabajo  efectivamente  realizado  en  la  actividad  de

cronograma.

Costo Presupuestado del Proyecto (BAC): “BudgetedCost at Completion”

Costo Estimado del Proyecto (EAC): “EstimatedCost at completion”. Es la mejor estimación

del costo final del proyecto.

A partir de las definiciones anteriores se incorporan los siguientes indicadores:

 Variación de Costo 

CV=BCWP−ACWP

 Variación de Programa 

SV=BCWP−BCWS

 Índice de Rendimiento de Costos 

CPI= BCWP
ACWP

 Índice de Rendimiento del Programa 

SPI=BCWP
BCWS

 Variación de la ejecución

VAC=BAC=EAC

 Valor Ganado

EV=%Avancereal ·BAC

Perspectiva del control interno

 Uso de instrumentos o herramientas en la dirección de proyectos
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UI= cantidad de instrumentosutilizados
total de instrumentos porutilizar enel proyecto

Este indicador se mide al final de cada proyecto. Según esté definido en el proceso y en el

sistema de gestión de la DGAC, los directores de proyecto deberán seguir los lineamientos y

utilizar los instrumentos indicados. El tener una tasa de uso bajo implica que los funcionarios

no se comprometen con el sistema, o que crea dificultad en la gestión de obras, por lo que la

Comisión de Evaluación y Decisión deberá analizar las razones por las cuales no se alcanzó el

objetivo deseado.

El indicador UI debe ser mayor o igual a 0,80

 Gestión del portafolio

GP1=númerode proyectosexitosos
Total de proyectos

Este indicador puede ser medido de manera anual o quinquenal, debido a que durante un

año pueden darse pocos proyectos lo que podría arrojar valores altos que puedan dar a

entender una inadecuada gestión. Para saber si un proyecto fue exitoso, la PMO definirá los

rangos aceptables de modificación del costo y el tiempo, que por lo general, estos datos

provienen de un análisis histórico. Inicialmente pueden tomarse en un 15% por arriba de los

estimado por la administración o el contratista.

El indicador GP1 debe ser mayor o igual a 0,75

GP2= tiempo de trabajoen procesosde inicio
tiempototal del proyecto

GP3=tiempo de trabajoen procesos de planificación
tiempo totaldel proyecto

GP 4= tiempo de trabajoen procesos deejecución
tiempototal del proyecto
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GP5= tiempo de trabajoen procesos decierre
tiempototal del proyecto

El indicador GP2 debe ser menor o igual a 0,10

El indicador GP3 debe ser menor o igual a 0,20

El indicador GP4 debe ser menor o igual a 0,60

El indicador GP5 debe ser menor o igual a 0,10

Los indicadores antes listados, refieren a la optimización del proceso establecido de trabajo,

de manera que siempre se inculque la mejora. La Figura 23 muestra un estimado del uso de

los recursos y tiempo.

Figura 23. Niveles típicos de costo y duración durante la vida de un proyecto

Fuente: PMI, 2012

Se debe resaltar que, a nivel público, a diferencia del privado, el proceso de licitación y 

adjudicación conlleva más tiempo. Por lo tanto, se debe dejar de lado este punto en la 

estimación de tiempos y del indicador respectivo.

Perspectivas de aprendizaje y conocimiento

 Certificación de Director de Proyecto
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CDP=numerode Directores de Proyectocertificados por PMI
Total de Directoresde Proyecto

Es importante tener en cuenta que para alcanzar una certificación como un Profesional en

Gestión  de  Proyectos  (PMP),  el  PMI  establece  que  se  deben  cumplir  con  los  siguientes

requisitos:

 Un grado de secundaria (diploma de escuela secundaria, un título de asociado, o el

equivalente global) con al menos cinco años de experiencia en gestión de proyectos,

con 7.500 horas de liderar y dirigir proyectos y 35 horas de educación de gestión de

proyectos. 
 Un título de cuatro años (licenciatura o su equivalente global) y al menos tres años de

experiencia en gestión de proyectos, con 4.500 horas de liderar y dirigir proyectos y

35 horas de educación de gestión de proyectos.

Aparte de estos requisitos, se debe aprobar un examen donde se evalúe el conocimiento

sobre dicha guía. Observando los puntos antes descritos, debe analizarse la experiencia de

los que laboran como directores de proyecto.

 Satisfacción del equipo del proyecto

Este indicador cualitativo, puede ser formulado mediante la aplicación de encuestas a los

miembros  del  equipo  de  un  proyecto.  La  CED  tomará  la  decisión  de  la  frecuencia  de

aplicación.

 Conocimiento compartido

CC= cantidad deaprendizaje compartida
número totalde capacitaciones recibidasenel departamento

El aumento de conocimiento académico, fomenta la actualización de mejores prácticas en la

dirección  de  proyectos.  El  Plan  de  Capacitación  del  departamento,  debe  orientarse  a  la

funcionalidad de la organización y a las habilidades y destrezas de los funcionarios que la

conforman.  Este  indicador  muestra  el  conocimiento  compartido  por  los  compañeros  de

trabajo, que servirá como una estrategia de mejoramiento de relaciones interpersonales.

Perspectiva del cliente

 Satisfacción del cliente
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Tal y como se delimitó en el Capítulo 2, el cliente está formado por aquellas personas o

instituciones  que  solicitan  un  servicio  relacionado  con  el  desarrollo  de  proyectos  de

infraestructura aeronáutica. La PMO puede tomar la decisión de aplicar encuestas sobre el

accionar de los proyectos, o analizar los acuerdos que se tomaron en el CETAC durante la

vida del proyecto.

 Atención a inconsistencias o reclamos

De igual manera, este indicador cualitativo, permite establecer la duración en la atención de

reclamos,  y  observar  si  estos  fueron  tomados  en  cuenta  en  la  gestión  de  riesgos  del

proyecto. Así también, forman parte de las lecciones aprendidas del portafolio.
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CAPÍTULO 5. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE LA PMO

5.1 Consideraciones generales

Como  en  todo  cambio,  es  importante  tener  en  cuenta  los  siguientes  puntos  para  la

implementación del sistema:

Barreras de la implementación

La PMO puede generar cambios,  lo que puede desencadenar una baja en los resultados

esperados  y  dificultades  para  la  implementación.  Debido  a  esto  es  importante  que  la

organización  esté  bien  informado  del  proyecto  para  así  evitar  barreras  producido  por

desconocimiento y miedo a lo nuevo.

Alcance del cambio

Al comenzar con la implementación, y desde el diseño debe venir definido el alcance del

cambio de la PMO dentro de la organización, así ́como también el alcance de cada una de las

etapas  de la  implementación  (si  es  que se  ha decidido  realizar  una implementación por

etapas).

Apoyo de la Coordinación del departamento

El encargado del departamento debe dar apoyo total para que el proceso fluya dentro de la

organización. Así también la Dirección de la DGAC, ya que el flujo de comunicación debe ser

claro.

Alinear objetivos estratégicos

Debe  revisarse  en  la  etapa  de  diseño,  cuáles  son  los  objetivos  estratégicos  de  la

organización, ya que la PMO debe orientarse bajo dichos lineamientos.

5.2 Plan de implementación del modelo de la PMO

A continuación se  presenta  un  plan preliminar  para  llevar  a  cabo la  implementación del

modelo de la PMO:

1. Nombramiento del encargado de dirigir  la implementación, quien debe realizar las

siguientes tareas:
 Encargarse de determinar tiempos, presupuestos, recursos y prioridades
 Delegar tareas de implementación a los distintos partícipes que darán colaboración en la

conformación de la PMO
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 Seguimiento
 Informar al CETAC o a la Dirección General.

Tal y como se mencionó en el Capítulo 3, el planteamiento de la Comisión de Decisión y

Evaluación como la PMO, establece al Coordinador de Infraestructura Aeronáutica como el

principal actor de la PMO, sin embargo, es importante que para esta fase de implementación,

las tareas sean asignadas a otro profesional con el conocimiento debido de la dirección de

proyectos, programas y portafolios.

2. Reunión informativa del proceso de implementación

En este punto lo que se pretende es dar a conocer el objetivo de la implementación en la

organización.  Aunque  el  alcance  es  al  departamento  de  infraestructura  aeronáutica,  es

importante que se comunique y comparta con los altos mandos, para que se detalle el flujo

de información, roles y responsabilidades.

3. Elaboración de la documentación y material de apoyo

Este punto puede verse como la fase de diseño de la PMO. Se debe dar inicio a la elaboración

de  los  documentos  y  procedimientos  descritos  en  el  Apartado  4.3.  Con  el  fin  de  no

entorpecer el sistema, debe crearse primeramente el Manual de Dirección de Proyectos de

manera que posea los principios básicos para dar una guía a los Directores de Proyectos. Su

ejecución no puede pasar de dos meses, y su retroalimentación será de manera mensual

después  de  su  aplicación,  y  posteriormente,  de  manera  semestral.  Las  entradas  de  los

cambios, serán tomadas de las lecciones aprendidas recolectadas en la evaluación de los

proyectos y su gestión.

4. Aplicación en proyectos pilotos

Iniciar la aplicación de los fundamentos descritos en la documentación, en proyectos de baja

o mediana envergadura. En términos de proyectos de orden público, podrán tomarse como

base aquellos que vayan a ser licitados por una compra directa o por licitación abreviada. El

requisito fundamental es que se aplique desde la fase de inicio, previo a la generación del

Charter, que sería el primer instrumento en la gestión de proyectos.

5. Seguimiento y control de los proyectos piloto
6. Incorporar la totalidad de los proyectos al sistema

En este punto, se deberá integrar la totalidad de los proyectos que maneja el departamento

de Infraestructura Aeronáutica. Este paso presentará inconvenientes, debido a que no se
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pueden cambiar muchos de los puntos dispuestos desde el inicio, pero la idea sería incluirlos

dentro de los puntos de control que debe manejar la PMO según se mostró en la Figura 7.

7. Análisis del proceso de control de proyectos y portafolio

Aplicando la  mayoría  de  los  indicadores  descritos  en el  punto  4.3,  se  podrán establecer

mejoras  en  el  sistema.  Esta  retroalimentación  permitirá  apuntar  a  estados  de  avance  y

aprendizaje, de los cuales serán comunicados a los altos mandos.

5.3 Consideraciones finales

A pesar que el sistema de implementación en una organización funcional establece barreras,

existe una ventaja en el ahorro de recursos para efectuar tales tareas, ya que la propuesta se

está  conformando con la  creación  de  la  PMO dentro  del  departamento  y  no  a  nivel  de

Unidades funcionales. El éxito de la misma permitirá a futuro la creación de una PMO que se

encargue de direccionar todo tipo de proyectos de la Dirección General de Aviación Civil.

Cabe resaltar que la organización posee una línea base en un sistema de calidad ISO-9001,

por lo que los cambios que se requieren hacer para el control de los proyectos deberán ser

reflejados en la documentación allí presente.

65



CAPÍTULO 6.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

 La  Unidad  de  Infraestructura  Aeronáutica  desarrolla  proyectos  bajo  los  instrumentos

creados por cada Director de Proyecto. A pesar que es importante estandarizar ciertas

actividades, debe hacerse un análisis de cuáles dan la necesidad que sean aplicadas por

todos los Directores de Proyecto de manera que no entorpezca o atrase el trabajo de

cada encargado.
 Todo proyecto nace de una idea, a partir de la cual, se inician los procesos de estudios

previos  para  la  toma  de  decisiones  respectiva,  con  el  objetivo  de  maximizar  los

rendimientos  esperados  o  la  satisfacción  del  cliente.  Una  vez  que  un  proyecto  sea

generado, es importante que exista un director a cargo, de manera que la alineación

contribuya a la estrategia de cada negocio.
 La  designación  de  un  Director  de  Proyecto  se  debe  realizar,  preferiblemente,  en  el

momento que se constituye el proyecto. Sin embargo, podrá realizarse en otra ocasión

cuando el proyecto esté en ejecución o cuando se dé un cambio de Director de Proyecto.
 Actualmente existe un levantamiento de las actividades de trabajo del Departamento de

Infraestructura  Aeronáutica.  La  empresa  que  llevó  a  cabo  este  trabajo  finalizó  en

diciembre del  2014,  realizando las primeras auditorías de aplicación de actividades al

proceso respectivo. Sin embargo, existen debilidades con respecto a la manera en que se

ejecutó, ya que se hizo una distribución de actividades de manera separada, en el cual se

generan vacíos con respecto al límite de participación de un departamento y otro en una

instancia determinada. Lo mostrado en el Apartado 3.2 Gestión de IA, trata de ordenar la

manera de trabajo mediante un diagrama de flujo que explica cada uno de sus procesos y

subprocesos.
 EL descripción del proceso de trabajo de IA se enfoca principalmente a la cadena de

valor, es decir, a los pasos principales para obtener el producto deseado. Sin embargo, es

importante que se analicen aspectos paralelos como la gestión de la información. Esto

podría  resolver  el  problema  de  pérdida  de  información  del  proyecto,  atrasos  en  la

búsqueda o solución a problemas, mala capacitación a nuevos Directores de Proyecto

durante un periodo de transición de sus labores, entre otros.
 Una PMO puede presentar un mejor si cuenta con el apoyo corporativo necesario. Aunque

la  manera  de  trabajar  en  la  DGAC  se  asimile  a  una  estructura  organizacional  tipo
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matricial,  existen  ocasiones  en  el  que  se  trabaja  de  manera  funcional,  provocando

trabajos aislados.
 La PMO propuesta buscar controlar los proyectos referentes a construcción de estructuras

aeronáuticas.  A  pesar  que pertenece  al  departamento  de  infraestructura  aeronáutica,

tiene la capacidad de toma de decisiones a través de la coordinación del mencionado

departamento. La inclusión del coordinador de IA dentro de la PMO, permitirá obtener

una mayor participación de la PMO en sus funciones.
 Los resultados esperados de una PMO son básicamente los siguientes:

o Establecer información estandarizada
o Información comparable
o Identificación de conflicto de recursos
o Mejora en calidad de procesos y proyectos
o Gestión de riesgos
o Base de información histórica de proyectos y lecciones aprendidas
o Gestión integrada de portafolios, programas y proyectos
o Tomas de decisiones más fáciles

 La  estructura  organizativa  actual  de  la  Unidad  o  Departamento  de  Infraestructura

Aeronáutica, debe ir mejorando el control de los recursos y en los procedimientos de

ejecución de obras. La inclusión de las recomendaciones dadas por la guía y metodología

del  PMI  permitirá  institucionalizar  lo  que  allí  se  describe,  de  manera  que  se  haga

conciencia de la importancia de impulsar una organización orientada al cambio y a la

innovación. No se puede ampliar el horizonte de control, seguimiento y excelencia en la

gestión de proyectos, sin antes plantear un cambio a la estructura organizacional actual,

dado que, alguno de los problemas descritos por funcionarios de la DGAC son:
1. Falta competencias para abarcar aspectos menos técnicos
2. No tiene suficiente poder para ser autónoma en sus decisiones 
3. Existen conflictos de intereses entre áreas funcionales
4. Se dificulta el mejoramiento continuo

 La  evolución  del  mundo  digital,  ha  permitido  a  las  empresas  optimizar  los  recursos

utilizando herramientas que le permitan direccionar los proyectos desde un dispositivo

móvil. Tal es el caso de programas Project Server, en el cual, los actores puede trabajar

simultáneamente en un mismo documento. En los trabajos de ingeniería se presenta el

inconveniente que se deben hacer visitas al sitio, lo que limita el trabajo organizativo en

oficina, por lo tanto, este tipo de herramientas, permitirá “llevar la oficina” al sitio.
 Por disposiciones de la Contraloría General de la República, la documentación física debe

controlarse y archivarse de manera cronológica. Esto puede crear el inconveniente de no

disponer de un documento requerido de manera inmediata, ya que se desconoce su fecha

de inclusión en el archivo.
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 Uno de los factores que genera un aumento del gasto público, es la desatención a las

labores de los funcionarios y el impacto que provoca el no utilizar de manera adecuada

los  recursos.  Cuando  no  existen  indicadores,  es  difícil  medir  la  efectividad  de  un

departamento o funcionario en particular. Aunque todos los proyectos de ingeniería son

distintos y sus tiempos de diseño y ejecución varían de igual modo, se puede plantear un

margen de tiempo y recursos.
 La falta de integración de los directores de proyectos en las guías de gestión,  es un

aspecto que debe tomarse en cuenta la PMO. De nada sirve que se presenten una serie

de instrumentos para la gestión de proyectos si no son utilizadas por los Directores de

Proyecto.
 Con base en los requisitos de certificación de un PMP, un profesional del sector público

requiere de al menos, una experiencia no menor de dos años y medio acumulado en

temas de gestión y administración de proyectos. 
 Según reglamento de la Dirección General de Servicio Civil, cada funcionario debe ser

evaluado  por  sus  respectivas  jefaturas.  Generalmente  los  puntos  de  evaluación  son

relaciones interpersonales, calidad del trabajo, responsabilidad, iniciativa y dispocición de

aprender. Estas evaluaciones pueden asociarse al trabajo controlado por la PMO.
 El conocimiento proviene de experiencias aprendidas y de las enseñanzas académicas. La

Dirección General de Aviación Civil, por medio de la Unidad de Capacitación, fomenta el

desarrollo profesional de los funcionarios de dicha institución. Sin embargo, es importante

dar  un  valor  agregado  a  dicho  entrenamiento,  promoviendo  que  se  comparta  el

conocimiento adquirido.
 Debe marcarse una diferencia en la dirección de proyectos y la dirección de productos. La

dirección de un proyecto permite visualizar las etapas de este, los recursos y el manejo

de cada etapa y ocurrencia. La dirección del producto, va más en la ejecución de la obra,

que por lo general está a cargo del contratista.
 Se sabe que diseñar e implementar una PMO no es inmediato. Los estudios indican que

una PMO tarda entre 6 meses a 3 años. Por eso es que la propuesta que se establece en

este Trabajo Final de Graduación, implica ir por etapas, de tal forma de no abarcar todos

los  procesos  inmediatamente.  Se  trata  de  ir  “quemando  etapas”  para  obtener  la

retroalimentación en los tiempos adecuados, de modo que no se fracase en el intento del

cambio por actuaciones precipitadas. Se conoce que pasar de un nivel de madurez 2 al

cinco implica dedicación en el proceso y trabajo arduo por parte de los partícipes de tal

implementación.
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 Todas las conclusiones anteriores persiguen una excelencia operacional en la gestión de

proyectos,  dando  valor  agregado  al  producto,  mejorando  la  imagen  ante  el  cliente,

optimizando  el  uso  de  los  recursos  y  brindando  un  crecimiento  real  de  la  Dirección

General de Aviación Civil que traduce un beneficio al país.
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6.2 Recomendaciones

 Desarrollar los principales instrumentos de dirección de proyectos, de manera que todo

Director de Proyecto siga la misma línea de trabajo.
 Con  el  fin  de  alinear  un  mismo  tipo  de  trabajo,  y  de  corresponder  a  la  estructura

organizacional  de  la  Dirección  General  de  Aviación  Civil,  se  recomienda  definir  un

proyecto  en  el  momento  que  sea  incluido  en  el  BPIP  y  por  ende,  tenga  un  código

asignado.  Previo  a  este  punto,  las  directrices  son  manejadas  por  el  Proceso  de

Planificación Aeroportuaria, como unidad generadora de proyectos. Posteriormente, se

asignará un Director de Proyecto que ejecute las labores correspondientes.
 Actualizar todos los proyectos en ejecución de manera tal que, se establezca la asignación

de  un  Director  de  Proyecto  para  cada  uno,  y  este  sea  informado  a  las  demás

dependencias de la DGAC para su conocimiento.
 Realizar  una actualización de los  procedimientos del  Departamento de Infraestructura

Aeronáutica,  de  manera  que  puedan  seguir  un  orden  lógico  de  trabajo,  y  que  esté

alineado a las estrategias del negocio, tomando en cuenta las principales restricciones

legales, la cuales fueron descritas a los largo del documento con énfasis en el Apartado

3.1 Restricciones Legales.
 Cada  día  aparecen  nuevas  tendencias  para  el  manejo  óptimo  de  la  información.  La

búsqueda de un sistema de gestión, soportado principalmente de una manera digital,

ayuda a cumplir  con el  valor  de empresa indicado en el  Apartado 2.1 Estrategias de

negocio,  donde se  habla  de Compromiso  social-ambiental.  La  migración a  un mundo

virtual optimiza recursos, tiempo de ejecución de labores que puede ser reflejado hasta

de  una  manera  macro.  Sustancialmente,  el  control  de  las  actividades  son  las  que

permiten la mejora continua. Es importante que se reduzcan el número de requisitos,

controles y vías de comunicación, sin dejar de lado la correcta auditoría de los sistemas.

Se recomienda por lo tanto,  establecer instrumentos de medición de rendimientos de

trabajo y cargas laborales como inicio de un proceso de mejora continua.
 Se debe establecer mejores mecanismos de comunicación, de manera que los valores de

la empresa se orientes hacia mejores ideas. De esta manera, tanto el Director de la DGAC

como un funcionario de orden jerárquico menor, pueden dar ideas de mejora sin tener

que atravesar por todos los niveles organizacionales. Esta es una medida adoptada por

nuevas  empresas  tales  como  Google,  quien  transformó  la  manera  de  trabajo  por

70



producción  de  los  años  90,  al  tipo  de  interacción  entre  los  actores  de  un  proyecto

mediante sistemas de comunicación ágiles.
 Actualmente  existe  una  Comisión  de  Proyectos,  la  cual  no  posee  un  manual  con

lineamientos de control. Es importante que la PMO que se plantea en este documento sea

elevado a un nivel mayor, es decir, al mismo nivel jerárquico que los departamentos, de

manera que no sólo se controlen los proyectos de infraestructura aeronáutica sino los que

se planteen a nivel institucional, tales como: proyectos de compra e instalación de equipo

en aeropuertos, mejoras en Tecnologías Informáticas, Restructuración de personal, entre

otros.
 Una posible estructura organizativa de la PMO dentro de la DGAC puede representarse

como una Unidad del mismo nivel que IA, tal y como se presenta en la Figura.
 Es importante establecer los controles base para la alineación de los proyectos de manera

que  no  entorpezca  el  trabajo  de  los  directores  de  proyecto.  Se  deben  formular

instrumentos de control para las distintas fases de cada proyecto y del portafolio en sí.
 La Unidad de Infraestructura Aeronáutica debe coordinar con la Unidad de Informática

para  establecer  una  serie  de  documentación  visible  y  disponible  a  los  directores  de

proyecto. Estos deben ser incluidos en el Sistema de Gestión con base en los lineamientos

de la Unidad de SAGEC.
 Para tener un mejor control sobre el archivo, es importante acatar las disposiciones de la

CGR, con respecto a seguir una cronología, teniendo un manejo electrónico adecuado, de

manera  que  cada  vez  que se  va  a  archivar  un  documento,  este  debe  pasar  por  un

proceso de inclusión en una base de datos que puede ser generada con el programa de

excel.
 Establecer  en  un  periodo  de  un  año,  una  tabla  base  con  los  tiempos  promedio  de

ejecución  de  tareas  según  el  proceso  descrito  en  el  Capítulo  3.  De  esta  manera  se

establecen parámetros de mejora y se reduce el gasto público del país.
 Establecer  medidas de compromiso hacia  los  Directores  de  Proyecto,  de manera que

tomen una actitud de iniciativa y mejora hacia los procesos y procedimientos establecidos

en el sistema de gestión de la DGAC.
 Incluir en los planes de capacitación del Departamento de Infraestructura Aeronáutica, un

análisis de la experiencia de los profesionales en la gestión de proyectos, de manera que

se pueda tomar en cuenta para la certificación de aquellos que cumplen con los requisitos

y fomentar el crecimiento de los nuevos Directores de Proyecto.
 Establecer una encuesta de satisfacción del equipo de trabajo de un proyecto de manera

semestral, que sea aplicado por la PMO, y que permita determinar los puntos de control
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para el mejoramiento del trabajo en equipo y la funcionalidad técnica de los recursos

asociados al proyecto respectivo.
 Establecer lineamientos en los cuales aquellos funcionarios que lleven una capacitación,

entreguen a la PMO un documento alusivo a lo aprendido y/o, presentarlo a un grupo de

trabajo,  de manera  que se fomente el  conocimiento  en el  departamento,  para  tener

redundancia en el sistema.

Es importante que se implemente el modelo de la PMO y no postergarlo, porque como ya se

mencionó anteriormente,  este proceso puede durar entre 6 meses y tres años,  según la

complejidad del sistema. Además, el éxito del modelo de PMO puede lograr un aumento en

los índices de valoración a nivel de la aviación internacional y local.
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Anexo A Instrumento de evaluación del nivel de madurez

ENCUESTA SOBRE EL NIVEL DE MADUREZ DE LA ORGANIZACIÓN

 Esta encuesta busca conocer el nivel de madurez del departamento de Infraestructura
Aeronáutica en relación a la dirección de sus componentes (proyectos, programas y/o
portafolios)

 Toda la información adquirida es confidencial  y será utilizada solamente para este
proyecto.

 La encuesta consta de 14 páginas

ORGANIZACIÓN

:

Dirección General de Aviación Civil

DIRECCIÓN: San José, Uruca FECHA: 12/11/14

EJECUTOR DE ENCUESTA: Carlos Rojas Molina

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

INSTRUCCIONES

Contestar claramente lo que se le solicita, marcando con una equis, “x”, cuando corresponda,

o indicando la información respectiva en los espacios dado.

ITEM PREGUNTA RESPUESTA

EN1

¿Están el patrocinador y otros stakeholders involucrados

en establecer una dirección para el proyecto que busca

los mejores intereses para todos los stakeholders?

00.☒SI   01.☐NO    99.☐NA

EN2
¿Considera  la  organización  los  riesgos  durante  la

selección de un proyecto?
00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN3
¿Las  metas  y  objetivos  de  la  organización  son

comunicados y entendidos por los equipos de proyectos?
00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY4
¿Tienen  los  proyectos,  objetivos  claros  y  medibles  en

relación con el tiempo, costo y calidad?
00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN5
¿La organización mejora continuamente la calidad en los

proyectos y logra la satisfacción del cliente?
00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN6

¿Tiene  la  organización  políticas  que  describen  la

estandarización,  medida,  control  y  mejora continua de

los procesos de dirección de proyectos?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA
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ITEM PREGUNTA RESPUESTA

EN7
¿Utiliza la organización, de manera total, la metodología

descrita en la guía de trabajo del PMBoK?
00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY8
¿Utiliza la organización los procesos y técnicas de una

manera que es relevante y efectiva para cada proyecto?
00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY9

¿Usa la organización datos internos del proyecto, datos

internos de la organización y datos de la industria para

desarrollar  modelos  para  el  planeamiento  y  re-

planeamiento?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN10
¿Establece  la  organización  los  roles  para  todos  los

proyectos?
00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN11
¿Establece  la  organización  estructuras  mixtas  en  los

equipos de proyectos?
00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN12

¿Crea  la  organización  un  ambiente  de  trabajo  que

fomenta  el  trabajo  en  equipo,  construye  confianza  y

alienta  a  los  equipo  del  proyecto  a  tomar  los  riegos

calculados cuando sea apropiado?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN13

¿Tiene  la  organización  los  procesos  necesarios,

herramientas, líneas guía u otras medios formales para

evaluar  el  performance,  conocimiento  y  niveles  de

experiencia de recursos de proyectos y los asigna a los

roles del proyecto de manera apropiada?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN14
¿Crea  la  organización  un  ambiente  de  trabajo  que

fomenta los logros personales y profesionales? 
00.☒SI   01.☐NO    99.☐NA

EN15

¿Los  Directores  de  Proyectos  de  la  organización  se

comunican  y  colaboran  efectivamente  con  otros

Directores de Proyectos relacionados?

00.☒SI   01.☐NO    99.☐NA

PY16

¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de

procesos documentados en el nivel de proyecto para el

proceso de iniciación?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY17 ¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de

procesos documentados en el nivel del proyecto para el

proceso central de la planeación (Definición del alcance,

definición  de  actividades,  secuenciamiento  de

actividades, duración de actividades, recursos asociados,

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA
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ITEM PREGUNTA RESPUESTA

costo asociado y plan de riesgos)?

PY18

¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de

procesos documentados en el nivel de proyecto para los

procesos  de  facilitación  en  la  planeación  (plan  de

calidad, plan organizacional, plan de adquisición, plan de

comunicaciones,  identificación  de  riesgos,  análisis

cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY19

¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de

procesos documentados en el nivel de proyecto para los

procesos centrales de Ejecución (Plan de ejecución del

proyecto)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY20

¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de

procesos documentados en el nivel de proyecto para los

de facilitación de ejecución (Aseguramiento de la calidad,

distribución  de  la  información,  solicitudes,  contratos,

selección de recursos)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY21

¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de

procesos documentados en el nivel de proyecto para los

procesos centrales de control de proyectos (Reporte de

performance, control de cambios integrado)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY22

¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de

procesos documentados en el nivel de proyecto para los

procesos  de  facilitación  de  control  de  proyectos

(verificación del alcance, Control de cambios, Control del

cronograma,  Control  de  costos,  Control  de  calidad,

Control y monitoreo de riesgos)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY23

¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de

procesos documentados en el nivel de proyecto para los

procesos  de  Cierre  (cierre  de  contrato,  cierre

administrativo)?

00.☒SI   01.☐NO    99.☐NA

EN24
¿La organización demuestra un retorno de inversión de

los proyectos de la empresa?
00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY25 ¿Los proyectos en la organización definen y revisan las

metas y criterio de éxito en el inicio del proyecto y luego

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA
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ITEM PREGUNTA RESPUESTA

los revisa como un progreso del proyecto?

PY26

¿La  organización  tiene  un  enfoque  estándar  para  la

definición,  recolección  y  análisis  de  métricas  para

asegurar que los datos del proyecto son consistente y

aciertos?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY27
¿La  organización  usa  estándares  externos  e  internos

para medir y mejorar el performance del proyecto?
00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY28

¿La organización tiene definido hitos de entrada, donde

los  entregables  son  evaluados  para  determinar  si  el

proyecto debe continuar o terminar?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY29

¿La organización usa técnicas de gestión de riesgos para

tomar medidas y evaluar el impacto del riesgo durante la

ejecución del proyecto?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY30

¿La organización utiliza un sistema formal que evalúa el

rendimiento de los individuos y los equipos de proyecto

en  su  desempeño  en  los  proyectos,  así  como  los

resultados generales de los proyectos?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY31

¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel  de  proyecto  para  los  procesos  de  iniciación

(proceso de iniciación)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY32

¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel  de  proyecto  para  los  procesos  centrales  de  la

planeación  (Definición  del  alcance,  definición  de

actividades, secuenciamiento de actividades, duración de

actividades, recursos asociados, costo asociado y plan de

riesgos)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY33

¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel de proyecto para los procesos de facilitación en la

planeación (plan de calidad, plan organizacional, plan de

adquisición,  plan  de  comunicaciones,  identificación  de

riesgos,  análisis  cualitativo  de  riesgos,  análisis

cuantitativo de riesgos)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY34 ¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel  de  proyecto  para  los  procesos  centrales  de

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA
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ITEM PREGUNTA RESPUESTA

Ejecución (Plan de ejecución del proyecto)?

PY35

¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel  de  proyecto  para  los  procesos  de  facilitación  de

Ejecución  (Aseguramiento  de  la  Calidad,  el  Equipo,

Desarrollo,  Distribución  de  la  Información,  solicitud,

selección de fuente, Contrato de Administración)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY36

¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel de proyecto para los procesos centrales de control

de  proyectos  (Reporte  de  performance,  control  de

cambios integrado)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY37

¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel  de  proyecto  para  los  procesos  de  facilitación  de

control  (Verificación  del  Alcance,  Alcances,  Control  de

Cambios, Control de Horarios, Control de Costos, Control

de Calidad, Riesgos, Monitoreo y Control)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY38

¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel  de  proyecto  para  los  procesos  de  cierre  del

proyecto (cierre contractual, cierre administrativo)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY39

¿La organización establece y ejecuta los controles a nivel

de proyecto para gestionar la estabilidad de procesos de

iniciación (proceso de iniciación)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY40

¿La organización establece y ejecuta los controles a nivel

de  proyecto  para  gestionar  la  estabilidad  de  procesos

centrales  de  planeación  (Definición  del  alcance,

definición  de  actividades,  secuenciamiento  de

actividades, duración de actividades, recursos asociados,

costo asociado y plan de riesgos)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY41

¿La organización establece y ejecuta los controles a nivel

de proyecto para gestionar la estabilidad de procesos de

facilitación  en  la  planeación  (plan  de  calidad,  plan

organizacional,  plan  de  adquisición,  plan  de

comunicaciones,  identificación  de  riesgos,  análisis

cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY42 ¿La organización establece y ejecuta los controles a nivel 00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA
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ITEM PREGUNTA RESPUESTA

de  proyecto  para  gestionar  la  estabilidad  de  procesos

centrales de Ejecución (Plan de ejecución del proyecto)?

PY43

¿La organización establece y ejecuta los controles a nivel

de proyecto para gestionar la estabilidad de procesos de

ejecución  de  procesos  de  facilitación  (Calidad,

Aseguramiento, Desarrollo de Equipos, Distribución de la

Información, Selección de la fuente,  Administración de

Contratos)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY44

¿La organización establece y ejecuta los controles a nivel

de proyecto para gestionar la estabilidad de procesos de

control  básico  (Rendimiento,  Informes,  integrada  de

cambio de control)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY45

¿La organización establece y ejecuta controles en el nivel

de proyecto para gestionar la estabilidad de los procesos

de facilitación de control (verificación del alcance, control

de cambios del alcance, control del cronograma, control

de  costos,  control  de  calidad,  control  y  monitoreo  de

riesgos)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY46

¿La organización establece y ejecuta controles en el nivel

de proyecto para gestionar la estabilidad de los procesos

de cierre (cierre contractual, cierre administrativo)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY47
¿La organización, captura, analiza y aplica las lecciones

aprendidas de proyectos anteriores?
00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY48

¿La  organización  identifica,  evalúa,  e  implementa

mejoras  a  nivel  de  proyecto  para  los  Procesos  de

Iniciación (proceso de iniciación)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY49 ¿La  organización  identifica,  evalúa,  e  implementa

mejoras  a  nivel  de  proyecto  para  los  procesos  de

planificación básicos  (Plan de Desarrollo  de Proyectos,

Planificación  del  Alcance,  Definición  del  Alcance,

Definición de las  Actividades,  Actividad,  Secuenciación,

Actividad  Estimación  de  la  Duración,  Desarrollo  del

Cronograma,  Planificación  de  recursos,  estimación  de

costos, del Presupuesto de Costes, Gestión de Riesgos,

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA
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ITEM PREGUNTA RESPUESTA

Planificación)?

PY50

¿La organización identifica, evalúa e implementa mejoras

a nivel de proyecto para los procesos de facilitación de la

planificación (plan de calidad, plan organizacional, plan

de adquisición, plan de comunicaciones, identificación de

riesgos,  análisis  cualitativo  de  riesgos,  análisis

cuantitativo de riesgos)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY51

¿La organización identifica, evalúa e implementa mejoras

a  nivel  de  proyecto,  para  los  procesos  centrales  de

ejecución (Plan de ejecución del proyecto)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY52

¿La  organización  identifica,  evalúa,  e  implementa

mejoras a nivel de proyecto para los Procesos Ejecución

(Calidad,  Aseguramiento,  Desarrollo  de  Equipos,

Distribución de la Información, Selección de la fuente,

Administración de Contratos)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY53

¿La  organización  identifica,  evalúa,  e  implementa

mejoras a nivel  de proyecto para los procesos básicos

que  controlan  (Rendimiento,  Informes,  Control  de

cambios integrada)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY54

¿La organización identifica, evalúa e implementa mejoras

en el nivel del proyecto para los procesos de facilitación

de control (Verificación del alcance, Control de cambios,

Control  del  cronograma,  control  del  costo,  control  de

calidad, control y monitoreo de riesgos?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PY55

¿La organización identifica, evalúa e implementa mejoras

en el nivel del proyecto para los proceso de cierre (cierre

contractual, cierre administrativo)?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN56

¿Posee la Institución una estructura de organización que

apoya la comunicación y colaboración efectiva entre los

proyectos  en  un  programa  con  miras  a  mejorar  los

resultados de esos proyectos?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PR57 ¿Los directores de programas evalúan la confianza en los

planes  de  los  proyectos  en  términos  de  su  horario,

dependencias de otros proyectos, y la disponibilidad de

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA
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ITEM PREGUNTA RESPUESTA

los recursos?

PR58

¿Los  directores  de  programa  entienden  como  sus

programas y otros programas en la organización encajan

en  los  objetivos  generales  y  estrategias  de  la

organización?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR59

¿La organización utiliza un conjunto común de procesos

de  manera  consistente,  gestiona  e  integra  múltiples

proyectos?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR60

¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de

procesos documentados en el nivel de programa para el

proceso de iniciación?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR61

¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de

procesos documentados en el nivel del programa para el

proceso central de la planeación (Definición del alcance,

definición  de  actividades,  secuenciamiento  de

actividades, duración de actividades, recursos asociados,

costo asociado y plan de riesgos)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR62

¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de

procesos documentados en el nivel de programa para los

procesos  de  facilitación  en  la  planeación  (plan  de

calidad, plan organizacional, plan de adquisición, plan de

comunicaciones,  identificación  de  riesgos,  análisis

cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR63

¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de

procesos documentados en el nivel de programa para los

procesos centrales de Ejecución (Plan de ejecución del

proyecto)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR64

¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de

procesos documentados en el nivel de programa para los

de facilitación de ejecución (Aseguramiento de la calidad,

distribución  de  la  información,  solicitudes,  contratos,

selección de recursos)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR65 ¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de

procesos documentados en el nivel de programa para los

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA
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ITEM PREGUNTA RESPUESTA

procesos centrales de control de proyectos (Reporte de

performance, control de cambios integrado)?

PR66

¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de

procesos documentados en el nivel de programa para los

procesos  de  facilitación  de  control  de  proyectos

(verificación del alcance, Control de cambios, Control del

cronograma,  Control  de  costos,  Control  de  calidad,

Control y monitoreo de riesgos)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR67

¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de

procesos documentados en el nivel de programa para los

procesos  de  Cierre  (cierre  de  contrato,  cierre

administrativo)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

EN68
¿La organización evalúa los procesos métricos en todos

los niveles para mejoras?
00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PR69

¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel  de  programa  para  los  procesos  de  iniciación

(proceso de iniciación)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR70

¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel  de  programa  para  los  procesos  centrales  de  la

planeación  (Definición  del  alcance,  definición  de

actividades, secuenciamiento de actividades, duración de

actividades, recursos asociados, costo asociado y plan de

riesgos)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR71

¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel de programa para los procesos de facilitación en la

planeación (plan de calidad, plan organizacional, plan de

adquisición,  plan  de  comunicaciones,  identificación  de

riesgos,  análisis  cualitativo  de  riesgos,  análisis

cuantitativo de riesgos)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR72

¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel  de  programa  para  los  procesos  centrales  de

Ejecución (Plan de ejecución del proyecto)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR73 ¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel  de programa para los procesos de facilitación de

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA
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ITEM PREGUNTA RESPUESTA

Ejecución  (Aseguramiento  de  la  Calidad,  el  Equipo,

Desarrollo,  Distribución  de  la  Información,  solicitud,

selección de fuente, Contrato de Administración)?

PR74

¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel de programa para los procesos centrales de control

de  proyectos  (Reporte  de  performance,  control  de

cambios integrado)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR75

¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel  de programa para los procesos de facilitación de

control  (Verificación  del  Alcance,  Alcances,  Cambio  de

Control, Control de Horarios, Control de Costos, Control

de Calidad, Riesgos, Monitoreo y Control)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR76

¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel  de  programa  para  los  procesos  de  cierre  del

proyecto (cierre contractual, cierre administrativo)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR77

¿La organización establece y ejecuta los controles a nivel

de programa para gestionar la estabilidad de procesos de

iniciación (proceso de iniciación)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR78

¿La organización establece y ejecuta los controles a nivel

de programa para gestionar la estabilidad de procesos

centrales  de  planeación  (Definición  del  alcance,

definición  de  actividades,  secuenciamiento  de

actividades, duración de actividades, recursos asociados,

costo asociado y plan de riesgos)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR79

¿La organización establece y ejecuta los controles a nivel

de programa para gestionar la estabilidad de procesos de

facilitación  en  la  planeación  (plan  de  calidad,  plan

organizacional,  plan  de  adquisición,  plan  de

comunicaciones,  identificación  de  riesgos,  análisis

cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR80

¿La organización establece y ejecuta los controles a nivel

de programa para gestionar la estabilidad de procesos

centrales de Ejecución (Plan de ejecución del proyecto)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR81 ¿La organización establece y ejecuta los controles a nivel 00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA
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ITEM PREGUNTA RESPUESTA

de programa para gestionar la estabilidad de procesos de

ejecución  de  procesos  de  facilitación  (Calidad,

Aseguramiento, Desarrollo de Equipos, Distribución de la

Información, Selección de la fuente,  Administración de

Contratos)?

PR82

¿La organización establece y ejecuta los controles a nivel

de programa para gestionar la estabilidad de procesos de

control  básico  (Rendimiento,  Informes,  integrada  de

cambio de control)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR83

¿La organización establece y ejecuta controles en el nivel

de  programa  para  gestionar  la  estabilidad  de  los

procesos  de  facilitación  de  control  (verificación  del

alcance,  control  de  cambios  del  alcance,  control  del

cronograma,  control  de  costos,  control  de  calidad,

control y monitoreo de riesgos)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR84

¿La organización establece y ejecuta controles en el nivel

de  programa  para  gestionar  la  estabilidad  de  los

procesos  de  cierre  (cierre  contractual,  cierre

administrativo)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR85

¿La  organización  identifica,  evalúa,  e  implementa

mejoras  a  nivel  de  programa  para  los  Procesos  de

Iniciación (proceso de iniciación)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR86

¿La  organización  identifica,  evalúa,  e  implementa

mejoras  a  nivel  de  programa  para  los  procesos  de

planificación básicos  (Plan de Desarrollo  de Proyectos,

Planificación  del  Alcance,  Definición  del  Alcance,

Definición de las  Actividades,  Actividad,  Secuenciación,

Actividad  Estimación  de  la  Duración,  Desarrollo  del

Cronograma,  Planificación  de  recursos,  estimación  de

costos, del Presupuesto de Costes, Gestión de Riesgos,

Planificación)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR87 ¿La organización identifica, evalúa e implementa mejoras

a nivel de programa para los procesos de facilitación de

la  planificación  (plan  de  calidad,  plan  organizacional,

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA
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ITEM PREGUNTA RESPUESTA

plan  de  adquisición,  plan  de  comunicaciones,

identificación de riesgos, análisis cualitativo de riesgos,

análisis cuantitativo de riesgos)?

PR88

¿La organización identifica, evalúa e implementa mejoras

a  nivel  de  programa,  para  los  procesos  centrales  de

ejecución (Plan de ejecución del proyecto)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR89

¿La  organización  identifica,  evalúa,  e  implementa

mejoras a nivel de programa para los Procesos Ejecución

(Calidad,  Aseguramiento,  Desarrollo  de  Equipos,

Distribución de la Información, Selección de la fuente,

Administración de Contratos)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR90

¿La  organización  identifica,  evalúa,  e  implementa

mejoras a nivel de programa para los procesos básicos

que  controlan  (Rendimiento,  Informes,  Control  de

cambios integrada)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR91

¿La organización identifica, evalúa e implementa mejoras

en el nivel del programa para los procesos de facilitación

de control (Verificación del alcance, Control de cambios,

Control  del  cronograma,  control  del  costo,  control  de

calidad, control y monitoreo de riesgos?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PR92

¿La organización identifica, evalúa e implementa mejoras

en  el  nivel  del  programa  para  los  proceso  de  cierre

(cierre contractual, cierre administrativo)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

EN93

¿La  organización  considera  efectivamente  cargas  de

trabajo, requerimiento de ganancia, plazos de entrega en

decisiones de cuanto emprenderá el proyecto?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN94
¿La  organización  alínea  y  prioriza  los  proyectos  a  las

estrategias del negocio?
00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN95

¿La organización está enfocada a proyectos de manera

que tiene políticas y valores en la dirección de proyectos,

utiliza un lenguaje común, y utiliza todos los procesos de

gestión de proyectos a través de todas las operaciones?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN96 ¿La organización utiliza y mantiene un marco de trabajo,

metodología  y un set de procesos en común para los

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA
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ITEM PREGUNTA RESPUESTA

proyectos?

EN97

¿Están  los  ejecutivos  de  su  organización  directamente

involucrados en la organización de dirección de gestión

de proyectos, demuestran el conocimiento y el apoyo a

esa dirección?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN98
¿La estructura de su organización apoya la dirección de

gestión de proyectos?
00.☒SI   01.☐NO    99.☐NA

EN99
¿La  organización  apoya  una  comunicación  abierta  a

través de todos los niveles?
00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN100

¿Las personas de distintos puestos y funciones en toda

la organización colaboran para definir y acordar objetivos

comunes?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN101
¿La organización establece una estrategia para retener el

conocimiento interior y exterior de los recursos externos?
00.☒SI   01.☐NO    99.☐NA

EN102

¿La organización tiene y apoya una comunidad interna

de gestión de proyectos que provee proactivamente para

todos los roles requeridos en la gestión de proyectos?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN103
¿La organización alienta a formar parte de otros grupos

externos de gestión de proyectos?
00.☒SI   01.☐NO    99.☐NA

EN104
¿La  organización  apoya  la  formación  continua  y  el

desarrollo de los recursos de gestión de proyectos?
00.☒SI   01.☐NO    99.☐NA

EN105

¿La  organización  tiene  planes  progresivos  de  carrera

para proyectos relacionados con las funciones de cada

uno?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PO106

¿La  organización  desempeña  la  gestión  de  portafolio

incluyendo  planeación,  gestión  del  riesgo,  alcance  y

gestión financiera?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO107
¿La  organización  equilibra  la  mezcla  de  proyectos  en

portafolio para garantizar la seguridad de los mismos?
00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO108
¿El  sistema de  gestión  de  calidad  de  su  organización

incluye un portafolio gestión?
00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO109
¿El sistema de gestión de calidad de la organización es

revisada por un cuerpo independiente?
00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PO110 ¿La  organización  establece  y  utiliza  un  documento 00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA
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ITEM PREGUNTA RESPUESTA

estándar para los  procesos a nivel de portafolio en los

procesos de iniciación (iniciación de proceso)?

PO111

¿La organización establece y utiliza estándares de 

procesos documentados en el nivel del portafolio para el 

proceso central de la planeación (Definición del alcance, 

definición de actividades, secuenciamiento de 

actividades, duración de actividades, recursos asociados,

costo asociado y plan de riesgos)?

☐ ☐ ☒00. SI   01. NO    99. NA

PO112

¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de

procesos documentados en el nivel de portafolio para los

procesos  de  facilitación  en  la  planeación  (plan  de

calidad, plan organizacional, plan de adquisición, plan de

comunicaciones,  identificación  de  riesgos,  análisis

cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO113

¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de

procesos documentados en el nivel de portafolio para los

procesos centrales de Ejecución (Plan de ejecución del

proyecto)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO114

¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de

procesos documentados en el nivel de portafolio para los

de facilitación de ejecución (Aseguramiento de la calidad,

distribución  de  la  información,  solicitudes,  contratos,

selección de recursos)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO115

¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de

procesos documentados en el nivel de portafolio para los

procesos centrales de control de proyectos (Reporte de

performance, control de cambios integrado)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO116

¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de

procesos documentados en el nivel de portafolio para los

procesos  de  facilitación  de  control  de  proyectos

(verificación del alcance, Control de cambios, Control del

cronograma,  Control  de  costos,  Control  de  calidad,

Control y monitoreo de riesgos)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO117 ¿La  organización  establece  y  utiliza  estándares  de 00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

A14



Anexo A Instrumento de evaluación del nivel de madurez

ITEM PREGUNTA RESPUESTA

procesos documentados en el nivel de portafolio para los

procesos  de  Cierre  (cierre  de  contrato,  cierre

administrativo)?

EN118
¿La  organización  reúne  métricas  de  medición  en  el

aseguramiento de la calidad?
00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN119
¿La organización tiene un repositorio central de métricas

de los proyectos?
00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN120
¿La  organización  tiene  métricas  para  determinar  la

efectividad de los proyectos, programas y portafolios?
00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN121

¿La  organización  utiliza  evaluaciones  formales  de

desempeño  de  procesos  y  sistemas  para  evaluar  los

equipos de proyectos?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN122

¿La  organización  evalúa  y  considera  la  inversión  de

recursos  humanos  y  financieros  en  el  proceso  de

selección de proyectos?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN123

¿La  evaluación  considera  y  evalúa  el  valor  de  los

proyectos  para  la  organización  en  el  momento  de  su

selección?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

EN124

¿La  organización  tiene  herramientas  de  gestión  de

proyectos  que  son  integradas  con  los  sistemas

corporativos?

00.☐SI   01.☒NO    99.☐NA

PO125

¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel  de  portafolio  para  los  procesos  de  iniciación

(proceso de iniciación)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO126

¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel  de  portafolio  para  los  procesos  centrales  de  la

planeación  (Definición  del  alcance,  definición  de

actividades, secuenciamiento de actividades, duración de

actividades, recursos asociados, costo asociado y plan de

riesgos)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO127 ¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel de portafolio para los procesos de facilitación en la

planeación (plan de calidad, plan organizacional, plan de

adquisición,  plan  de  comunicaciones,  identificación  de

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA
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riesgos,  análisis  cualitativo  de  riesgos,  análisis

cuantitativo de riesgos)?

PO128

¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel  de  portafolio  para  los  procesos  centrales  de

Ejecución (Plan de ejecución del proyecto)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO129

¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel  de portafolio  para los procesos de facilitación de

Ejecución  (Aseguramiento  de  la  Calidad,  el  Equipo,

Desarrollo,  Distribución  de  la  Información,  solicitud,

selección de fuente, Contrato de Administración)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO130

¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel de portafolio para los procesos centrales de control

de  proyectos  (Reporte  de  performance,  control  de

cambios integrado)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO131

¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel  de portafolio  para los procesos de facilitación de

control  (Verificación  del  Alcance,  Alcances,  Cambio  de

Control, Control de Horarios, Control de Costos, Control

de Calidad, Riesgos, Monitoreo y Control)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☐NA

PO132

¿La  organización  establece  y  utiliza  mediciones  en  el

nivel  de  portafolio  para  los  procesos  de  cierre  del

proyecto (cierre contractual, cierre administrativo)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO133

¿La organización establece y ejecuta los controles a nivel

de portafolio para gestionar la estabilidad de procesos de

iniciación (proceso de iniciación)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO134

¿La organización establece y ejecuta los controles a nivel

de portafolio  para gestionar la estabilidad de procesos

centrales  de  planeación  (Definición  del  alcance,

definición  de  actividades,  secuenciamiento  de

actividades, duración de actividades, recursos asociados,

costo asociado y plan de riesgos)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO135 ¿La organización establece y ejecuta los controles a nivel

de portafolio para gestionar la estabilidad de procesos de

facilitación  en  la  planeación  (plan  de  calidad,  plan

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA
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organizacional,  plan  de  adquisición,  plan  de

comunicaciones,  identificación  de  riesgos,  análisis

cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos)?

PO136

¿La organización establece y ejecuta los controles a nivel

de portafolio  para gestionar la estabilidad de procesos

centrales de Ejecución (Plan de ejecución del proyecto)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO137

¿La organización establece y ejecuta los controles a nivel

de portafolio para gestionar la estabilidad de procesos de

ejecución  de  procesos  de  facilitación  (Calidad,

Aseguramiento, Desarrollo de Equipos, Distribución de la

Información, Selección de la fuente,  Administración de

Contratos)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO138

¿La organización establece y ejecuta los controles a nivel

de portafolio para gestionar la estabilidad de procesos de

control  básico  (Rendimiento,  Informes,  integrada  de

cambio de control)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO139

¿La organización establece y ejecuta controles en el nivel

de  portafolio  para  gestionar  la  estabilidad  de  los

procesos  de  facilitación  de  control  (verificación  del

alcance,  control  de  cambios  del  alcance,  control  del

cronograma,  control  de  costos,  control  de  calidad,

control y monitoreo de riesgos)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO140

¿La organización establece y ejecuta controles en el nivel

de  portafolio  para  gestionar  la  estabilidad  de  los

procesos  de  cierre  (cierre  contractual,  cierre

administrativo)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO141
¿La  organización  tiene  un  programa  para  alcanzar  la

madurez en la gestión de proyectos?
00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO142
¿La organización reconoce la OPM3 como parte de un

programa de madurez de gestión de proyectos?
00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO143

¿La  organización  incorpora  lecciones  aprendidas  de

proyectos  pasados,  programas  y  portafolios  en  la

metodología de gestión de proyectos?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO144 ¿La  organización  identifica,  evalúa,  e  implementa 00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA
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mejoras  a  nivel  de  portafolio  para  los  Procesos  de

Iniciación (proceso de iniciación)?

PO145

¿La  organización  identifica,  evalúa,  e  implementa

mejoras  a  nivel  de  portafolio  para  los  procesos  de

planificación básicos  (Plan de Desarrollo  de Proyectos,

Planificación  del  Alcance,  Definición  del  Alcance,

Definición de las  Actividades,  Actividad,  Secuenciación,

Actividad  Estimación  de  la  Duración,  Desarrollo  del

Cronograma,  Planificación  de  recursos,  estimación  de

costos, del Presupuesto de Costes, Gestión de Riesgos,

Planificación)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO146

¿La organización identifica, evalúa e implementa mejoras

a nivel de portafolio para los procesos de facilitación de

la  planificación  (plan  de  calidad,  plan  organizacional,

plan  de  adquisición,  plan  de  comunicaciones,

identificación de riesgos, análisis cualitativo de riesgos,

análisis cuantitativo de riesgos)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO147

¿La organización identifica, evalúa e implementa mejoras

a  nivel  de  programa,  para  los  procesos  centrales  de

ejecución (Plan de ejecución del proyecto)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO148

¿La  organización  identifica,  evalúa,  e  implementa

mejoras a nivel de portafolio para los Procesos Ejecución

(Calidad,  Aseguramiento,  Desarrollo  de  Equipos,

Distribución de la Información, Selección de la fuente,

Administración de Contratos)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO149

¿La  organización  identifica,  evalúa,  e  implementa

mejoras a nivel de portafolio para los procesos básicos

que  controlan  (Rendimiento,  Informes,  Control  de

cambios integrada)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

PO150

¿La organización identifica, evalúa e implementa mejoras

en el nivel del portafolio para los procesos de facilitación

de control (Verificación del alcance, Control de cambios,

Control  del  cronograma,  control  del  costo,  control  de

calidad, control y monitoreo de riesgos?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA
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PO151

¿La organización identifica, evalúa e implementa mejoras

en  el  nivel  del  portafolio  para  los  proceso  de  cierre

(cierre contractual, cierre administrativo)?

00.☐SI   01.☐NO    99.☒NA

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

ITEM ARTICULO TIEMPO ACTIVIDAD

1 11 2 días Incorporar  documentos  al  Expedientes  en  la

Proveeduría

2 11 2 días Remitir  documentos  a  la  Proveeduría,  una  vez

firmados

3 13 - Pedidos fuera de plazo no se tramitan salvo urgencia

o imprevisión

4 25 5 días h Para avisar al contratista que el pago está listo

5 34 30 ó 45 días n Plazo para pagar al contratista

6 39 3 días h Audiencia  al  oferente  para  ejecutar  Garantía  de

Participación

7 39 5 días h Plazo para resolver si se ejecuta o no la Garantía de

Participación

8 41 5 días h Audiencia  al  oferente  para  ejecutar  Garantía  de

Cumplimiento

9 41 10 días h Plazo para resolver si se ejecuta o no la Garantía de

Cumplimiento

10 45 8 días h Devolver Garantía de Participación a un concursante

no adjudicado

11 45 20 días h Devolver Garantía de Cumplimiento a un contratista

12 57 20 días h Devolución de muestras a los oferentes, firme acto

de adjudicación

13 58 15 días h Plazo para recibir ofertas en Licitaciones Públicas
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14 58 5-20 días h Plazo para recibir ofertas en Licitaciones Abreviadas

15 58 - Plazo  para  recibir  ofertas  en  autorizaciones  del

Órgano Contralor

16 59 1 día Cartel  debe estar  disponible al  día siguiente de la

publicación

17 60 - Prórrogas a la apertura de ofertas adicionales a las

de la ley

18 60 3 días h Comunicación de modificaciones no esenciales

19 60 - Comunicación  de  modificaciones  que  sí  son

esenciales

20 60 5 días h Respuesta a aclaraciones de las empresas dentro del

primer tercio

21 60 24 horas Aclaraciones  al  cartel  hechas  de  oficio  por  la

Administración

22 60 - Prórrogas a la apertura,  comunicarlas el  día  antes

del acto

23 78 - Apertura inmediata de las ofertas

24 80 5 días h Análisis de aspectos formales de las ofertas después

de apertura

25 80 5 días h Plazos a los oferentes para subsanar

26 87 - Dictado el acto de adjudicación

27 88 3 días h Comunicación de la adjudicación a los oferentes

28 90 1 mes + 1 mes Adjudicar de nuevo un concurso Revocado

29 95 1 mes + 1 mes Readjudicar  de  nuevo  un  concurso  Revocado,

Infructuoso o Desierto

30 99 5-20 días h Recepción de ofertas en Licitaciones Abreviadas

31 100 - Adjudicación de Licitaciones Abreviadas

32 100 1 mes Readjudicación de Licitaciones Abreviadas

33 102, B) 5 días h Disposición antes del remate de los bienes a vender

34 102, C) 10 días h Plazo antes de un remate

35 102, i) 3 días h Plazo  al  segundo  mejor  postor  para  cancelar  el

precio

36 109 pfo. 1) 3 días h Entrega  al  adjudicatario  de  la  orden  de  inicio  en

subasta a la baja

A20



Anexo A Instrumento de evaluación del nivel de madurez

ITEM ARTICULO TIEMPO ACTIVIDAD

37 109 pfo. 2) 3 días h Readjudicación al segundo mejor postor en subasta

a la baja

38 122 1 mes Prevención a la empresa para renueve inscripción en

el Registro de Proveedores

39 136, 1) 1-5 días h Plazo para recibir ofertas en contratación directa

40 136 10 + 10 días h Plazo para adjudicar contrataciones directas

41 151 15 días h Para recibir  la obra, una vez que el contratista de

aviso

42 151 2 meses Para recibir la obra en forma definitiva

43 152 1 año Para realizar el finiquito de la obra con el contratista

44 166 3 días h Notificación de la resolución de un recurso

45 172 3 días h Respuesta  a  la  Contraloría  General  sobre  una

objeción al cartel

46 173 10 días h Resolución de una objeción ante la Administración

47 182 10 días h Respuesta a la Contraloría General sobre un recurso

de apelación

48 186 2 días h Traslado o archivo de un recurso de revocatoria al

adjudicatario

49 187 1 mes + 1 mes Readjudicación en caso de acogerse un recurso de

revocatoria

50 190 5 días h Formalización del contrato cuando es requisito

51 190 3 días h Envío a refrendo interno o a la Contraloría General

52 192 5 días h Para dar la orden de inicio del contrato

53 193 30 días h Para responder al contratista gestiones

54 195 1 mes Recepción definitiva

55 198 10 días h Resolver al contratista si le prorroga o no el plazo

56 201 6 meses Para acordar el contrato adicional

57 202 - Reinicio  del  contrato  al  vencer  el  plazo  de

suspensión

58 205 5 días Pedir informes en caso de resolución contractual

59 205 5 días Audiencia al contratista incumpliente

60 205 1 mes Emitir resolución sobre terminación del contrato

h: hábiles
Fuente: Tomado de Asamblea Legislativa, 1995
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Anexo C Cuadro de tarifas del CFIA

Fuente: CFIA, 2015

C1


