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Resumen 

 
Las Metodologías de Gestión de Proyectos (PMM) son ampliamente implementadas y utilizadas por 

organizaciones a nivel internacional. A través de los años, diversas organizaciones se han dado a la tarea de 

crear metodologías en base a experiencias compartidas. Seleccionar y adaptar una metodología no es una tarea 

sencilla, debido a que no todas las metodologías pueden ser utilizadas por cualquier tipo de organización, 

además de que depende del tipo de proyectos que realiza la empresa y del apoyo de la gerencia. Cuando una 

organización administra sus proyectos sin establecer estándares en sus actividades se presentan contratiempos 

durante el ciclo de vida del proyecto, que afectan a su éxito esperado. Con la finalidad de aumentar el éxito de 

los proyectos en una empresa dedicada al diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), se 

desarrolló e implementó una metodología de Gestión de Proyectos a la medida, basada en buenas prácticas y 

estándares internacionales. El modelo propuesto consta de cuatro fases principales, la primera analiza el entorno 

general de la empresa y sus actividades; la fase dos involucra la literatura existente sobre las buenas prácticas 

actuales y el desarrollo de la metodología; la fase tres planifica lo correspondiente a la implementación; y, por 

último, la fase cuatro evalúa la madurez obtenida de la (PMM) en la empresa. Se obtuvieron como resultados 

del modelo un diagnostico inicial de la empresa; buenas prácticas y estándares internaciones adecuados en un 

PMM; integración de la PMM con una solución tecnológica; y, como conclusión, una madurez mayor de la 

empresa en la administración de sus proyectos. 
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Abstract 
 

The Project Management Methodologies (PMM) are widely implemented and used by international level 

organizations. Over the years, various organizations have been given the task of creating methodologies based 

on shared experiences. Selecting and adapting a methodology is not a simple task, because not all methodologies 

can be used by any type of organization, in addition, it depends on the type of projects the company carries out 

and the management support. When an organization manages its projects without establishing standards in its 

activities there are setbacks during the life cycle of the project that affect the expected success. In order to 

increase the success of the projects in a company dedicated to the design of Wastewater Treatment Plants 

(WWTP), a custom project management methodology was developed and implemented, based on good 

practices and international standards. The proposed model consists of four main phases, the first one analyzes 

the general environment of the company and its activities; phase two involves the existing literature on current 

good practices and the development of the methodology; phase three plans the implementation; and finally, 

phase four evaluates the maturity obtained from the (PMM) in the company. An initial diagnosis of the company 

was obtained as a result of the model as well as good practices and appropriate international standards in a 
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PMM; integration of the PMM with a technological solution; and, as a conclusion, a greater maturity of the 

company in the administration of its projects was obtained. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad es común para las organizaciones trabajar con varios proyectos al mismo 

tiempo, surgiendo la necesidad de crear una estructura organizacional y funcional para 

mantener en orden las actividades de cada proyecto (Betancurt et al., 2014). Las actividades 

que realizan las organizaciones dedicadas a crear y mejorar productos o servicios según 

necesidades y requerimientos de sus clientes representan un desafío en su administración 

debido a la temporalidad, áreas requeridas y las variables difíciles de controlar dentro del 

ciclo de vida de cada proyecto (Herrera et al., 2017). Estas empresas se caracterizan por la 

fragmentación durante las fases del proyecto, debido a esto, los participantes en una o 

diferentes fases se enfrentan a la ineficiencia en sus procesos de coordinación, colaboración 

y comunicación (Lee y Yu, 2012). 

Tradicionalmente, los encargados de cumplir con el logro de las metas, los objetivos y el 

presupuesto establecido durante el ciclo de vida son los directores de proyectos (Andersen, 

2014). En las organizaciones la Gestión de Proyectos (GP) es una práctica muy utilizada para 

el seguimiento de sus actividades cotidianas, sin embargo, el nivel de competencia actual del 

mercado y sus rápidos cambios, las obliga a desarrollar respuestas rápidas para seguir siendo 

competitivas (Azanha et al., 2017). Las herramientas de gestión de proyectos facilitan entre 

los miembros del equipo la coordinación de las actividades, compartir y controlar los 

cronogramas, los planos, los recursos, las tareas y las bases de datos compartidas para el 

intercambio de información técnica (Peng et al., 2014). 

La Dirección de Proyectos ha ganado un reconocimiento como disciplina gracias a la gran 

cantidad y tamaño de proyectos llevados a cabo por diversas organizaciones; en la actualidad 

es difícil para una organización no recurrir a la gestión de proyectos para la administración 

de estos. Desde sus inicios, la Dirección de Proyectos ha desarrollado procesos, técnicas y 

herramientas para el ciclo de vida de un proyecto, contribuyendo al aumento de la eficiencia 

y eficacia de la administración de proyectos, y por ende, a incrementar la tasa de proyectos 

exitosos (Varajão, 2016). 

1.1 Descripción del problema 

El trabajo de investigación realizado es en una empresa con más de 25 años de experiencia 

en el desarrollo de proyectos en el tratamiento de aguas residuales, ofreciendo a sus clientes 

soluciones integrales en el diseño en ingeniería, construcción, equipamiento, puesta en 

marcha y operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Cada uno los 

proyectos o servicios que realiza la empresa son únicos por los alcances, localización 

geográfica y necesidades. 
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La estructura organizacional de la empresa es dividida en tres principales departamentos con 

sus respectivas responsabilidades. Las actividades de cada uno de los proyectos, su 

planificación y seguimientos son apoyados por las cuatro áreas del departamento de 

ingeniería y el departamento de comercialización. El director general es quien toma las 

decisiones finales. El departamento de proyectos está compuesto por cuatro áreas, con una 

persona encargada y una más de apoyo en cada puesto de trabajo; a excepción del supervisor 

de obra que es una sola persona. El gerente de comercialización mantiene el seguimiento con 

el encargado de compras y de ventas. 

La empresa gestiona sus proyectos en base a las experiencias de la gerencia y tableros de 

notas. La Gerencia enfoca sus proyectos a que se entreguen y aprueben por el cliente. Por lo 

tanto, no analizan los resultados obtenidos del proceso de administración de cada proyecto, 

si se cumple con las expectativas de la organización y del cliente, como son: si se obtuvo la 

utilidad esperada, la calidad del producto final, la fecha de entrega y cumplimiento de los 

requerimientos. 

La gestión empleada en la empresa no contempla la planificación de cada proyecto ni los 

procedimientos estándar de cada actividad para manejar la información entre cliente y 

organización. Lo anterior da como resultado fechas de entrega fuera de los plazos 

establecidos que generan multas en proporción al valor del proyecto, uso de horas extras, no 

se realiza el control de cambios y como consecuencia, la empresa asume los costos cuando 

el producto final no cumple el diseño de la obra. 

2 MARCO TEÓRICO 

La Gestión de Proyectos es la utilización de habilidades, herramientas y técnicas necesarias 

para completar el éxito de un proyecto; incluye también una combinación entre el trabajo de 

los individuos, definir las restricciones y gestionar los recursos del proyecto (Kiani et al., 

2018). Khamaksorn (2016) define a la Dirección de Proyectos como “la disciplina de iniciar, 

planificar, ejecutar, supervisar y controlar, y cerrar el trabajo de un equipo para lograr 

objetivos específicos y cumplir criterios específicos de éxito”. 

Los criterios del éxito de un proyecto deben ser definidos claramente dentro del equipo, ya 

que existen encuestas que relevan una fuerte correlación entre problemas en los proyectos y 

los criterios de éxitos ambiguos (Hussein et al., 2015). En encuestas realizadas a 

profesionistas en la Gestión de Proyectos, demostraron de manera empírica que un correcto 

desempeño de la Gestión de Proyectos se correlaciona con el éxito del proyecto dentro de las 

organizaciones en Emiratos Árabes Unidos y recomiendan a las organizaciones invertir en 

un marco de referencia de Gestión de Proyectos con el fin de lograr el éxito del proyecto (Mir 

y Pinnington, 2014). 

2.1 Ciclo de vida de un proyecto 

Un proyecto es un esfuerzo temporal llevado a cabo para crear un producto, servicio o un 

resultado único, cumpliendo objetivos mediante la producción de entregables; estos objetivos 

definen la meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, un resultado a obtener, un producto o 

servicio a prestar (Project Management Institute, 2017). 
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El ciclo de vida de los proyectos se conforma por fases secuenciales, las más comunes son 

Iniciar, Organizar y Preparar, Ejecutar y Cerrar el proyecto. El nombre y secuencia de cada 

fase están determinados por las necesidades de control de la o las empresas involucradas; la 

fase del proyecto son el conjunto de actividades lógicamente relacionadas, culminando 

generalmente en la finalización de un producto (Kropyvko S., 2016). 

Las organizaciones conocen y constantemente están implementando las buenas prácticas más 

recientes, sin embargo, en ocasiones no las incorporan o las aplican en todos los procesos del 

proyecto. Se ha observado que la incorporación de las buenas prácticas depende de la 

madurez de la organización (Marnewick, 2016). 

2.2 Administración tradicional de proyectos 

La metodología de dirección de proyectos (PMM, por sus siglas en singles) es un conjunto 

de métodos, técnicas, procedimientos, reglas, plantillas y mejores prácticas que son utilizadas 

en un proyecto; diferentes definiciones sobre estas metodologías no difieren entre sí 

(Špundak, 2014). Profesionales e investigadores han establecido asociaciones 

internacionalmente reconocidas, con el fin de afrontar las dificultades derivadas en la gestión 

de proyectos, tales como el International Project Management Association (IPMA®) y el 

Project Management Institute (PMI®) la cual publica guías estándares internacionales (Yuts 

y Picado, 2017).  

La guía publicada por el PMI®, PMBOK®, describe los procesos de la dirección de 

proyectos según sus interrelaciones y sus propósitos. Está guía no es una metodología, sino 

una base en donde las organizaciones “… pueden construir metodologías, políticas, 

procedimientos, reglas, herramientas y técnicas, y fases del ciclo de vida necesarios para la 

práctica de la dirección de proyectos” (Project Management Institute, 2017). 

2.3 Administración Agile de proyectos 

Las metodologías de Agile contrastan con las tradicionales, estas son interactivas, buscan un 

alcance flexible y se procura conseguir lo más pronto posible, se realiza la incertidumbre y 

la interacción diferente tanto para con el cliente y el equipo de trabajo. Se han realizado 

estudios que permitieron medir el efecto positivo (en la eficiencia y satisfacción general) del 

uso de Agile en organizaciones (Serrador y Pinto, 2015). Además, diversos profesionistas 

han desarrollado metodologías como PRINCE2 en base a sus experiencias en la Gestión de 

Proyectos (Vaníčková, 2017). El modelo propuesto (Visión, Especulación, Exploración, 

Adaptación y Clausura) por Highsmith en 2004 es uno de los más reconocidos como base 

para el desarrollo de la Gestión Ágil de Proyectos (GAP) (Azanha et al., 2017).  

2.4 Modelos de madurez 

Los Modelos de Madurez de Dirección de Proyectos (PMMM, por sus siglas en ingles), son 

el desarrollo de sistemas y procesos de bases repetitivas que proporcionan una alta 

probabilidad de aumentar la probabilidad de éxito en un proyecto. Los PMMM ayudan a las 

organizaciones a mejorar sus prácticas y procesos en la administración de sus proyectos; lo 

importante no es identificar el estado de madurez en la empresa, si no, identificar las acciones 

necesarias para avanzar en la realización de proyectos más exitosos (Yen, 2016). 
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Rasnacis y Berzisa (Rasnacis y Berzisa, 2016), implementaron una metodología Agile básica 

de Gestión de Proyectos en una empresa desarrolladora de software con un grupo de 10 – 16 

personas, teniendo como resultados una mejora en sus procesos de desarrollo; menos errores, 

entregas más rápidas, comunicación más efectiva, mejor calidad, mejor análisis de riesgos y 

menos costos. Al realizar un análisis de resultados de la investigación, concluyeron que una 

exitosa implementación depende en gran medida a la preparación previa del equipo de 

trabajo. 

3 MODELO 

Para poder analizar las actividades en la administración de proyectos de la empresa, se llevo 

a cabo una revisión de los modelos de implementación de Metodologías de Dirección de 

Proyectos en organizaciones, con el fin de adaptarlos a una apropiada para la Administración 

de Proyectos de la organización. 

 

Figura 1. Modelo propuesto para la implementación de la metodlología de gestión de proyectos 

La primera fase del modelo es la Fase de Preparación; esta fase ayuda a la organización a 

prepararse para el cambio o aplicación de una metodología, la aplicación de ésta incluye 

cambios físicos y de procedimientos a los trabajadores (Rasnacis y Berzisa, 2016), dentro de 

la primera fase se identifican y visualizan los problemas mediante la observación de las 

actividades, entrevistas/encuestas (Borštnar y Pucihar, 2014), descripción de las prácticas 

actuales y tabulación de las actividades. 

El siguiente paso del modelo es la Fase de Desarrollo; la adaptación de la metodología a las 

características y necesidades de la organización ayuda a tener mejores resultados en su 

implementación (Rasnacis y Berzisa, 2016). En ella se identifican las buenas prácticas que 

sean más apropiadas a la empresa y al proyecto, se realiza un contrasta lograr definir la 

metodología y herramienta a utilizarse, para finalizar con la descripción del ciclo de vida del 

proyecto. 

En la Fase de Implementación, se garantiza la implementación de la metodología de acuerdo 

con el modelo seleccionado, se recomienda seleccionar un grupo de prueba antes de la 
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implementación en toda la organización; la información de retroalimentación es recolectada 

por entrevistas/encuestas y observaciones al grupo de prueba y se realizan los ajustes 

necesarios para la aplicación en toda la organización (Borštnar y Pucihar, 2014) (Rasnacis y 

Berzisa, 2016). 

La ultima Fase consiste en la Evaluación de la Madurez, una vez implementada la 

metodología, se evalúa la aceptación y su uso en la organización. Para ello, se requiere de 

una gestión de la metodología y de la herramienta para así evaluar su rendimiento y los 

requerimientos de la organización. 

4 RESULTADOS OBTENIDOS 

Una vez definido el modelo y descritos los pasos entre cada fase, se procedió a su 

implementación en la organización. Cada uno de los pasos descritos son el resultado de las 

necesidades especificas requeridas del modelo para el tipo de organización involucrada en 

esta investigación. 

En esta primera fase de la implementación se realizó una colaboración directa con personal 

de la organización, se conocieron sus actividades cotidianas, procedimientos existentes, 

formatos de trabajo y la jerarquía de tomas de decisiones. Se realizó una encuesta a personal 

específico para poder describir las actividades realizadas y determinar un estado inicial de la 

empresa. 

Las actividades identificadas por el observador de esta investigación y la información 

obtenida por medio de las fuentes de información de las encuestas, nos permite concentrar 

las prácticas de la organización en la administración de sus proyectos y relacionarlas con las 

buenas prácticas y estándares internacionales. 

La participación y compromiso de la gerencia, directores de las organizaciones y del equipo 

de trabajo es esencial para el desarrollo e implementación de una metodología para la 

administración de proyectos. Durante el transcurso de la Fase 1 del modelo y en la obtención 

de los resultados de las encuestas, se realizaron reuniones con la gerencia para establecer los 

requisitos que la metodología debe cumplir dentro de la empresa, conocer sus expectativas y 

limitantes. Las áreas seleccionadas para ser involucradas fueron la metodología, herramienta 

e implementación. 

Para efecto de este trabajo, se realiza la medición de la madurez utilizando el Management 

Maturity Model (MMM) propuesto por Langston y Ghanbaripour (2016). El modelo anterior 

evalúa los principales criterios de éxito entre la empresa y los interesados. La organización 

obtuvo un 26% posible en calificación global, principalmente debido a su carencia de un 

método, criterios de calidad, estrategias, entre otros. 

En la segunda fase de la implementación se utiliza la información obtenida del análisis de la 

situación inicial de la empresa, tomando en consideración los requisitos solicitados por la 

Dirección General y el estado deseado en la Dirección de Proyectos. Se utiliza un Modelo de 

Evaluación de la Madurez desarrollado por Kostalova y Tetrevova (2018), nombrado 

Métodos de Gestión de Proyectos y Herramientas Orientadas al Modelo de Madurez 

(PM2TOM2, por sus siglas en inglés). El total de puntos obtenidos es de 63, ubicándolo entre 
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los rangos de 41 – 80, considerando un Proyecto mediano, el nivel de madurez de la 

organización en su estado es de “Nivel de madurez de gestión medio bajo”. 

La metodología para la dirección de proyectos apoya al director de proyecto a lo largo del 

ciclo de vida de sus proyectos para facilitar con el uso de herramientas y buenas prácticas el 

cumplimiento de los requerimientos de los clientes. La Metodología de Gestión de Proyectos 

(PMM) seleccionada para la empresa es mostrada en la Figura 2. 

 

Figura 2. Secuencia, ciclo de vida y conjunto de actividades que conforma la PMM para la empresa 
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Para seleccionar la o las herramientas a utilizar por la organización, es necesario conocer los 

procesos internos y características de ésta, no todas las herramientas son adecuadas o 

necesarias. Una vez identificadas las principales herramientas, la selección se realiza a partir 

de una revisión entre sus características de operación y las requeridas en la organización. 

En la siguiente fase de implementación, se realizan las actividades correspondientes a poner 

a prueba en la metodología desarrollada y la herramienta más adecuada a la administración 

de proyectos de la organización. Con la herramienta seleccionada, se procedió a la creación 

de la cuenta empresarial en versión libre, se seleccionó a un Director de Proyectos interino 

junto con gerencia para ser responsable de la gestión de proyectos dentro de la plataforma y 

seguimiento en las actividades de trabajo. 

La PMM implementada en la organización fue impartida y administrada por un director de 

proyecto interino propuesto por la gerencia. Las actividades de gestión para la PMM 

utilizadas fueron: 

• Capacitación de las actividades y seguimiento. 

• Capacitación sobre el ciclo de vida del proyecto. 

• Gestión de la herramienta de uso, evaluación del rendimiento y requerimientos de la 

organización. 

5 CONCLUSIONES 

En el desarrollo del diagnostico de la empresa, de determinó que el tamaño de los proyectos 

que se desarrollan es diverso, desde pequeños a grandes proyectos. El tiempo del ciclo de 

vida suele ser de días, hasta semanas, los equipos de proyectos son generalmente de cinco 

personas y la mayoría con participación en la ingeniería. 

En sus inicios, la organización no establecía la figura del director de proyecto, el gerente de 

ingeniería asimilaba ese puesto por responsabilidad. El acceso a información en el repositorio 

de archivos de cada proyecto resultaba ser una tarea que consumía tiempo, además de carecer 

de una trazabilidad. 

Con el análisis de las prácticas iniciales en la empresa y el contraste con las recomendaciones 

internacionales, se pudo observar que se requería un método claro y de fácil operación para 

la empresa. Se realizaban prácticas adecuadas para gestionar los proyectos, sin embargo, 

estos no seguían una secuencia de actividades y recolección de datos. 

Una vez transcurrido un periodo considerable de uso de la PMM junto con la herramienta, se 

realizaron las evaluaciones de la madurez de la metodología. Se utilizaron los modelos de 

evaluación de madurez presentados en la Fase 2. La evaluación del modelo de la madurez 

propuesto por Langston arrogó un resultado de 61% sobre 100%, una mejora específicamente 

en los criterios de calidad de los proyectos, lo que permitió incrementar el puntaje. Los 

resultados del modelo PM2TOM2 para métodos y herramientas de gestión de proyectos 

proporcionan un resultado de evaluación final de 143 puntos de 200 posibles; posicionando 

en un “Nivel de madurez de gestión avanzada” a la empresa. 
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Es importante señalar que el proceso para el desarrollo de una metodología de Gestión de 

Proyectos debe ser meticuloso y siguiendo el ritmo sugerido en estudios previos, 

fortaleciendo la creación de estándares y buenas prácticas entre los trabajadores. 

La participación directa de los ejecutivos de la empresa ha sido de vital importancia para el 

continuo avance de este desarrollo, gracias a su valiosa aportación de información y criterios 

para la metodología. 
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