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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo determinar en qué medida el nivel de madurez
en la gestión de interesados influye en la variación del índice de desempeño del cronograma
(SPI) en los proyectos de saneamiento gestionados por el Área de Estudios - Unidad de
Proyectos - Programa Nacional de Saneamiento Urbano - Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento en el 2019.
Esta investigación es de tipo básica explicativa y de diseño es no experimental, la técnica a
utilizar en esta investigación es la encuesta presencial realizada a los coordinadores y a sus
respectivos colaboradores técnicos. Así mismo el instrumento a aplicar será un cuestionario
relacionado a las 02 variables de la investigación.
Luego de la análisis y resultados, se evidencio que existe relación entre el nivel de madurez en
la gestión de interesados y la variación del SPI de los proyectos realizados por el Área de
Estudios.
La propuesta de solución se enmarca en un aspecto económico, para ello como parte de
propuesta de solución, se planea formar un equipo que se encargue de apoyar, controlar y
monitorear la gestión de interesados en los proyectos que realiza el Área de Estudios, lo que
permitirá reducir el gasto de gestión y costos de ejecución de los proyectos ya que se cumplirá
con el cronograma y no se excederán los gastos y costos mencionados.
En tal sentido se recomienda conformar un equipo responsable de la gestión de interesados
(EGI), que permita mejorar los procesos relacionados a identificar, planificar, gestionar y
monitorear la participación de los involucrados, mejorando el grado de sofisticación y pericia
durante la dirección de proyectos y en consecuencia optimizando los índices del cronograma.

ABSTRACT
The purpose of this research is to determine to what extent the level of maturity in the
management of stakeholders influences the variation of the Schedule Performance Index (SPI) in
the sanitation projects managed by the Study Area - Project Unit - National Program de Urban
Sanitation - Ministry of Housing Construction and Sanitation in 2019.
This research is of an explanatory basic type and design is not experimental, the technique
used in this research is the face-to-face survey of the coordinators and their respective technical
collaborators. Likewise, the instrument to be applied will be a questionnaire related to the 02
variables of the investigation.
In conclusion, it was evident that there is a relationship between the level of maturity in the
management of stakeholders and the variation of the SPI of the projects carried out by the Study
Area.
The solution proposal is framed in an economic aspect, for this, as part of the solution
proposal, it is planned to form a team that is responsible for supporting, controlling and
monitoring the management of those interested in the projects carried out by the Studies Area,
which it will allow to reduce the cost of management and costs of execution of the projects since
the schedule will be fulfilled and the mentioned expenses and costs will not be exceeded.
In this sense, it is recommended to form a team responsible for the management of
stakeholders (EGI), which allows improving the processes related to identifying, planning,
managing and monitoring the involvement of stakeholders, improving the level of maturity and
consequently optimizing the indices of the schedule.
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Capítulo I: Planteamiento del Problema
1.1. Situación de la Problemática
La incorporación a los sistemas de agua potable y a los sistemas de alcantarillado son
importantes para la vida y para la salud de los seres humanos, tal como lo indica (Vega Luna,
2009), quien además señala que las organizaciones internacionales, tales como las Naciones
Unidas han manifestado que el agua y saneamiento es un derecho, de similar importación como
cualquier otro derecho humano. De lo anterior podemos concluir que los retrasos de los
proyectos de agua y saneamiento, de las obras o de los defectos de las mismas, alteran y no
permiten el adecuado beneficio que otorgan los derechos humanos.
Cabe precisar que las (Naciones Unidas, 2015) fijó entre los Objetivos de Desarrollo del
Milenio que para el 2030, se debe conseguir el acceso global y justo al agua potable a un precio
justo para todas las personas.
En el Perú no se ha logrado cumplir este objetivo según él (INEI, 2018) hasta el año 2017, el
porcentaje de nuestro país que es beneficiado con un sistema de agua potable ascienda al 84.9
%. En el caso de las zonas rurales el porcentaje disminuye al 71,9%
Así mismo el porcentaje de nuestro del país que no accede al servicio de saneamiento
asciende al 27,2%. En el caso de las zonas rurales el porcentaje se eleva al 82,5%.
Según lo indicado por (Vega Luna, 2009) El estado tiene la obligación de realizar las
gestiones necesarias para la implementación de normas y decretos que estén alineadas a cumplir
las necesidades básicas que contribuyan a otorgar el derecho al agua, en una calidad y cantidad
adecuadas. En consecuencia, el gobierno debe realizar proyectos que permitan aumentar la

cobertura a los sistemas de agua potable y de saneamiento o alcantarillado, además de reducir las
diferencias de condiciones y el acceso a estos servicios entre la población rural y urbana.
Además (Vega Luna, 2009) sostiene que paralelo a construir o instalar los servicios básicos de
agua ya saneamiento, es indispensable implementar sistemas de monitoreo y control que
permitan realizar el seguimiento a los proyectos y tomar las acciones necesaria para que se
cumplan los objetivos planificados, esto debe ser acompañado con el control de la inversión
pública y del control de los procesos para la ejecución de proyectos. En tal sentido se debe
garantizar la culminación de los proyectos, con la calidad adecuada y la sostenibilidad a lo largo
del tiempo, supervisando y sancionando los defectos o posibles actos deshonesto, como lo es la
corrupción.
Cabe precisar que se ha evidenciado un incremento de las inversiones en proyectos de agua y
saneamiento; sin embargo, este crecimiento es afectado por diversos problemas que no han
permitido que los objetivos principales se cumplan, impidiendo brindar un servicio de
saneamiento adecuado para la persona, así lo señala (Vega Luna, 2009), quien además identifica
que uno de los principales problemas es la poca exigencia que se realiza al momento de
seleccionar al equipo o empresa destinadas a realizar la labores de diseño y construcción de las
obras de saneamiento, sobre todo teniendo en cuenta que se realizan en el contexto de
transferencia de recursos a las unidades ejecutoras que muchas veces son los gobiernos
regionales, locales y las entidades prestadoras de servicio de saneamiento.
Así mismo (Vega Luna, 2009) argumenta que otros de los problemas es el escaso monitoreo y
control de las transferencias del estado y además la inadecuada supervisión de los proyectos y
obra de saneamiento.

Según lo indicado por (Vega Luna, 2009) este escenario ha ocasionado un gran número de
obras sin culminar o que presentan deficiencias durante su operación y mantenimiento. Además,
afirma que una obra detenida, inconclusa o mal diseñada tiene un gran impacto en las
condiciones de vida de la población necesitada.
Al respecto (Vega Luna, 2009), sustenta que los responsables de realizar el monitoreo y el
control de la ejecución de estos proyectos, manifiestan y coinciden en indicar que los principales
culpables son los consultores que elaboraron expedientes técnicos con deficiencias de fondo, así
como las contratistas y las unidades ejecutoras.
Según lo indicado en el párrafo anterior, existe una inadecuada gestión de las transferencias
de los recursos del estado, sobre todo de los gobiernos descentralizados, que sufren de
variabilidad de su personal, la poca remuneración y la carente búsqueda y selección de personal
capacitado. En consecuencia, se debe optar por el desafío de mejorar y apoyar en la gestión de
las entidades del gobierno, para hacer el seguimiento y cumplir el rol de supervisor del desarrollo
de los proyectos y hallar a las personas o funcionarios responsable de actos irresponsables e
incorrectos.
En tal sentido (Vega Luna, 2009) afirma que la población puede y debe realizar un rol de
vigilancia y supervisión de los proyectos y obras de saneamiento, además en la actualidad se
disponen de diversos sistemas, gestionados por la Contraloría, OSCE y Ministerio de Economía
y Finanzas, donde se puede visualizar los detalles del avance financiero de los proyectos.
Respecto a la cantidad de profesionales certificados como PMP (Acuña C. , 2014) afirma que
las entidades del estado, en cualquier sector, tiene un gran carencia de profesionales que cuenten
con certificaciones en dirección de proyectos.

Así mismo respecto al uso de oficinas de proyectos “El uso de las PMO en el sector público
peruano ha sido muy limitado, pero en los pocos casos en que se han utilizado, han mostrado
resultados muy favorables” (Segura, 2019)
Al respecto (Ríos, 2019) indica que las PMO conceden que la planificación de los proyectos
se cumpla durante la ejecución; esto debido a que por ejemplo, los proyectos en el estado
mediante una asociación publica privada se realiza en el doble o triple de plazo adicional a lo
establecido.

1.2. Preguntas de Investigación
1.2.1. Pregunta general.


¿En qué medida el nivel de madurez en la gestión de interesados influye en la variación
del Índice de desempeño del cronograma (SPI) en los proyectos de saneamiento
gestionados por el Área de Estudios - Unidad de Proyectos - Programa Nacional de
Saneamiento Urbano - Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento en el 2019?
1.2.2. Preguntas específicas.



¿En qué medida el nivel de madurez en la identificación de interesados influye en la
variación del SPI en los proyectos de saneamiento gestionados por el AE - UP - PNSU MVCS en el 2019?



¿En qué medida el nivel de madurez en la planificación del involucramiento de
interesados influye en la variación del SPI en los proyectos de saneamiento gestionados
por el AE - UP - PNSU – MVCS en el 2019?



¿En qué medida el nivel de madurez en la gestión del involucramiento de interesados
influye en la variación del SPI en los proyectos de saneamiento gestionados por el AE UP - PNSU - MVCS en el 2019?



¿En qué medida el nivel de madurez en el monitoreo del involucramiento de los
interesados influye en la variación del SPI en los proyectos de saneamiento gestionados
por el AE - UP - PNSU - MVCS en el 2019?

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general.

Determinar en qué medida el nivel de madurez en la gestión de interesados influye en la
variación del Índice de desempeño del cronograma (SPI) en los proyectos de saneamiento
gestionados por el Área de Estudios - Unidad de Proyectos - Programa Nacional de Saneamiento
Urbano - Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento en el 2019.
1.3.2. Objetivos específicos.


Determinar en qué medida el nivel de madurez en la identificación de interesados influye
en la variación del SPI en los proyectos de saneamiento gestionados por el AE - UP PNSU - MVCS en el 2019.



Determinar en qué medida el nivel de madurez en la planificación del involucramiento de
interesados influye en la variación del SPI en los proyectos de saneamiento gestionados
por el AE - UP - PNSU - MVCS en el 2019.



Determinar en qué medida el nivel de madurez en la gestión del involucramiento de
interesados influye en la variación del SPI en los proyectos de saneamiento gestionados
por el AE - UP - PNSU - MVCS en el 2019.



Determinar en qué medida el nivel de madurez en el monitoreo del involucramiento de
interesados influye en la variación del SPI en los proyectos de saneamiento gestionados
por el AE - UP - PNSU - MVCS en el 2019.

1.4. Justificación
La presente investigación contribuirá a medir la situación actual del Área de Estudios –
Unidad de Proyectos del PNSU-MVCS. Esto permitirá tomar acciones de control y mejora para
la gestión de interesados, permitiendo cumplir con las brechas de construcción de infraestructura
del país.

Además, aliviara los conflictos sociales ocasionados por el retraso de proyectos y no
ejecución de proyectos en localidades cercanas a los Proyectos mineros, como Conga o Tía
María. Cumpliendo con el cronograma de los proyectos de saneamiento gestionados para
mejorar su calidad de vida.

Capítulo II: Marco Teórico
2.1. Antecedentes de la Investigación
2.1.1. Antecedentes internacionales.
Arca Labrada & Lopez Sierra (2010), en su publicación llamada “Valoración de la gestión de
proyectos en empresas de Bogotá-Nivel de Madurez en gestión de proyectos”, tuvo como
objetivo exponer, utilizando como base las conocimientos de la dirección de proyectos,
programas, carteras y modelos de madurez de los proyectos, el nivel de sofisticación de las
empresas de Bogotá consultadas mediante dos dimensiones: en primer lugar el nivel de
desempeño vinculado a cada uno de los procesos de estandarización, medición, control y mejoras
continuas de los procesos de la gestión de proyectos; y en segundo lugar la dimensión referida a
la vinculación entre portafolio, programas y proyectos.
Los especialistas concluyeron un instrumento valioso para las organizaciones o empresas, son
los modelos de madurez en dirección de proyectos, ya que garantizan a identificar sus
debilidades y fortalezas, haciendo una comparación con otras empresas que han logrado alinear
su estrategia con sus portafolios, programas o proyectos. Así mismo indican que los proyectos
exitosos se logran en las organizaciones que utilizan procesos durante la dirección de los
mismos. En consecuencia, las empresas o agrupaciones que no cumplen con los plazos y se
sobrepasan en el presupuesto original, son aquellas que no han logrado obtener la sofisticación
de una empresa con madurez en dirección de proyectos.
Esta tesis es relevante porque demuestra la estrecha relación que se presente entre un elevado
nivel de madurez y el éxito en la dirección de proyecto, programas e incluso portafolios.
Solarte Pazos & Sánchez Arias (2014), en su publicación llamada “Gerencia de proyectos y
estrategia organizacional: el modelo de madurez en Gestión de Proyectos CP3M© V5.0”, tuvo

como objetivo reportar los resultados obtenidos durante una investigación teórica y aplicada
realizada durante más de cinco años, que han entregado como producto el Modelo de Madurez
CP3M© V5., desarrollado en la Universidad del Valle – Colombia.
Los especialistas indican que en la investigación la madurez se definió en función a las
capacidades de la empresa u organización para establecer estrategias que le garantice cumplir
con sus objetivos, elaborando y gestionando portafolios, programas y proyectos, que deben ser
dinámicos y variables en función al ambiente fuera de la organización.
Así mismo concluyen que las empresas más atraídas fueron esas en las que los proyectos
tienen ya un rol relevante en el progreso de sus metas de entregas técnicas.
Esta tesis es relevante porque permitió realizar una etapa siguiente de investigación
centralizada en la utilización de un guía de sofisticación similar, el OMP3.
Arévalo López & Nieto Troncoso (2013), en su trabajo de grado llamado: “Grado de madurez
organizacional en la gestión de proyectos de la empresa constructora Inversiones Boyacá
LTDA”, tuvo el objetivo de analizar las técnicas más empleadas con el fin de calcular el grado de
sofisticación de las organizaciones (OPM3, CP3M, KP3M), luego analizar a la empresa motivo
de análisis (Inversiones Boyacá Ltda.) desde una cuestión empresarial y estratégica. Por último,
elaborar un análisis que dirige a una composición clave en la cual se constituyen estratégicas de
gestión a adoptar para conseguir los objetivos empresariales.
Los investigadores indican que el más importante beneficio de los modelos para estimar la
madurez, es lograr que los proyectos cumplan sus objetivos, además que este éxito sea frecuente,
que la posibilidad de medir, controlar y tomar acciones para la mejora se vuelva habitual en la
empresa u organización.

Esta tesis es relevante porque nos permite conocer diversas estrategias que nos ayudarán a
formular la propuesta de solución y mejora asociada a un diagnóstico realizado en la
organización.
Sabogal Campos & Castillo Ardila (2014), en su trabajo de grado llamado “Grado de madurez
en la gestión de proyectos de las empresas constructoras de Bogotá, D. C.”, tuvo como objetivo
conocer, analizar, evaluar e implementar el modelo de madurez de Gestión Organizacional de
Proyectos (OPM3®, Organizational Project Management Maturity Model) en la empresa
constructora AINPRO S.A.
Los investigadores concluyen que al aplicar las recomendaciones del OPM3, se aprecia la
mejora de las condiciones para los interesados en el proyecto, tales como una mayor rentabilidad,
responsables conformes en sus puestos, usuarios contentos con los servicios.
Esta tesis es relevante porque nos permite conocer una estrategia técnica y económica para el
incremento en el nivel de madurez organizacional de dirección de proyectos para la empresa
AINPRO S.
Narváez Quimbaya, Moscoso Suarez, & Arias Ramírez (2014), en su trabajo de grado “La
gestión de proyectos en la empresa V + V proyectos LTDA”, tuvo como objetivo investigar el
nivel de sofisticación en la dirección de proyectos de la empresa V+V Proyectos LTDA, a través
del uso de modelos teóricos que han justificado su validez en este tipo de estudio.
Los investigadores concluyen que el OPM3 es una herramienta que se puede aplicar es
diversas organizaciones, sin importar que estas no tengan experiencia en la utilización de
prácticas estandarizadas.

Esta tesis es relevante porque muestra entre su propuesta técnica de mejora que la
implementación de una PMO, genera muchos beneficios, entre ellas culminar las actividades del
proyecto dentro del cronograma establecido.
Caicedo Gordillo, Galeano Herrera, & Torres Melo (2018), en su tesis llamada “Diseño de
metodología para gestión de proyectos de construcción en Difedi Ingeniería SAS”, tuvo como
objetivo desarrollar el Diseño de Metodología para Gestión de Proyectos de Construcción en
Difedi Ingeniería S.A.S.
Los tesistas concluyen: “El diseño de la metodología de gestión de proyectos la cual se base
en el equilibrio de la triple restricción (alcance, costo y tiempo), será la herramienta principal
guía para los gerentes de proyecto dentro de la organización, enmarcada en los procesos de
gerencia del PMI los cuales fueron establecidos en la guía básica de esta institución PMBOK.
Esta tesis es relevante porque demuestra que la aplicación de los procesos para la gestión de
proyectos son la herramienta principal dentro de una organización.
Pabón Pereira, Prieto Rodríguez, & Torres Ortiz (2014), en su tesis llamada “Diseño de
metodología para gestión de control de costos y tiempos en proyectos de construcción de la
empresa Siete Constructores SAS “, tuvo como objetivo realizar la planificación de un proyecto
y aplicar las buenas prácticas de la guía PMBOK que apliquen.
Los tesistas concluyen que con la implementación de la metodología del PMI, permite llevar a
cabo el desarrollo de un proyecto con un esquema de buenas prácticas que garantiza el éxito del
proyecto y que abarca las áreas de conocimiento, entre ellas la gestión de interesados y la gestión
del cronograma.
Esta tesis es relevante porque demuestra que la implementación de una metodología asociada
al PMI, permite desarrollar un proyecto garantizando su éxito.

2.1.2. Antecedentes Nacionales.
Barba Jiménez & Roa Zapata (2017) En su tesis llamada “Desarrollo e implementación de una
oficina de dirección de proyectos (PMO). Caso: empresa Constructora Barba Ingenieros SAC”,
tuvo como objetivo proponer el desarrollo de un Plan para una Oficina de Dirección de
Proyectos (PMO) con la finalidad de convertirla en una ventaja competitiva para la empresa y así
obtener mayores beneficios económicos.
Los tesistas concluyen que, con la creación y aplicación de la PMO, se logrará que los
proyectos se ejecuten de una manera más eficaz, fundamentándose en estrategias bien
establecidas, utilizando la mayor cantidad de métodos estandarizados, con directores de proyecto
aptos y que compartan sus prácticas para el éxito de los proyectos según lo programado.
Esta tesis es relevante porque demuestra que la implementación de una PMO, permite
garantizar el desarrollo eficiente de los proyectos de una organización.
Gordillo Otárola (2014), en su tesis llamada “Evaluación de la gestión de proyectos en el
sector construcción del Perú”, tuvo como objetivo identificar las peculiaridades y razones
relevantes de los problemas que viene padeciendo la dirección de proyectos en las
organizaciones que construyen en el Perú.
El tesista determina que en el Perú las empresas solo se concentran en el control de costos y
en el presupuesto, sin importar el tiempo de duración del proyecto, es decir no tiene una visión
general, un panorama completo de su entorno. Esta poca visión se expresa finalmente en la no
utilización de metodologías, estándares, formatos, instrumentos como tecnología para la
dirección y el monitoreo de proyectos. Además, estos problemas se intensifican en consecuencia
de la preocupación por los aspectos técnicos y el descuido de los aspectos de gestión.

Esta tesis es relevante porque concluye que en el país se tiene una corta visión sobre las
mejores prácticas de dirección de proyectos.
Mañuico Mendoza (2015), en su tesis llamada “Modelo de gestión de control de costos, en la
industria de la construcción, bajo el enfoque del PMI PMBOK; caso presa de relave, Consorcio
Stracon GyM-Motaengil, Minera Chinalco, Perú”, tuvo como objetivo identificar en qué grado la
ejecución de un modelo de dirección y control de costos (GCC) en la sector de la construcción,
bajo el estándar del PMI - PMBOK, ayudar a mejorar la eficacia de los costos del proyecto CC02 “Construcción de la Presa de Relave y Facilidades”
El tesista concluyó que un modelo de gestión, en este caso de costo, basándose en lo
recomendado por el PMI, mejora las utilidades y mantiene la estabilidad durante el proyecto.
Esta tesis es relevante porque determina que la aplicación de modelos de dirección y control
en el área de construcción, favorece en el aspecto económico a una organización en el Perú.
Maguiña, Obando, & Gustavo (2014), en su tesis llamada “Gerencia de la construcción del
Edificio Multifamiliar Quiñones utilizando el estándar guía del PMBOK del PMI”, tuvo como
objetivo desarrollar y gestionar un proyecto inmobiliario llamado “Edificio Multifamiliar
Quiñones” de la empresa SISAC, basándonos en el estándar Guía del PMBOK© Versión 2013
del PMI.
Los tesistas determinan que las empresas de construcción peruanas del rubro "mediana
empresa", clasificadas dentro proyectos de inversión de hasta 12M USD, no llevan un plan de
gestión, basando su control en sistemas de egresos e ingresos de efectivo, restando visión
estratégica a la ejecución de sus proyectos”.

Esta tesis es relevante porque determina que en el país las medianas y pequeñas empresas, no
utilizan sistemas de control, reduciendo de una visión estratégica en la administración de sus
proyectos.
Meléndez Aspajo, Palomino Flores, & Torres Buendía (2019), en su tesis “Dirección del
proyecto de implementación de caminos para transporte de mineral en Apurímac, aplicando
Estándares Globales del PMI”, tuvo como objetivo identificar mejoras en gestión de proyectos
del sector construcción de caminos para el transporte de minerales, basados en la Guía del
PMBOK® quinta edición, aplicando para tal efecto, los estándares globales del Project
Management Institute (PMI) a fin de que la compañía Constructora Best Roads las emplee en
futuros proyectos similares.
Los tesistas concluyen que el proceso de planificación en cualquier proyecto debe de estar
alineado con los estándares globales del PMI con el objetivo de no enfrentar el Proyecto de
manera reactiva sino planificada, monitoreada y controlada y obtener resultados efectivos en
donde se busquen soluciones y se den respuestas oportunas. Sin embargo, en muchos proyectos,
no se da así y se obtienen por ese motivo; resultados no satisfactorios tanto para la compañía
como para el Cliente”.
Esta tesis es relevante porque concluye que la planificación cumple un papel relevante en la
gestión de proyectos, en tal sentido realizar una adecuada planificación de las diferentes áreas de
conocimiento, entre ellas la gestión de interesados, permite obtener resultados favorables durante
la ejecución del proyecto.
Asenjo Quispe, Castillo Castillo, & Muñoz Velazco (2017) en su investigación llamada “Plan
de gestión de los procesos alcance, tiempo y costo para el proyecto denominado: Provisión de
servicios de saneamiento para el distrito de Punta Hermosa”, tuvo como objetivo proponer un

plan de gestión para la ejecución del proyecto en mención con la finalidad de afianzar los
lineamientos de la empresa, incorporando estándares y mejores prácticas, que más se adapten a la
realidad de la empresa para la dirección del proyecto, bajo la gestión de alcance, tiempo y costo;
que podrían asegurar la rentabilidad del proyecto.
Los investigadores concluyen que, realizando una adecuada gestión en alcance, costo y
tiempo, se puede identificar oportunamente las desviaciones e imprevistos que afecten la
rentabilidad del proyecto.
Esta tesis es relevante porque determina que la utilización de buenas prácticas, mejorara las
utilidades de la empresa.
2.2. Bases Teóricas
2.2.1. Nivel de madurez en la gestión de interesados.
Dirección proyectos.
En base al (PMI, 2017), la gestión de proyectos es la utilización de competencias, aptitudes,
capacidades, instrumentos a las tareas del proyecto para lograr alcanzar las metas planificadas
del proyecto.
Según lo indicado por (Arca Labrada & Lopez Sierra, 2010), la dirección de proyectos no se
debe conformar en alcanzar sus propias metas, sino además busca obtener un plan razonable y
alineado con los objetivos y estrategias de la empresa y organización, además controla que la
planificación se respete durante la ejecución del proyecto y se supere los problemas y
modificaciones en el transcurso del proyecto.
(Lledo, 2017) señala que no se debe pensar que la gestión de proyectos es igual a la dirección
general de compañías. Mientras que la dirección de compañías se mantiene constante en el
tiempo, la gestión de proyectos dirige metas finitas con metas específicos. Tanto la dirección de

compañías como la gestión de proyectos emplean la planeación, administración de fondos y
materiales, dirección y monitoreo para obtener las metas. En consecuencia, las cualidades de los
métodos de gestión en termino generales son necesarios, pero no lo único para tener en cuenta,
para garantizar una gestión exitosa de los proyectos.
Grupo de procesos de la dirección de proyectos.
En la guía PMBOK del (PMI, 2017), se indica que es el grupo de procesos que posibilitan
cumplir los propósitos del proyecto. Se puede señalar que los mencionados grupos no
representan las etapas del proyecto. Los grupos de procesos son 5 y los mencionamos a
continuación:


Grupo de procesos de inicio: Se ubican los procesos relacionados a formalizar un
proyecto o una fase del mismo.



Grupo de procesos de planificación: En este grupo se encuentran los procesos
relacionados a establecer que se incorpora y que no se considera en el proyecto, afinar las
metas y establecer como se conducirá el proyecto, de tal manera que se logren cumplir las
metas establecidas.



Grupo de proceso de ejecución: Se ubican los procesos relacionados a efectuar y
desarrollar el plan del proyecto, a fin que se logren alcanzar con los requisitos del
proyecto.



Grupo de proceso de monitoreo y control: En este grupo se encuentran los procesos
vinculados a verificar que el plan se ejecute correctamente, identificando las falencias y
posibles mejoras para el proyecto.



Grupo de procesos de cierre: En este grupo se encuentran los procesos relacionados a la
culminación del proyecto o fase.

Gestión de los Interesados en cada grupo de proceso.
En la actualidad el involucramiento de las personas interesadas en un proyecto ha tomado
mayor importancia que en los años pasados. En el país muchos de los proyectos no se culminan
por que ignoran por completo la identificación de interesados al inicio del proyecto.
Según (Bourne, 2009) los interesados se definen como personas, asociaciones que pueden ser
afectados o que pueden ser determinantes en el desarrollo de un proyecto en una empresa.
Así mismo (Lledo, 2013) señala que los interesados del proyecto, se gestionan realizando una
identificación, análisis y desarrollando relaciones con los involucrados, ya sean personas u
organizaciones, que pueden verse afectadas o piensan que se afectarán, o que pueden afectar el
avance y conclusión del proyecto, es obligación del gestor del proyecto realizar las gestiones de
los requerimientos para los involucrados y evaluar los posibles impactos que tendrán sobre el
proyecto.
De lo anterior (Lledo, 2013), nos explica que la gestión de los interesados no solo se refiere a
identificarlos, sino que además analizar e involucrarnos con aquellas personas que afectan o se
ven afectadas por el proyecto. Es común ver que las empresas que realizan proyectos, pasen por
alto este tema. Esto debido a que las empresas no presentan un alto o mediano grado de madurez
con respecto a utilizar metodologías para la dirección de proyectos.
Además (Revilla & Fernández, 2011) indica que lo más relevante en la estrategia de
responsabilidad con la sociedad para una empresa en la gestión de grupos o personas interesadas.
En tal sentido (Cardín Pedrosa & Álvarez López, 2012), la realización de proyectos y la
gestión necesaria para cumplir con los objetivos, contemplan y se ejecutan en un entorno más
grande que los referidos a los entregables del proyecto. Comprender lo anterior, permite
gestionar todos los aspectos y las áreas de conocimiento requeridas para el proyecto, como la

gestión de los involucrados que permite satisfacer las expectativas identificadas, en relación a las
metas y fines del proyecto.
Así mismo (Kochan & Rubinstein, 2000, pág. 378) indica que para que una organización se
desarrolle adecuadamente, se necesita trasladar voluntades discrecionales ente todos los
colaboradores, se requiere elevados grados de comunicación mediante los grupos y sus
funciones, y los problemas deben ser mostrados y resueltos de manera efectiva. Establecidos los
variados intereses la repartición de poder, la resolución de problemas debe ser tenida como una
función principalmente crítica en empresas con interesados.
Según él (PMI, 2017)en su guía del PMBOK, indica que es el conjunto de procesos que
permite identificar, agrupar y clasificar a los individuos, asociaciones o sociedades de interés que
pueden influir durante el desarrollo del proyecto y en función al impacto se elaboraran
estrategias para la interacción con los involucrados del proyecto. Así mismo contiene los
procesos relacionados a la comunicación permanente con los involucrados del proyecto para
entender sus expectativas y requerimientos, resolviendo los problemas en un momento oportuno.
Cabe precisar que la satisfacción de los involucrados, debe ser considerados objetivos relevantes
para el proyecto.
La guía del PMBOK, nos detalla el área de conocimiento Gestión de interesados, que incluyen
los procesos para identificar personas que en el caso de proyectos de saneamiento son los
Alcaldes, Empresarios, Gerentes Municipales, Gerentes de Infraestructura, Gobernadores
Regionales, profesionales de las entidades, representantes de la población. También se incluyen a
grupos o organizaciones, tales como los sindicatos, municipalidades distritales, provinciales,
gobiernos regionales, empresas prestadoras de servicios, ministerios, etc. Todos ellos en alguna
fase del proyecto, afectaran o serán impactados por el proyecto, en el primer caso se podría

generar retrasos al proyecto si no se identifican adecuadamente sus requerimientos o si la
comunicación sobre los avances o cambios en el proyecto no son transmitidos adecuadamente.
En el segundo caso el proyecto puede generar impactos negativos o positivos en los interesados,
convirtiéndose un riesgo si se ignora dichos impactos.
Identificar a los interesados (Grupo de procesos de inicio).
La primera actividad en la gestión de los interesados es identificarlos, se puede partir de los
mencionados en el acta de constitución del proyecto o de los registrados en la documentación de
otros proyectos.
Luego (Acuña A. P., 2012) afirma que el registro de las necesidades e intereses de los
involucrados así como el establecimiento de los mismos en la estrategia de una empresa es una
de las técnicas más animosas para el éxito de un ubicación empresarial responsable con la
sociedad.
Así mismo (Zambrano, 2013), nos indica que la identificación de los interesados es un
proceso cuyo resultado permite la obtención de una caracterización de los individuos, grupos de
interés u asociaciones que pueden ser impactadas por la realización del proyecto, positiva o
negativamente, así como de sus expectativas; complementando con el análisis de la información
relevante relativa a sus intereses, implicación, interdependencias e impacto potencial sobre el
proyecto.
Identificar a los Interesados:
De acuerdo a lo indicado por él (PMI, 2017), es el proceso de descubrir aquellos individuos,
grupos de interés, asociaciones o entidades cuya participación, podría perjudicar o favorecer, a
través de sus decisiones e involucramiento, el desarrollo y finalización del proyecto. Así mismo
incluye a las personas o grupos de interés que piensan que podrían verse afectadas por la

realización del proyecto. El proceso incluye además el análisis y la documentación de la
información más importante de los intereses de los involucrados, su poder, interés y autoridad en
el desarrollo y termino del proyecto.
Así mismo el (PMI, 2017) señala que la relevancia del proceso identificar a los interesados,
radica en que le facilita al director de proyecto registrar el panorama completo de cada persona o
grupo de interés del proyecto.
Según el párrafo anterior la gestión de interesados ayuda a reconocer la perspectiva
conveniente para cada involucrado, obteniendo un panorama competo y permitiendo tomar
decisiones sobre la comunicación y riesgos relacionados al proyecto y a los interesados.
En tal sentido él (PMI, 2017) señala que los interesados del proyecto comprenden individuos
y entidades como el usuario final, inversionistas, la unidad ejecutora o la población, involucrada
diariamente con el avance del proyecto, o cuyos beneficios pueden alterarse no solo
positivamente, sino además negativamente por el desarrollo o culminación de un determinado
proyecto. Además, logran tener influencia en cada etapa del proyecto o sus entregables. Los
involucrados pueden pertenecer a la organización que realiza el proyecto o puede encontrarse
fuera de la misma, además pueden tener diferente autoridad, poder, influencia o interés sobre el
proyecto.
En el párrafo anterior nos indica que los interesados se encuentran en variados grados dentro
de la empresa u organización y poseen variados grados de poder, eso se refiere a que las acciones
y gestiones realizadas a cada interesado está asociado a su nivel de influencia y poder dentro de
la organización.
Él (PMI, 2017) señala en su guía del PMBOK, para lograr el éxito en un proyecto, es
necesario reconocer y registrar a cada involucrado desde etapas iniciales del proyecto o de

alguna de sus etapas o fases, así mismo se debe analizar sus niveles de poder, influencia, interesa
o expectativas individuales. Este proceso debe ser dinámico y debe ser revisado de forma
continua. La cantidad de interesados varía según el tamaño del proyecto, así como de las
características del mismo. A pesar de que el tiempo disponible para un director de proyecto es
reducido, se debe dar lugar para el proceso de clasificar a los interesados según su nivel o grado
de poder, influencia o interés, mantener el seguimiento a los mismo ya que podrían seguir siendo
relevantes en etapas posteriores del proyecto. Esto permite que se mejore la gestión y solo se
priorice el involucramiento de las relaciones importantes y necesarias para el proyecto.
Según lo leído anteriormente, el tiempo disponible para el director de proyecto es limitado,
por lo que cada proceso debe ser optimizado, eso quiere decir que no se puede involucrar mucho
tiempo en interesados que no poseen un alto nivel de poder o influencia.
Así mismo él (PMI, 2017) menciona, el término “entrada”, que se entiendo como un conjunto
de documentos o información utilizados como punto de partida para la realización del proceso
identificar a los interesados.
Algunas de las entradas que se aprecian en la guía.
Acta de Constitución del Proyecto
Según lo señalado por él (PMI, 2017) este documento puede incluir a los principales
interesados del proyecto, como aquellos que pertenecen a la organización, tales como el
patrocinador, directores, gerentes de las áreas operativas, miembros del equipo. También puede
incluir entidades externas, ya sea públicas o privadas que sean relevantes para el proyecto.
Según la cita anterior al Acta de constitución de proyecto nos puede ayudar como punto de
partida ya que incluye a los interesados más importantes o que tienen una participación más
relevante en el proyecto. En el caso de los proyectos de saneamiento la población se convierte en

un grupo de interés muy poderoso. Ya que pueden incluir líderes, dirigentes, jefes locales, que
tiene influencia en la población. Además, son los propietarios de los terrenos que deberán ser
vendidos o cedidos para el proyecto.
Documentos de las Adquisiciones
Luego en base al (PMI, 2017), en el caso de que un proyecto, tenga entre sus entregables la
contratación de algún servicio, los integrantes del contrato se vuelven grandes interesados del
proyecto, así mismo los proveedores de servicios o de bienes, deben ser considerados como
involucrados relevantes del proyecto o dela fases en donde participen.
En el caso de los proyectos de saneamiento, unos de los principales insumos son las tuberías
de diferentes diámetros, es decir que los proveedores de tuberías serán interesados del proyecto.
De manera similar ocurre con el cemento, arena, piedra.
Factores Ambientales de la Empresa
Según él (PMI, 2017) los factores ambientales pueden ser la cultura de la organización,
estándares o políticas, así como las practicas más comunes o hábitos.
En el caso del Área de Estudio - Unidad de Proyectos del PNSU por pertenecer al Ministerio
de Vivienda Construcción y Saneamiento, ambos presentan la misma cultura organizacional, así
como a sus entandares de calidad para la elaboración de sus proyectos. Los responsables de las
áreas de calidad se convierten en interesados para el proyecto.
Activos de los Procesos de la Organización
Según él (PMI, 2017) y su guía del PMBOK, los activos pueden ser: Los formatos para el
registro de interesados, información histórica de proyectos pasados y las lecciones aprendidas de
proyectos similares.

Como se mencionó en la cita anterior, los responsables de las áreas que administran las
plantillas, lecciones aprendidas de proyectos anteriores, que puede ser a PMO u otra oficina o
gerencia de control de proyectos, se deben registrar como interesados en el proyecto.
Él (PMI, 2017) menciona en su guía del PMBOK, el termino herramientas y técnicas, que se
refiere al proceso de utilizar diferentes métodos para conseguir una adecuada identificación de
interesados.
Análisis de Interesados
De acuerdo al (PMI, 2017), es un instrumento que buscar determinar los beneficios
particulares buscados por los interesados. Ayuda a determinar cuáles son las expectativas
deseadas por los involucrados, así como su influencia, y su dependencia con el objetivo del
proyecto. Además, permite identificar las relaciones entre interesados, que se puede aprovechar
creando posibles vínculos que beneficien el proyecto, y en los cuales se debe gestionar en sus
diferentes fases.
Él (PMI, 2017) señala en su guía del PMBOK:
Juicio de Expertos
Con el objetivo de lograr una relación detallada de los involucrados, es necesario buscar el
aporte o juicio de personas o entidades expertas, con conocimientos profundos del tema, entre
ellos: La dirección o gerencia; algunas áreas que pertenecen de la empresa; involucrados
relevantes mapeados; otros gestores de proyecto que tengan experticia en proyectos de la misma
índole (de forma directa o a través del historial de buenas prácticas); Peritos en la materia y en el
rubro de proyectos o de negocios; Empresas del sector y consultorías; y Grupos de profesionales
y técnicos, organismos de control y ONGs.

Esta herramienta se puede aplicar mediante entrevistas presenciales, encuestas, grupos
focales, etc.
Reuniones
En tal sentido el (PMI, 2017) señala que las reuniones permiten comprender las expectativas
de los principales involucrados del proyecto y de cada una de sus fases, así mismo es útil para
intercambiar información sobre el juicio de cada interesado en relación al proyecto.
Luego él (PMI, 2017) menciona el termino salidas, que se refiere a los resultados del proceso
identificar a los interesados.
Registro de Interesados
Él (PMI, 2017) señala en su guía del PMBOK, que el registro de interesados es la principal
salida del proceso Identificar a los Interesados. El registro presenta información variada de los
involucrados tales como: Datos de identidad. Apellidos y Nombres completos, cargo en la
empresa, función en la fase o en el proyecto; Datos del análisis. Exigencias relevantes para el
interesado, requerimientos e intereses principales, afinidad con el proyecto, etapa del proyecto
con el dónde se presenta interés más alto; y Categorización de los interesados,
partidario/neutral/reticente, Interno/externo, etc. Además, esta lista o registro se debe revisar y
renovar de forma habitual, ya que es posible que los interesados cambien de postura o se
identifiquen nuevos involucrados durante el proyecto.
El siguiente proceso para gestionar adecuadamente a los interesados de un proyecto, es
planificar el involucramiento de los interesados.
Planificar el involucramiento de los interesados (Grupo de procesos de planificación)
Según él (PMI, 2017), es el proceso donde se elaboran estrategias para gestionar el
involucramiento de los interesados a lo largo del desarrollo del proyecto, es necesario realizar

este proceso considerando las expectativas de los involucrados y su influencia e impacto en el
cumplimiento de los objetivos del proyecto. La importancia de este proceso, radica en que se
consigue un plan efectivo para la interacción con los involucrados del proyecto, con el objetivo
de gestionar y monitorear sus intereses.
Este proceso determinará como el desarrollo del proyecto impactará a los involucrados, por lo
mismo ayuda al director de proyecto a elaborar diferentes estratégicas para conseguir el
involucramiento eficaz de los interesados. Gestionar a los involucrados no solo se refiere a
mejorar las comunicaciones y necesita más que la simple dirección del equipo, se trata de crear y
mantener los vínculos entre el equipo del proyecto y los involucrados, con el objetivo de cumplir
con las expectativas y beneficios dentro del alcance del proyecto.
Al finalizar este proceso, se obtendrá un plan para la interacción de los involucrados, que a su
vez incluye diversos planes que indican la manera más idónea para interactuar con los
involucrados del proyecto. Cabe precisar que durante desarrollo del proyecto los involucrados y
el nivel de su participación cambien, es decir pueden tener un comportamiento dinámico, en
consecuencia, la planificación debe ser revisada habitualmente por el director de proyecto.
El siguiente proceso para gestionar adecuadamente a los interesados de un proyecto,
comprenden las actividades que involucran la gestión de la interacción con los interesados.
Gestionar la participación de los interesados (Grupo de procesos de ejecución).
Según él (PMI, 2017), es el proceso de interactuar con los interesados, comunicándose y
comprendiendo sus requerimientos para luego satisfacerlas, anticipar los problemas que puedan
ocurrir e incentivar el involucramiento de los interesados en lo referente al proyecto. La
importancia de este proceso radica en que se minimiza el rechazo y se incrementa la aceptación
de los involucrados, incrementando la posibilidad de éxito en el proyecto.

Este proceso busca asegurar el compromiso de los involucrados en fases iniciales del proyecto
y además que este compromiso y aceptación se mantenga en el resto de fases; así mismo
mediante la negociación se garantiza que el proyecto cumpla con sus objetivos; resolviendo las
inquietudes de los interesados y respondiendo con antelación los posibles problemas. Es
importante que las inquietudes se evidencien lo antes posible para tomar las acciones correctivas
o de mejora en el proyecto.
Gestionar la Participación de los Interesados permite garantizar el éxito del proyecto, ya que
al conocer las expectativas de los interesados y al mantener una comunicación adecuada, nos
aseguramos que estos conocen las metas del proyecto, esto les ayuda a contribuir con el proyecto
de forma positiva. El conocer lo que los interesados piensan del proyecto, sobre todo las ideas
negativas, permiten reaccionar con medidas proactivas a fin de obtener el apoyo necesario para
el desarrollo del proyecto.
La influencia de los involucrados en el proyecto es más fuerte en fases iniciales del mismo, y
disminuye en tanto el proyecto se desarrolla. Es trabajo del gestor del proyecto la dirección y la
interacción de los involucrados, solicitando el apoyo del patrocinador de ser necesario, una
buena gestión y la participación activa, permite que los objetivos del proyecto se cumplan.
El siguiente proceso para gestionar adecuadamente a los interesados de un proyecto,
comprenden las actividades que involucran el Monitoreo y control de la interacción con los
interesados.
Monitorear el involucramiento de los interesados (Grupo de procesos de monitoreo
y control).
Según él (PMI, 2017) es el proceso de hacer seguimiento las interacciones de los involucrados
del proyecto, afinar los planes de acciones y la estratégicas para cada interesado. La importancia

de este proceso radica en que se mejorara los resultados referentes a las actividades de gestión de
interesados en un ambiente cambiante. Todas las actividades de involucramiento con los
interesados se deben controlar de forma continua, esto permitiera tomar labores de avance y
modificaciones en el tiempo oportuno.
La dirección de proyectos y la madurez organizacional.
“Los proyectos son fundamentales para que las organizaciones tengan éxito en los negocios y
su productividad y competitividad sobresalgan” (Arca Labrada & Lopez Sierra, 2010)
Según el (Grupo de investigación en gestión y evaluación de programas y proyectos, 2005),
los modelos de madurez contribuyen a la mejora de la dirección de proyectos regulados,
controlables y evaluables.
Entre los modelos de madurez se encuentra el OPM3, que “proporciona una forma de
entregar estrategia a través de carteras, programas y proyectos claramente vinculados” (Project
Management Institute, 2013).
Luego (Project Management Institute, 2013), indica que la construcción OPM3 describe los
componentes OPM3 y sus relaciones. Estos componentes incluyen dominios, etapas de mejora
de procesos, mejores prácticas, capacidades y resultados. Una vez que se presentan estos
conceptos, se exploran la categorización y la medición de la madurez para una aplicación
personalizada. La construcción OPM3 transmite progresivamente más detalles a medida que el
lector se mueve de los componentes superiores a los componentes inferiores.
Así mismo (Project Management Institute, 2013), indica que las mejores prácticas se asignan
a fases de perfeccionamiento de métodos solo para las mejores prácticas de procesos (mejores
prácticas para los dominios de cartera, programa y proyecto). OPM3 mide la sofisticación de la
dirección de proyectos organizacionales a través de la valoración de la presencia de

conocimientos favorables. Las mejores prácticas se refieren a los métodos, en la actualidad
observados dentro de una determinada empresa o estudio, para obtener un fin u objetivo
establecido. Los entendidos de la empresa de todo el globo colaboran periódicamente en las
tendencias y prácticas actuales que hacen que sus organizaciones tengan éxito. Una empresa
consigue un conocimiento superior cuando la empresa manifiesta la sofisticación evidenciada
por el logro exitoso de las competencias y resultados. Para la gestión de proyectos
organizacionales, esto incluye la capacidad de entregar proyectos de manera predecible,
consistente y exitosa. OPM3 promueve una cultura de progreso, cultivando los mejores
conocimientos logradas y persiguiendo las mejores prácticas deseadas para lograr las metas de la
organización. Si la organización demuestra el logro de todas las facultades adicionadas, excepto
una, no puede exigir el logro de la mejor práctica. Incluso cuando una organización no logra por
completo una mejor práctica, la organización aún puede obtener beneficios que satisfagan las
necesidades de la organización.
Del mismo modo el (Project Management Institute, 2013), señala que una capacidad
representa la colección de individuos, métodos y tecnología que garantiza a una empresa ofrecer
gestión de proyectos organizacionales (OPM). Las facultades son pasos incrementales que
conducen al logro de una o más Mejores Prácticas. OPM3 no prescribe una secuencia para lograr
las Capacidades, pero se requiere que todas las Capacidades se cumplan para lograr una Mejor
Práctica. Una capacidad de una mejor práctica puede ser un predecesor para lograr otra mejor
práctica. Es posible que existan dependencias, mientras que se requieren ciertas prácticas y
capacidades mejores antes de que se puedan realizar otras prácticas recomendadas. Desglosar
cada Mejor Práctica en sus Capacidades constitutivas y mostrar las dependencias entre ellas
proporciona una base para las decisiones relacionadas con la mejora.

Según él (Project Management Institute, 2013) una salida es un resultado (tangible o
intangible) de una organización que exhibe una Capacidad. Un ejemplo de un resultado tangible
es una política para la gestión de proyectos. Un ejemplo de un Resultado intangible es un
reconocimiento verbal de una política de gestión de proyectos. Una Capacidad puede tener
múltiples resultados, pero un solo resultado puede ser suficiente para satisfacer una Capacidad.
Luego él (Project Management Institute, 2013) indica que los estándares basados en procesos
sirven de base para las mejores prácticas. Cuando los procesos se integran en OPM3 para formar
las mejores prácticas, también se incorporan los detalles asociados. Esta información incluye:
Grupos de procesos y áreas de conocimiento para los dominios de proyectos y carteras, y
dominios de rendimiento para el dominio del programa.
Además, (Project Management Institute, 2013), indica que OPM3 mejora el uso efectivo del
capital humano mediante el desarrollo de competencias de portafolio, programa y proyecto
(participación de los interesados, estimación, programación, gestión, etc.). OPM3 transforma los
procesos de portafolio, programa y dominio de proyecto en métodos de entrega de gran calidad,
que son bien entendidos, seguros, repetibles y previsibles. OPM3 destaca oportunidades para
sistemas de gestión más flexibles, adaptables y mejorados. OPM3 es flexible, escalable y admite
asociaciones de diferentes características, dimensiones, complejidad y ubicación geográfica,
independientemente de su edad o madurez. OPM3 beneficia a las organizaciones, la gerencia, los
organismos de gobierno, la cartera, las oficinas de gestión de programas o proyectos (PMO),
consultores de OPM, expertos en mejora de procesos, agentes de cambio, gerentes de
departamento y aquellos que participan en actividades de gestión de proyectos. Estos beneficios
pueden incluir, entre otros: Mayor cuota de mercado, ventaja competitiva mejorada, mejora de la
satisfacción y retención del cliente, mejor tiempo de comercialización, aumento de la

productividad de los empleados, efectividad operativa, rendimiento de entrega predecible, costo
y retrabajo reducidos, y fuerte vinculación entre estrategia y ejecución.
Oficina de Gestión de Proyectos
Según él (Project Management Institute, 2013) la oficina de gestión de cartera, programa u
proyecto (PMO) es un organismo organizativo asignado con diversos compromisos afines con la
dirección concentrada y coordinada de los proyectos bajo su autoridad.
La PMO es el vínculo entre las carteras, los programas y los proyectos de una empresa y los
sistemas de control corporativos, como el cuadro de mando integral.
Se puede delegar una PMO con la autoridad para actuar como un actor integral y un tomador
de decisiones clave para hacer recomendaciones, finalizar iniciativas o realizar nuevas acciones,
según sea necesario, para mantener los proyectos y programas consistentes con los objetivos
comerciales.
Además, la oficina de proyectos tiene la competencia de intervenir en la elección, dirección y
despliegue de recursos de proyecto, que pueden ser propios o compartidos. Una función principal
de una oficina de proyectos es apoyar a los gerentes de proyecto en una variedad de maneras, que
pueden ser, entre otras: Coaching, tutoría, capacitación y supervisión, además de:


Coordinar la comunicación entre proyectos;



Crear y gestionar estrategias, ordenanzas, registros y cualquier documentación
requerida para el desarrollo del proyecto (activos del proceso organizacional);



Determinar y crear técnicas y herramientas para dirección de proyectos, prácticas
mejoradas y modelos estandarizados;



Administrar los recursos que se comparten con las demás iniciativas gestionados por la
oficina de proyectos;



Inspeccionar el acatamiento de los reglamentos, estrategias, ordenanzas y registros de
dirección de proyectos a través de auditorías de proyectos; y



Proporcionar soporte centralizado para gestionar cambios y rastrear riesgos y
problemas.
Interesados y el OPM3.

Según él (Project Management Institute, 2013) los proyectos regularmente fracasan porque los
responsable de tomar decisiones determinantes en la organización, no fueron identificados o no
se han involucrado de forma activa en el establecimiento de la estrategia y desarrollo del
proyecto. Las partes involucradas son personas, grupos de interés o asociaciones que pueden
influir, ser beneficiados, perjudicados o afectados por cambios, actividades o resultados de una
cartera, programa o proyecto. Varios grupos de involucrados contribuyen con información
relevante y cumplen una función determinante en el cumplimiento de los objetivos de cualquier
proyecto o programa.
Además, cuentan con la habilidad de influir de forma negativa o positiva a las metas y
objetivos del proyecto, considerando las ventajas o peligros que perciben. En consecuencia, es
esencial que los involucrados claves se identifiquen y se comprendan sus pareceres, impacto y
origen de poder. Las partes involucradas pueden provenir de ambientes internos o externos a la
empresa. En el interior de una organización, las partes involucradas internas abarcan todos los
niveles de la jerarquía de la organización. Las actualizaciones de la lista de partes interesadas y
los factores de influencia deben ocurrir de manera regular.
Las partes interesadas clave de una iniciativa OPM3 incluyen, entre otras, las siguientes:


Profesional de OPM3: El profesional de OPM3 es un experto en la materia en
proyectos organizacionales. Evaluación y mejora de la madurez administrativa que

trabaja con las organizaciones para evaluar el proyecto competencia administrativa y
elaborar una estrategia para la mejora, centrado en las buenas experiencias y prácticas
que la organización debe implementar según las prioridades, la accesibilidad, los
beneficios y el costo.


Director del programa. El individuo con propiedad ejecutiva de los programas.



Gerente de programa. La persona responsable de administrar el programa.



Director del proyecto. La persona responsable de dirigir los proyectos de forma
individual.



Sponsor. Individuo o grupo de alto nivel que facilita el financiamiento y contribuye
para el desarrollo del proyecto, programa o cartera, y es encargado del éxito general.



Cliente. La persona, grupo de personas u asociación que impulsa el uso de las nuevas
facultades y apoya la inversión.



Beneficiario. Persona u organización que se favorece del uso de las facultades
mejoradas.



Organización de ejecución. El grupo que realiza el trabajo.



PMO. El organismo organizativo establecido con diversos compromisos afines con la
centralizada y dirección ordenada de carteras, programas y proyectos.



Junta de gobierno. El grupo responsable de asegurar que se logren los objetivos y
brindar apoyo para abordar riesgos y problemas.



Proveedor. Persona, asociación o entidad que proporciona servicios y bienes a la
empresa y organización.



Agencias reguladoras gubernamentales. Agencias que imponen políticas, leyes,
normas u orientación con autoridad de aplicación.



Competidores y clientes potenciales. Son las empresas que representan a la
competencia y usuarios interesados en productos, servicios y beneficio de la empresa.



Grupos. Los grupos que representan intereses del consumidor, ambientales u otros.
Profesional de OPM3: Conocimientos y habilidades.

Según él (Project Management Institute, 2013) para tener éxito en la evaluación o mejora en
las organizaciones, un profesional de OPM3 debe tener experiencia en todas las áreas siguientes.


Conocimiento de las últimas ediciones de los estándares de cartera, programa y
proyecto de PMI. Se requiere que un profesional de OPM3 tenga experiencia en el uso
de métodos y técnicas de gestión de cartera, programas y proyectos que incluyen
medidas cualitativas y cuantitativas.



Gestión de procesos y mejora continua de procesos. El profesional de OPM3 debe ser
competente en la definición del proceso, desarrollo, mantenimiento, control y mejora
con respecto al tamaño y la complejidad de la organización.



Alineación estratégica. Se requiere que el profesional de OPM3 comprenda los
objetivos y prioridades estratégicos de la organización y cómo la cartera, el programa
y el proyecto los respaldan.



Capacidad para realizar evaluaciones. Un profesional eficaz de OPM3 requiere
capacitación sobre cómo realizar evaluaciones.



Capacidad para sacar conclusiones y ofrecer recomendaciones. Se requiere que un
profesional OPM3 efectivo posea la capacitación adecuada sobre cómo sacar
conclusiones y ofrecer recomendaciones sobre las evaluaciones realizadas.



Capacidad para involucrar a los interesados. Un profesional eficaz de OPM3 interactúa
a diferentes niveles para comprender e influir en las expectativas.



Experiencia en consultoría. Se requiere que un profesional de OPM3 posea perspicacia
comercial. El profesional de OPM3 debe tener conocimiento de los mercados
relevantes, la base de clientes, la competencia, las tendencias, los estándares, los
entornos legales y regulatorios y el código de conducta apropiado. Se requiere que el
profesional de OPM3 sea experto en trabajar con ejecutivos, gerentes, gerentes de
proyectos y programas, y otras partes interesadas internas y externas, según sea
apropiado para el individuo y el rol.



Habilidades para los negocios. Se requiere que un profesional OPM3 efectivo posea
habilidades relacionadas con el gobierno, el riesgo y el cumplimiento, la gestión de
beneficios, la gestión del alcance, la gestión de recursos y la gestión financiera. Se
requiere que el profesional de OPM3 posea habilidades bien desarrolladas en
comunicación, formación de equipos, planificación, resolución de conflictos,
negociación de contratos, facilitación de reuniones, toma de decisiones y eliminación
de barreras organizativas para el éxito. Se requiere que este individuo sea capaz de
adaptarse a modelos de toma de decisiones organizacionales divergentes, que van
desde autocrático a colegiado.



Gestión de riesgos. Un profesional eficaz de OPM3 debe estar bien versado en la
gestión de oportunidades y amenazas.



Gestión del cambio organizacional. Un profesional de OPM3 debe comprender cómo
una iniciativa de OPM3 impacta a una organización.
OPM3 y adquirir conocimiento

De lo mencionado por el (Project Management Institute, 2013), adquirir conocimiento es un
elemento del ciclo que incluye los procesos Comprender OPM, Comprender la organización y

Evaluar la preparación para el cambio. Aunque este Elemento del Ciclo define discretamente
estos tres procesos, todas las partes adquieren conocimiento continuamente a través de una
iniciativa OPM3. OPM3 proporciona información para que las organizaciones comprendan la
gestión de proyectos organizacionales (OPM). Comprender OPM3 y cómo se relaciona con una
organización es vital. La adquisición de conocimiento ayuda a las organizaciones a alcanzar el
valor comercial a través de la gestión de carteras, programas y proyectos.
Entender OPM: en este proceso, antes de comenzar una iniciativa OPM3, el profesional de
OPM3 y la organización adquieren los conocimientos necesarios para aplicar OPM3.
Comprender la organización: este proceso describe el conocimiento que un profesional de
OPM3 y la organización adquieren para aplicar OPM3.
Evaluar la preparación para el cambio: este proceso captura la disposición de la organización
al cambio y la disposición para el cambio.
Luego según él (Project Management Institute, 2013), estos procesos interactúan entre sí y
con los procesos dentro de los otros elementos del ciclo. Cada proceso implica el esfuerzo de
individuos o grupos según sus necesidades de iniciativa. Aunque los procesos presentados aquí
son actividades discretas con entradas y salidas bien definidas, pueden superponerse e interactuar
mientras siguen una secuencia diferente a la listada.
OPM3 y las realizar evaluación
Según él (Project Management Institute, 2013), una evaluación en OPM3 eestá estructurado
de tal manera que Perform Assessment ofrece un marco coherente con las áreas de experiencia y
elementos de ciclo de OPM3. Dentro del elemento Realizar ciclo de evaluación, hay cuatro
procesos que son discretos y no necesariamente secuenciales. Los practicantes a menudo realizan

los cuatro procesos entrelazados y posiblemente iterativos al mismo tiempo. El elemento realizar
ciclo de evaluación consta de cuatro procesos:
Establecer plan: un profesional de OPM3 y los líderes de la organización trabajan juntos para
establecer un plan antes de comenzar una iniciativa de OPM3.
Definir alcance: el proceso Definir alcance identifica la amplitud y profundidad de la
evaluación planificada. El alcance incluye habilidades, recursos, financiamiento y otras
preparaciones que fluyen hacia el Plan Establecer
proceso.
Evaluación de conducta: el proceso de Evaluación de conducta es donde la organización
ejecuta el plan de evaluación basado en el proceso Definir alcance.
Iniciar cambio: el proceso Iniciar cambio proporciona información de gestión de cambios al
equipo a lo largo del elemento Realizar ciclo de evaluación. Un profesional de OPM3 adapta el
enfoque en función del entorno organizativo en el que se evalúa OPM.
En resumen, estos cuatro procesos interactúan para producir resultados de la evaluación. Estos
hallazgos impulsan cuantitativamente las iniciativas OPM que se correlacionan con los
resultados comerciales deseados.
OPM3 y gestionar la mejora
Según lo indicado por él (Project Management Institute, 2013), gestionar la mejora se refiere a
los procesos para transformar los resultados de la evaluación en un plan de mejora dentro del
contexto de la organización. La dificultad de seleccionar una sola ruta de mejora proviene de la
comprensión de las variables organizacionales complejas (por ejemplo, estrategia, proceso,
tecnología, canales de comunicación, preparación para el cambio, cultura y estilo). El profesional
de OPM3 guía la selección de mejoras traduciendo el arte de lo posible en la ciencia de lo

práctico. Una vez que se completa la selección, la organización ejecuta el plan de mejora
aprovechando las metodologías de gestión de proyectos y programas. Vincular las métricas
organizacionales a la actividad de mejora las probabilidades de éxito al involucrar a la
administración y los recursos. El profesional de OPM3 anticipa las respuestas de la organización
y fomenta la aceptación en todo el Elemento del ciclo de mejora de la gestión. Dentro del
elemento del ciclo de mejora de la gestión, hay cinco procesos que son discretos y no
necesariamente secuenciales:
Crear recomendaciones. El proceso de identificar el vínculo de las mejores prácticas y
capacidades con los resultados comerciales deseados de la organización.
Iniciativas selectas. El proceso de priorizar las mejores prácticas y decidir qué mejoras
implementar o diferir, en función del costo, el tiempo, la preparación para el cambio y la
disponibilidad de recursos.
Implementar iniciativas de mejora. El proceso de ejecución de planes de mejora para obtener
mejores resultados comerciales.
Resultados de la medida. El proceso de cuantificar el impacto de las actividades de mejora
contra el desempeño histórico y objetivo.
Gestionar el cambio. El proceso de sintetizar información organizacional como estructura,
procesos, herramientas, habilidades, cultura y estilo que promueven u obstaculizan la mejora. En
resumen, el elemento Gestionar ciclo de mejora permite a la organización hacer las cosas
correctas en el orden correcto para obtener mejores resultados comerciales.
OPM3 y las etapas de mejora de los procesos.
Según lo mencionado en la guía PMBOK del (PMI, 2017), los grupos de procesos son 5 y se
detallados en el ítem 2.2.1.1 Grupo de procesos. Al respecto el (Project Management Institute,

2013), señala en su guía que el OPM3 proporciona un enfoque flexible que alienta a las
organizaciones a centrarse en los dominios, procesos y grupos de procesos donde la adopción de
las mejores prácticas respaldará mejor el logro exitoso de los objetivos estratégicos. Comprender
los conjuntos de procesos y los métodos que respaldan, así como las mejores prácticas
organizativas, ayuda a la organización a determinar dónde deben comenzar el esfuerzo para
mejorar sus prácticas de OPM. Así mimo señala aplica un componente de calidad, denominado
mejora del proceso. Las etapas para conseguir esta mejora son: estandarizar, medir, controlar y
mejorar.
Estandarizar.
En base al manual OPM3 de (Project Management Institute, 2013):
Estandarizar, en el caso de ser aplicado a un determinado proceso, generar una buena
experiencia habitual y consistente. Las peculiaridades de un proceso normalizado contienen un
órgano rector para dirigir el proceso y las variaciones relacionadas, un proceso claramente
documentado comunicado a quienes ejercen el proceso y la adhesión que se evidencia por los
artefactos producidos. Por ejemplo, estandarizar, cuando se aplica al proceso de la guía del
PMBOK ®, Crear Acta de Constitución del Proyecto, produce la Mejor Práctica OPM3,
Estandarizar el Proceso Crear de Acta de Constitución del Proyecto.
Medida.
Él (Project Management Institute, 2013), señala en su guía del OPM3:
La medida, cuando se emplea en un proceso, genera una buena práctica cuantificada. Las
particularidades de un proceso medido abarcan las expectativas del cliente incorporados en la
toma de medidas, las peculiaridades relevantes reconocidas, las peculiaridades relevantes
medidas, las entradas relacionadas con los cálculos y las cuantificaciones críticas medidas. Estas

particularidades aclaran las expectativas del cliente y las entradas y salidas clave. Por ejemplo,
medir, cuando se aplica al proceso de la guía del PMBOK ®, Crear Acta de Constitución del
Proyecto, genera la Mejor Práctica OPM3, Medir el Proceso Crear de Acta de Constitución del
Proyecto.
Control
Él (Project Management Institute, 2013), señala en su guía del OPM3:
El control, cuando se ejecuta a un proceso, produce una buena práctica administrada. Las
tipologías de un proceso controlado incluyen la técnica de control desarrollado, el plan de control
implementado y la estabilidad lograda.
El proceso de control es el acto de cotejar la eficiencia real con la eficiencia planeada, evaluar
las diferencias, analizar las curvas para lograr mejoras en el proceso, evaluar posibles elecciones
y recomendar la acción correctiva adecuada según se requiera.
En la guía del OPM3, la progresión de las facultades abarca la fijación de los márgenes de
monitoreo, la exploración de los orígenes primordiales de los procesos que están fuera de los
márgenes y la determinación de mejoras para llevar el proceso dentro de los márgenes de control.
En el caso de ser utilizado para evaluar los términos de la Capacidad, la aplicación grupal de
las actividades de monitoreo establece la etapa número 3 del modelo de gestión de calidad
OPM3 SMCI.
Por ejemplo, el control, cuando se aplica al proceso de la Guía del PMBOK®, Crear Acta de
Constitución del Proyecto, produce la mejor práctica de OPM3, Control de Proceso Crear Acta
de Constitución del Proyecto.

Mejorar.
Él (Project Management Institute, 2013), señala en su guía del OPM3:
Mejorar, cuando se emplea en un proceso, produce una buena experiencia de mejora
constante. Las peculiaridades de un proceso mejorado contienen complicaciones identificadas,
mejoras implementadas y mejoras sostenidas.
Por ejemplo, mejorar, cuando se aplica al proceso de la guía del PMBOK ®, Crear Acta de
Constitución del Proyecto, produce la mejor práctica de OPM3, Mejorar el proceso Crear Acta
de Constitución del Proyecto, y cuando se aplica a Identificar a los Interesados, produce la mejor
práctica de OPM3, mejorar Identificar a los Interesados.
2.2.2. Índice de desempeño del cronograma (SPI).
Según el (PMI, 2017) en su guía del PMBOK indica, que para valorar la dimensión de la
variación en relación al cronograma original de un proyecto, se disponen de medidas del
desempeño, como lo son la variación del cronograma (SV) y el SPI. Además, señala que el SPI
es un valor que se obtiene de la división del valor ganado (EV) y el valor planificado (PV),
siendo una referencia para saber cómo utilizamos el cronograma del proyecto. Es común
utilizarlo en conjunto con el CPI, que es un indicador de costo, para otorgar proyecciones más
precisas. Cuando el SPI es menor a la unidad podemos afirmar que la cantidad de trabajo
realizado es menor a la planificada. Caso contrario, un SPI mayor a la unidad, nos indica que el
avance de trabajo es superior a lo planificado. Cabe precisar que el SPI nos indica cómo se
desarrolla el avance del proyecto a nivel global, en consecuencia, para conocer si el proyecto
culminara después o antes de lo planeado, se deberá realizar un analizar utilizando la ruta crítica.

2.3.

Operacionalización de Variables

Variable
Variación del
SPI

Definición
conceptual
Es la variación
de la medida
de la eficiencia
de la
planificación
de un
proyecto. SPI
es favorable
cuando es
mayor que uno

Definición
operacional
Encuesta
orientada a
determinar el
estado del
avance del
cronograma
del proyecto

Dimensión

Indicador

Valor ganado

Porcentaje
de avance
valorizado
Costo
planificado

Valor
planificado

Porcentaje
de avance
planificado

¿Cuál es el porcentaje de avance valorizado de su proyecto?
¿Qué entregables están completados al 100%?
¿Cuál es el porcentaje de avance de los entregables que faltan completar para
culminar el proyecto?
¿Cuál es el costo planificado de su proyecto?
¿Cuál es el costo planificado de los entregable completados el 100%?
¿Cuál es el costo de los entregable que faltan completar para culminar el proyecto?
¿Cuál es el porcentaje de avance planificado de su proyecto?
¿Qué entregables deberían estar completados al 100%, según lo planificado?
¿Cuál es el porcentaje de avance de los entregables que faltan completar para
culminar el proyecto, según lo planificado?

Capítulo III: Metodología
El objetivo de este capítulo es explicar la metodología que sustenta a este trabajo de
investigación.
Luego de definir el problema, se procede a definir la muestra, efectuando la recolección de los
datos que se obtuvieron con la investigación.
Este trabajo de investigación tiene la finalidad de determinar en qué medida el nivel de
madurez en la gestión de interesados influye en la variación del SPI en los proyectos de
saneamiento gestionados por el Área de Estudios - Unidad de Proyectos - PNSU - MVCS en el
2019.
Este es un trabajo e investigación explicativo de enfoque cuantitativo pues se recolectarán
datos sobre el nivel de madurez en la gestión de interesados y el SPI en los proyectos de
saneamiento gestionados por el Área de Estudios.
3.1. Tipo y Diseño
Esta investigación es de tipo básica explicativa y el diseño es no experimental.
3.2. Población y Muestra
Según (López Romo, 1998) el paso inicial para diseñar una muestra, trata en establecer el
universo o población de estudio. Todas las partes del universo son similares es decir
homogéneos.
Población
En el presente diseño, la población son los coordinadores y colaboradores técnicos de
proyectos de saneamiento desarrollados en el AE - UP - PNSU - MVCS en el 2019.

Tabla 1: Estimación de la Población

Población
Coordinadores y colaboradores técnicos del AE UP - PNSU
Total

Número de Población
32
32

Fuente: Elaboración propia, Relación Directores, coordinadores de proyectos del AE-UP-PNSU.

3.3. Técnicas e Instrumentos
La técnica a utilizar en esta investigación es la encuesta presencial a cada coordinador y a su
respectivo colaborador técnico. Así mismo el instrumento a aplicar será un cuestionario
relacionado a las 02 variables de la investigación.
La primera “nivel de madurez en la gestión de interesados” está asociado a 4 dimensiones y 4
indicadores por cada dimensión, para cada indicado se ha seleccionado una pregunta, es decir
está conformado por 16 preguntas. Las preguntas se seleccionaron de la guía OPM3 del (Project
Management Institute, 2013). Cada pregunta tendrá la opción de 05 alternativas, las cuales
representan un valor numérico mediante una escala de Likert.
La segunda “índice de desempeño del cronograma”, está asociado a 2 dimensiones; 2
indicadores para la primera dimensión y 1 indicador para la segunda dimensión, cada indicador
está formado por 03 preguntas, es decir está conformado por 09 preguntas. Cada pregunta debe
ser respondida según los datos del proyecto.
3.4. Procedimiento o Levantamiento de Información
En esta investigación se realizó el siguiente procedimiento:
Se explicó al coordinador del Área de Estudios la importancia de la investigación y que su
aplicación se realiza con fines académicos, de esta manera se logró conseguir el apoyo para
realizar las encuestas.

Luego se consultó sobre la disponibilidad de tiempo para el llenado del cuestionario a cada
coordinador de proyecto y a su respectivo colaborador técnico.
Se realizó un primer intento para el llenado del cuestionario, pero muchos coordinadores
tenían consultas sobre las preguntas establecidas.
Este primer intento sirvió para mejorar la presentación del cuestionario y para realizar una
explicación más detallada sobre los indicadores que se intentaron medir.
Se realizó mejoras en el cuestionario, agregando una frase que relacionaba los indicadores
(estandarización, medir, controlar, mejorar), que sirvió para comprender el procedimiento. Así
mismo se resaltó con colores las palabras de los indicadores, sobre todo aquellos donde las
opciones de marcación responden al criterio de cada encuestado.
Luego se realizaron las encuestas definitivas en el Área de Estudios, siempre realizando una
explicación detallada de cada indicador que se pretende medir.
Finalmente se realizó el procesamiento de la información utilizando el software Microsoft
Excel.

Capítulo IV: Análisis
4.1. Análisis del Nivel de Madurez (Nivel de madurez) en la Gestión de Interesados
Según los resultados de la encuesta se aplica un valor numérico para cada alternativa
seleccionada.
Ejemplo: Si el encuestado marco la “X” en la casilla N° 2, le corresponde un puntaje de 2.
Luego se debe realizar la sumatoria de todos los resultados parciales y finalmente dividirlo
entre 64, que es el puntaje máximo que se pudo haber obtenido en el cuestionario. Es decir, si en
la sumatoria se obtuvo 36, al realizar la división 36/64, se obtiene un valor de 0.56 o 56%, siendo
este resultado la madurez de la gestión de interesados para este proyecto.
Cabe precisar que en cada proyecto se cuenta con 01 coordinador y 01 colaborador técnico. En
tal sentido para el presente análisis se tomará el promedio de los resultados obtenidos.
En la siguiente tabla, se aprecian el nivel de madurez ordenados de forma descendente.
Tabla 2: Nivel de madurez en la gestión de interesados

Juliaca
Mancora
Cocachacra
Puno
Coata II
Coata I
AAHH Piura
Islay

87%
85%
78%
59%
59%
55%
54%
52%
Promedio

Challhuahuacho II
Chinchero II
PTAP Sullana
AAHH Sullana
PTAP Curumuy
Wari
Chinchero I
Pucallpa
57%

51%
51%
49%
46%
45%
45%
43%
41%

NM EN LA GESTIÓN DE INTERESADOS
Pucallpa
Chinchero I
Wari

PTAP Curumuy

Juliaca
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Mancora
Cocachacra
Puno

Coata II

AAHH Sullana

Coata I

Chinchero II

AAHH Piura

PTAP Sullana

Islay
Chala

Figura 1: Nivel de madurez en la gestión de interesados

A si mismo se determinó el nivel de madurez de cada proyecto según cada dimensión de la
variable.

Tabla 3: Nivel de madurez en cada dimensión de la variable

Juliaca
Mancora
Coata II
Chala
Islay
AAHH Piura
Cocachacra
Chinchero II
PTAP Sullana
Chinchero I
Coata I
Puno
Wari
AAHH Sullana
PTAP Curumuy
Pucallpa
Promedio

78%
75%
63%
59%
56%
56%
56%
53%
50%
50%
50%
50%
41%
28%
28%
28%
51%

97%
78%
50%
50%
53%
59%
69%
41%
59%
47%
50%
63%
38%
41%
41%
41%
55%

84%
91%
59%
47%
47%
47%
97%
50%
50%
38%
59%
63%
47%
53%
47%
34%
57%

88%
97%
63%
59%
59%
53%
91%
66%
53%
38%
59%
63%
53%
63%
63%
59%
64%

NIVEL DE MADUREZ POR DIMENSIONES
Nivel de madurez en la identificación de interesados
Nivel de madurez en la planificación del involucramiento de interesados
Nivel de madurez en la gestión del involucramiento de interesados
Nivel de madurez en el monitoreo del involucramiento de interesados

Pucallpa
PTAP Curumuy

AAHH Sullana

Juliaca
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Mancora
Coata II
Chala

Islay

Wari

AAHH Piura

Puno

Cocachacra
Coata I
Chinchero I

Chinchero II
PTAP Sullana

Figura 2: Nivel de madurez por dimensiones

Una vez determinado el promedio del nivel de madurez para cada dimensión, se determinó el
nivel de sofisticación organizacional en el involucramiento con los interesados siguiendo la
definición de la siguiente tabla:
Tabla 4: Grado de Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos

Fuente: Arce, Sigifredo. Conferencias “grados de madurez en la gestión de proyectos de las
Empresas constructoras de Bogotá. Universidad Católica de Colombia. Especialización Gerencia de Obras.

De lo anterior se concluye que el nivel de madurez para la variable y sus 04 dimensiones se
clasifica como "intermedio alto.
4.2. Análisis del Índice de Desempeño del Cronograma
Según los resultados de la encuesta, se procede a determinar el SPI de cada proyecto, según la
siguiente tabla:
Tabla 5: Calculo del SPI

Proyecto

Coata I
Mancora
Juliaca
Cocachacra
Puno
Islay
AAHH Piura
Chala
Chinchero I
AAHH Sullana
PTAP curumuy
PTAP Sullana
Coata II
Chinchero II
Wari
Pucallpa

Costo
planificado
del proyecto,
CP (S/.)*
1,000,000.00
1,854,237.15
11,495,567.90
1,304,855.50
7,393,291.90
20,000,000.00
4,113,700.28
3,952,423.64
1,187,541.77
3,100,241.80
1,810,000.00
4,437,751.78
500,000.00
1,108,549.01
1,900,000.00
10,865,255.28

Valor
% Avance Valor ganado,
% Avance
Planificado, PV
valorizado, EV (S/.) = CP x planificado,
SPI=EV/PV
(S/) = CP x
AV*
%AV
AP*
%AP
90%
80%
30%
81%
35%
70%
70%
68%
65%
60%
55%
50%
50%
45%
43%
20%

900,000.00
1,483,389.72
3,448,670.37
1,056,932.96
2,587,652.17
14,000,000.00
2,879,590.20
2,687,648.08
771,902.15
1,860,145.08
995,500.00
2,218,875.89
250,000.00
498,847.05
817,000.00
2,173,051.06

100%
90%
35%
100%
45%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
100%
100%
50%

1,000,000.00
1,668,813.44
4,023,448.77
1,304,855.50
3,326,981.36
20,000,000.00
4,113,700.28
3,952,423.64
1,187,541.77
3,100,241.80
1,810,000.00
4,437,751.78
350,000.00
1,108,549.01
1,900,000.00
5,432,627.64

0.90
0.89
0.86
0.81
0.78
0.70
0.70
0.68
0.65
0.60
0.55
0.50
0.71
0.45
0.43
0.40

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de la aplicación del instrumento para la segunda variable
(ver Anexo: Cuestionario).

(*) Los valores indicados fueron proporcionados por los coordinadores y colaboradores
técnicos encuestados mediante el cuestionario.

De lo anterior se concluye que en todos los proyectos el SPI es menor a 1, por lo que en todos
los casos el monto valorizado (valor ganado) es menor que el costo planificado del proyecto.
Relación entre variables
En la siguiente tabla se aprecia la relación entre el nivel de madurez en la gestión de
interesados y el Índice de desempeño de cronograma (SPI) de cada proyecto.
Tabla 6: Relación Nivel de madurez y el SPI

Proyecto
Juliaca
Mancora
Cocachacra
Puno
Coata II
Coata I
AAHH Piura
Islay
Chala
PTAP Sullana
Chinchero II
AAHH Sullana
PTAP Curumuy
Wari
Chinchero I
Pucallpa

Nivel de madurez
Índice de
en la gestión de
desempeño de
interesados
cronograma (SPI).
87%
0.86
85%
0.89
78%
0.81
59%
0.78
59%
0.71
55%
0.90
54%
0.70
54%
0.70
54%
0.68
53%
0.55
52%
0.65
46%
0.60
45%
0.50
45%
0.43
43%
0.45
41%
0.40

Así mismo en la siguiente figura se aprecia la comparación de ambos resultados en cada
proyecto.

NIVEL DE MADUREZ EN LA GESTIÓN DE
INTERESADOS
Nivel de madurez en la gestión de interesados

0.40
41%

0.45
43%

0.43
45%

0.50
45%

0.60
46%

52%

0.55
53%

0.65

0.68
54%

54%

0.70
54%

55%

0.70

0.90
0.71
59%

0.78
59%

0.81
78%

0.89
85%

0.86
87%

Índice de desempeño de cronograma (SPI).

Figura 3: Nivel de madurez en la gestión de interesados

De la figura anterior, se puede apreciar que al ordenar de forma decreciente los valores de
nivel de madurez en la gestión de interesados (barras naranjas), se verifica además una tendencia
decreciente en los indicadores SPI (barras celestes). Cabe precisar que se evidencia algunas
excepciones a la tendencia, pero en la mayoría de los casos un alto nivel de madurez está
relacionado con un alto indicador del cumplimiento del tiempo planificado, SPI.
Para un análisis más detallado se realizó la comparación para cada dimensión de la primera
variable, es decir para cada proceso del área de conocimiento Gestionar los interesados del
proyecto.
En la siguiente tabla se aprecia la relación entre el nivel de madurez en el grupo de proceso de
inicio, en el proceso “identificación de interesados” y el Índice de desempeño de cronograma
(SPI) de cada proyecto.

Tabla 7: Relación Nivel de madurez en la identificación de interesados y el SPI

Nivel de madurez
Índice de
en la identificación
desempeño de
de interesados
cronograma (SPI).
78%
0.86
75%
0.89
63%
0.71
59%
0.68
56%
0.70
56%
0.81
56%
0.70
53%
0.45
50%
0.50
50%
0.90
50%
0.78
50%
0.65
41%
0.43
28%
0.60
28%
0.55
28%
0.40

Proyecto
Juliaca
Mancora
Coata II
Chala
Islay
Cocachacra
AAHH Piura
Chinchero II
PTAP Sullana
Coata I
Puno
Chinchero I
Wari
AAHH Sullana
PTAP Curumuy
Pucallpa

Así mismo en la siguiente figura se aprecia la comparación de ambos resultados en cada
proyecto.

NIVEL DE MADUREZ EN LA
IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS
Índice de desempeño de cronograma (SPI).

Figura 4: Nivel de madurez en la identificación de interesados

0.40
28%

0.55
28%

0.60
28%

0.43
41%

0.65
50%

0.78
50%

0.90
50%

0.50
50%

0.45
53%

0.70
56%

0.81
56%

0.70
56%

0.68
59%

0.71
63%

0.89
75%

0.86
78%

Nivel de madurez en la identificación de interesados

De la figura anterior, se puede apreciar que al ordenar de forma decreciente los valores de
nivel de madurez en la identificación de interesados (barras naranjas), se verifica además una
tendencia decreciente en los indicadores SPI (barras celestes). Cabe precisar que se evidencia
algunas excepciones a la tendencia, pero en la mayoría de los casos un alto nivel de madurez está
relacionado con un alto indicador del cumplimiento del tiempo planificado, SPI.
Luego en la siguiente tabla se aprecia la relación entre el nivel de madurez en la planificación
de involucramiento de los interesados y el Índice de desempeño de cronograma (SPI) de cada
proyecto.
Tabla 8: Relación Nivel de Madurez en la planificación de involucramiento de los interesados y SPI

Proyecto
Juliaca
Mancora
Cocachacra
Puno
AAHH Piura
PTAP Sullana
Islay
Coata II
Coata I
Chala
Chinchero I
Chinchero II
AAHH Sullana
PTAP Curumuy
Pucallpa
Wari

Nivel de madurez en la
Índice de
planificación del
desempeño de
involucramiento de interesados cronograma (SPI).
97%
0.86
78%
0.89
69%
0.81
63%
0.78
59%
0.70
59%
0.50
53%
0.70
50%
0.71
50%
0.90
50%
0.68
47%
0.65
41%
0.45
41%
0.60
41%
0.55
41%
0.40
38%
0.43

Así mismo en la siguiente figura se aprecia la comparación de ambos resultados en cada
proyecto.

NIVEL DE MADUREZ EN LA PLANIFICACIÓN
DEL INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS
Índice de desempeño de cronograma (SPI).

0.43
38%

0.40
41%

0.55
41%

0.60
41%

0.45
41%

47%

0.68
50%

50%

0.65

0.90
0.71
50%

0.70
53%

0.50
59%

0.70
59%

0.78
63%

0.81
69%

0.89
78%

0.86
97%

Nivel de madurez en la planificación del involucramiento de interesados

Figura 5: Nivel de madurez en la planificación del involucramiento de interesados

De la figura anterior, se puede apreciar que al ordenar de forma decreciente los valores de
nivel de madurez en la planificación del involucramiento de interesados (barras naranjas), se
verifica además una tendencia decreciente en los indicadores SPI (barras celestes). Cabe precisar
que se evidencia algunas excepciones a la tendencia, pero en la mayoría de los casos un alto nivel
de madurez está relacionado con un alto índice de desempeño de cronograma SPI.
Luego en la siguiente tabla se aprecia la relación entre el nivel de madurez en la gestión del
involucramiento de los interesados y el Índice de desempeño de cronograma (SPI) de cada
proyecto.
Tabla 9: Relación Nivel de madurez en la gestión de involucramiento de los interesados y SPI

Proyecto
Cocachacra
Mancora
Juliaca
Puno

Nivel de madurez en la
gestión del involucramiento
de interesados
97%
91%
84%
63%

Índice de
desempeño de
cronograma (SPI).
0.81
0.89
0.86
0.78

Nivel de madurez en la
gestión del involucramiento
de interesados
59%
59%
53%
50%
50%
47%
47%
47%
47%
47%
38%
34%

Proyecto
Coata II
Coata I
AAHH Sullana
PTAP Sullana
Chinchero II
AAHH Piura
Wari
PTAP Curumuy
Islay
Chala
Chinchero I
Pucallpa

Índice de
desempeño de
cronograma (SPI).
0.71
0.90
0.60
0.50
0.45
0.70
0.43
0.55
0.70
0.68
0.65
0.40

Así mismo en la siguiente figura se aprecia la comparación de ambos resultados en cada
proyecto.

NIVEL DE MADUREZ EN LA GESTIÓN DEL
INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS
Índice de desempeño de cronograma (SPI).

Figura 6: Nivel de madurez en la gestión del involucramiento de los interesados
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Nivel de madurez en la gestión del involucramiento de interesados

De la figura anterior, se puede apreciar que al ordenar de forma decreciente los valores de
nivel de madurez en la gestión del involucramiento de interesados (barras naranjas), se verifica
además una tendencia decreciente en los indicadores SPI (barras celestes). Cabe precisar que se
evidencia algunas excepciones a la tendencia, pero en la mayoría de los casos un alto nivel de
madurez está relacionado con un alto índice de desempeño de cronograma SPI.
Luego en la siguiente tabla se aprecia la relación entre el nivel de madurez en el monitoreo del
involucramiento de los interesados y el Índice de desempeño de cronograma (SPI) de cada
proyecto.
Tabla 10: Relación Nivel de Madurez en el monitoreo del involucramiento de los interesados y SPI

Proyecto
Mancora
Cocachacra
Juliaca
Chinchero II
Puno
Coata II
PTAP Curumuy
AAHH Sullana
Coata I
Islay
Pucallpa
Chala
AAHH Piura
Wari
PTAP Sullana
Chinchero I

Nivel de madurez
Índice de
en el monitoreo del
desempeño de
involucramiento de
cronograma (SPI).
interesados
97%
0.89
91%
0.81
88%
0.86
66%
0.45
63%
0.78
63%
0.71
63%
0.55
63%
0.60
59%
0.90
59%
0.70
59%
0.40
59%
0.68
53%
0.70
53%
0.43
53%
0.50
38%
0.65

Así mismo en la siguiente figura se aprecia la comparación de ambos resultados en cada
proyecto.

NM EN EL MONITOREO DEL
INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS
Índice de desempeño de cronograma (SPI).
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Nivel de madurez en el monitoreo del involucramiento de interesados

Figura 7: Nivel de madurez en el monitoreo del involucramiento de los interesados

De la figura anterior, se puede apreciar que al ordenar de forma decreciente los valores de
nivel de madurez en el monitoreo del involucramiento de interesados (barras naranjas), se
verifica además una tendencia decreciente en los indicadores SPI (barras celestes). Cabe precisar
que se evidencia algunas excepciones a la tendencia, pero en la mayoría de los casos un alto nivel
de madurez está relacionado con un alto índice de desempeño de cronograma SPI.

Capítulo V: Propuesta de Solución
5.1. Propósito
Conformar un equipo de gestión de interesados (EGI), que permita mejorar el nivel de
madurez en la gestión de interesados y en consecuencia mejorar el índice de desempeño del
cronograma (SPI), reduciendo los gastos de gestión y costos planificados de los proyectos del
Área de Estudios – Unidad de Proyectos del PNSU-MVCS.
5.2. Sustento
En la presente investigación la propuesta de solución se enmarca en un aspecto económico.
En tal sentido, la propuesta permitirá no exceder el gasto de gestión y los costos planificados
de los proyectos.
Gastos de Gestión: Para cada proyecto se realiza una programación mensual de gastos de
gestión, requeridos para el seguimiento y control durante la elaboración del proyecto. Estos
gastos de gestión incluyen el presupuesto para los viajes de coordinación, que implican pasajes
aéreos, alquiler de camioneta, hospedaje, alimentación tanto del coordinador del proyecto como
de su colaborador técnico y los especialistas respectivos.
Costos planificados: Incluyen los costos necesarios para la elaboración de los entregables y
que fueron establecidos al inicio del proyecto.
Cabe precisar que un mal desempeño en el cronograma del proyecto, es decir un SPI menor a
1, implica extender la duración del proyecto y en consecuencia incrementar los gastos de gestión,
ya que se hace necesario extender los viajes de coordinación durante un mayor tiempo que lo
previsto, así como de los costos planificados del proyecto.

De esta manera la propuesta consiste en formar un equipo similar a una PMO, que se encargue
de mejorar los procesos, aumentando el nivel de madurez de “intermedio alto” a “alto” o “muy
alto”. El equipo debe apoyar, controlar y monitorear el trabajo de los proyectos que realiza el
Área de Estudios, enfocándose a la gestión de los interesados, aumentando los niveles de
madurez en las 04 etapas de mejora y optimizando los indicadores de cronograma tales como el
SPI, permitiendo no superar el gasto de gestión y los costos planificados de los proyectos. La
ampliación del cronograma del proyecto, genera la necesidad de aumentar los gastos de gestión
por cada mes o día de retraso. Así mismo, durante el intento de culminar en el plazo establecido,
a través de métodos de compresión del cronograma, se pueden generar costos adicionales para el
proyecto.
Cabe precisar que las funciones de una PMO y el OPM3 están muy relacionados, tal como lo
indican a continuación.
La PMO puede encontrar que el primer uso de OPM3 es determinar el estado actual, el
segundo para definir y aclarar la visión para la gestión de proyectos en la organización, y más
tarde para elegir áreas discretas para una mejora focalizada vinculada a la estrategia comercial
y los objetivos estratégicos de la alta dirección. (Cooke, 2006)
En tal sentido (Cooke, 2006), recomienda como precaución, que es mejor evaluar el estado de
la gestión del proyecto en la organización antes de determinar qué se mejorará. OPM3 se presta a
una revisión del estado de la madurez existente y la comprensión del proyecto, así como a una
"evaluación de madurez" del sistema general de gestión de proyectos.

5.3. Actividades
5.3.1. Promoción del Equipo de Gestión de interesados.
Es una actividad que consiste en promocionar el Equipo ante la alta dirección, de esta manera
se garantizara los recursos necesarios para completar las siguientes actividades.
5.3.2. Desarrollo del Equipo.
Es una actividad que consiste en el desarrollo del equipo, durante esta actividad se conformará
el equipo de gestión de interesados, evaluando las competencias del personal existente o
contratando un personal externo que cuente con las habilidades requeridas para conformar el
equipo.
5.3.3. Operación y trabajo del Equipo.
Según lo indicado por (Cooke, 2006), se concluye que una PMO, en este caso el EGI, debe
realizar la etapa inicial del OPM3, que es determinar la situación actual del Área de Estudios, en
relación al grado de sofisticación para el involucramiento con los interesados. Luego el segundo,
que es definir y aclarar la visión para la gestión de interesados, y finalmente el tercero, que
implica elegir áreas discretas para una mejora puntual, vinculada a la estrategia y objetivos de la
Dirección Ejecutiva del PNSU, encabezada por el Director Ejecutivo. A continuación, se muestra
el diagrama de flujo con las 3 etapas de la operación del equipo de gestión de interesados.

Determinar el nivel de
madurez para la
gestión de interesados.

Definir y aclarar la
visión para la gestión
de interesados.

Mejora puntual,
vinculada a la
estrategia y objetivos

Figura 8: Etapas de operación del equipo de gestión de interesados

5.3.3.1.

Determinar el nivel de madurez para la gestión de interesados.

En esta etapa el equipo de gestión de interesados deberá determinar la situación actual del
Área de Estudios, referente al nivel de madurez para la gestión de interesados.
5.3.3.2.

Definir y aclarar la visión para la gestión de interesados.

En esta etapa se debe precisar hasta donde se puede llegar con la gestión de interesados en la
organización.
5.3.3.3.

Mejora puntual, vinculada a la estrategia y objetivos.

En esta etapa el equipo de gestión de interesados deberá optimizar las técnicas y herramientas
de la gestión de interesados que se encuentren vinculados a la estrategia y objetivos del Área de
Estudios – Unidad de Proyectos del PNSU. Esta mejora permitirá aumentar el nivel de madurez
de la gestión de interesados desde el nivel “intermedio alto” a “alto” o “muy alto”.
Mejora del proceso “Identificar los interesados del proyecto”.
En este sub-actividad el equipo de gestión de interesados, primero debe establecer o redefinir
los documentos o factores que serán requeridos para realizar el proceso identificar a los
interesados, tal como lo indica el (PMI, 2017) las entradas del proceso son el acta de constitución
del proyecto, documentos del negocio, plan para la dirección del proyecto, etc. Esta relación de
documentos de entrada debe ser administrada y distribuidos por el equipo de gestión de
interesados a los diferentes coordinadores y colaboradores técnicos. Segundo, durante el proceso
identificar a los interesados el equipo de gestión debe promover el uso de diferentes herramientas,
tal como lo indica el (PMI, 2017), las herramientas y técnica son reuniones de expertos,
herramientas de recopilación de datos, análisis y representación de datos. Estas herramientas y
técnicas deben ser promovidas y supervisadas por el equipo de gestión de interesados. Tercero, al

finalizar las actividades que involucran la identificación de los involucrados el equipo de gestión
debe promover el uso documentos formales, tal como lo indica el (PMI, 2017), las salidas de las
actividades relacionadas a determinar a los involucrados son el registro de interesados, solicitudes
de cambio, actualización del plan para la dirección de proyectos. El uso y la actualización de
estos documentos deben ser promovidos y supervisados por el equipo de gestión de interesados.
Mejora del proceso “Planificar el involucramiento los interesados
del proyecto”.
En este sub-actividad el equipo de gestión de interesados, primero debe establecer o redefinir
los documentos o factores que serán requeridos para realizar las actividades que involucran la
planificación de la interacción con los interesados, tal como lo indica el (PMI, 2017) las entradas
del proceso son el acta de constitución del proyecto, plan para la dirección del proyecto, etc. Esta
relación de documentos de entrada debe ser administrada y distribuidos por el equipo de gestión
de interesados a los diferentes coordinadores y colaboradores técnicos. Segundo, durante las
actividades que involucran la planificación de la interacción con los interesados, el equipo de
gestión debe promover el uso de diferentes herramientas, tal como lo indica el (PMI, 2017), las
herramientas y técnica son juicio de expertos, herramientas de recopilación de datos, análisis y
representación de datos. Estas herramientas y técnicas deben ser promovidas y supervisadas por
el equipo de gestión de interesados. Tercero, al finalizar las actividades que involucran la
planificación de la interacción con los interesados el equipo de gestión debe promover el uso y
actualización de documentos formales, tal como lo indica el (PMI, 2017), las salidas de este
proceso es el plan de involucramiento de los interesados. El uso y la actualización de este
documento deben ser promovidos y supervisada por el equipo de gestión de interesados.

Mejora del proceso “Gestionar el involucramiento los interesados
del proyecto”.
En este sub-actividad el equipo de gestión de interesados, primero debe establecer o redefinir
los documentos o factores que serán requeridos para realizar las actividades que involucran la
interacción con los involucrados, tal como lo indica el (PMI, 2017) las entradas o requerimientos
para realizar del proceso son documentos del proyecto, el plan para la dirección del proyecto, etc.
Esta relación de documentos de entrada debe ser administrada y distribuidos por el equipo de
gestión de interesados a los diferentes coordinadores y colaboradores técnicos. Segundo, durante
las actividades que involucran la interacción con los interesados, el equipo de gestión debe
promover el uso de diferentes herramientas y mejoras en las comunicación, tal como lo indica el
(PMI, 2017), las herramientas y técnicas de este proceso son juicio de expertos, habilidades de
comunicación, reglas básicas. Estas herramientas y técnicas deben ser promovidas y supervisadas
por el equipo de gestión de interesados. Tercero, al finalizar las actividades que involucran la
interacción con los interesados el equipo de gestión debe promover el uso y actualización de
documentos formales, tal como lo indica el (PMI, 2017), las salidas de este proceso son las
solicitudes de cambio, la actualización del plan para la dirección del proyecto. El uso y la
actualización de este documento deben ser promovidos y supervisada por el equipo de gestión de
interesados.
Mejora del proceso “Monitorear el involucramiento los interesados
del proyecto”.
En este sub-actividad el equipo de gestión de interesados, primero debe establecer o redefinir
los documentos o factores que serán requeridos para realizar las actividades que involucran el
monitoreo y control de la interacción con los interesados, tal como lo indica el (PMI, 2017) las

entradas o requerimientos para realizar el proceso son documentos del proyecto, el plan para la
dirección del proyecto, etc. Esta relación de documentos de entrada debe ser administrada y
distribuidos por el equipo de gestión de interesados a los diferentes coordinadores y
colaboradores técnicos. Segundo, durante el monitoreo y control de la interacción con los
interesados, el equipo de gestión debe promover el uso de diferentes herramientas, tal como lo
indica el (PMI, 2017), las herramientas y técnicas de este proceso son análisis y representación de
datos, toma de decisiones, habilidades de comunicación, habilidades interpersonales y de equipo,
reuniones. Estas herramientas y técnicas deben ser promovidas y supervisadas por el equipo de
gestión de interesados. Tercero, al finalizar el monitoreo y control de la interacción con los
interesados el equipo de gestión debe promover el uso y actualización de documentos formales,
tal como lo indica el (PMI, 2017), las salidas de este proceso son información de desempeño del
trabajo, las solicitudes de cambio, la actualización del plan para la dirección del proyecto. El uso
y la actualización de este documento deben ser promovidos y supervisada por el equipo de
gestión de interesados.
5.3.3.4.

Determinar el nivel de madurez para la gestión de interesados.

En esta etapa el equipo de gestión de interesados deberá finalmente determinar la situación
mejorada del Área de Estudios, en relación al grado de sofisticación para la gestión del
involucramiento de interesados.
5.4. Cronograma de ejecución

Tabla 11: Cronograma para implementar la propuesta de solución

5.5. Análisis Costo Beneficio
Tabla 12: Costo de la propuesta de solución

Actividades

Recurso

1. Promoción del Equipo
de Gestión de
interesados
2. Desarrollo del Equipo

Honorarios de
promotor

3. Operación y trabajo
del Equipo
3.1 Determinar el nivel
de madurez para la
gestión de interesados

3.2 Definir y aclarar la
visión para la gestión de
interesados
3.3 Mejora puntual,
vinculada a la estrategia
y objetivos
3.3.1 Mejora del proceso
“Identificar los
interesados del
proyecto”

3.3.2 Mejora del proceso
“Planificar el
involucramiento de los
interesados del
proyecto”

3.3.3 Mejora del proceso
“Gestionar el
involucramiento de los
interesados del
proyecto”

Costo
unitario
S/. 8 000.00

Participación Tiempo

Total

100%

1 mes

S/. 8 000.00

Honorarios del
desarrollador

S/. 8 000.00

100%

1 mes

S/. 8 000.00

Honorarios del
Jefe de equipo
Honorarios del
colaborador 1
Honorarios del
colaborador 2
Materiales

S/. 8 000.00

80%

1 mes

S/. 6 400.00

S/. 5 500.00

1 mes

S/. 5 500.00

S/. 5 500.00

1 mes

S/. 5 500.00

S/. 1 500.00

1 mes

S/. 1 500.00

Honorarios del
Jefe de equipo

S/. 8 000.00

20%

1 mes

S/. 1 600.00

Honorarios del
Jefe de equipo
Honorarios del
colaborador 1
Honorarios del
colaborador 2
Materiales
Honorarios del
Jefe de equipo
Honorarios del
colaborador 1
Honorarios del
colaborador 2
Materiales
Honorarios del
Jefe de equipo
Honorarios del
colaborador 1
Honorarios del
colaborador 2

S/. 8 000.00

100%

2 meses

S/. 16 000.00

S/. 5 500.00

100%

2 meses

S/. 11 000.00

S/. 5 500.00

100%

2 meses

S/. 11 000.00

S/. 2 500.00
S/. 8 000.00

100%

1 mes
2 meses

S/. 2 500.00
S/. 16 000.00

S/. 5 500.00

100%

2 meses

S/. 11 000.00

S/. 5 500.00

100%

2 meses

S/. 11 000.00

S/. 2 500.00
S/. 8 000.00

100%

1 mes
2 meses

S/. 2 500.00
S/. 16 000.00

S/. 5 500.00

100%

2 meses

S/. 11 000.00

S/. 5 500.00

100%

2 meses

S/. 11 000.00

Actividades

3.3.4 Mejora del proceso
“Gestionar el
involucramiento de los
interesados del
proyecto”

4. Determinar el nivel de
madurez para la gestión
de interesados
Total

Recurso
Materiales
Honorarios del
Jefe de equipo
Honorarios del
colaborador 1
Honorarios del
colaborador 2
Materiales
Honorarios del
Jefe de equipo
Materiales

Costo
unitario
S/. 2 500.00
S/. 8 000.00

Participación Tiempo

Total

100%

1 mes
2 meses

S/. 2 500.00
S/. 16 000.00

S/. 5 500.00

100%

2 meses

S/. 11 000.00

S/. 5 500.00

100%

2 meses

S/. 11 000.00

S/. 2 500.00
S/. 8 000.00

100%

1 mes
1 mes

S/. 2 500.00
S/. 16 000.00

1 mes

S/. 1 500.00
S/. 216 000.00

S/. 1 500.00

Fuente: Elaboración propia

El costo de la propuesta de solución asciende a la suma de S/. 216 000.00. El beneficio que se
obtiene luego de realizar las mejoras en los métodos relacionados a la gestión de interesados, es
optimizar el indicador de desempeño del cronograma (SPI), cumpliendo con los plazos
programados y reduciendo los gastos de gestión y los costos adicionales de los proyectos, que se
acrecientan directamente proporcional a los meses adicionales necesario para culminar el
proyecto.
Para colocar un ejemplo, a continuación, se realiza un análisis donde se asumió que los gastos de
gestión adicionales y que los costos adicionales producidos debido a la ampliación de los plazos
del proyecto (SPI menor a 1), corresponden al 0.1% y 0.9% del costo planificado
respectivamente, siendo un total de S/. 760 234.16.
De lo anterior el costo de la propuesta de solución es menor al total de gastos y costos adicionales
que se generarían si no se tomase la acción de conformar el equipo de gestión de interesados,
resultando en consecuencia, que la propuesta de solución es viable.

Tabla 13:Beneficio de la propuesta de solución

Proyecto

Coata I
Mancora
Juliaca
Cocachacra
Puno
Islay
AAHH Piura
Chala
Chinchero I
AAHH Sullana
PTAP curumuy
PTAP Sullana
Coata II
Chinchero II
Wari
Pucallpa

Costo
planificado
del proyecto,
CP (S/.)*

Gastos de
gestión
adicionales
(0.1% CP)

Costos del
proyecto
adicionales
(0.9% CP)

1,000,000.00
1,854,237.15
11,495,567.90
1,304,855.50
7,393,291.90
20,000,000.00
4,113,700.28
3,952,423.64
1,187,541.77
3,100,241.80
1,810,000.00
4,437,751.78
500,000.00
1,108,549.01
1,900,000.00
10,865,255.28

1,000.00
1,854.24
11,495.57
1,304.86
7,393.29
20,000.00
4,113.70
3,952.42
1,187.54
3,100.24
1,810.00
4,437.75
500.00
1,108.55
1,900.00
10,865.26

9,000.00
16,688.13
103,460.11
11,743.70
66,539.63
180,000.00
37,023.30
35,571.81
10,687.88
27,902.18
16,290.00
39,939.77
4,500.00
9,976.94
17,100.00
97,787.30

76,023.42

684,210.7

Total

760,234.16

Fuente: Elaboración propia en base, el costo planificado se obtuvo como resultado de la aplicación del
instrumento para la segunda variable (ver Anexo: Cuestionario).

CONCLUSIONES


Se evidencio que existe relación entre el nivel de madurez en la gestión de interesados y la
variación del SPI de los proyectos realizados por el Área de Estudios - UP - PNSU - MVCS
en el 2019.



Se evidencio que existe relación entre el nivel de madurez en la identificación de interesados
y la variación del SPI de los proyectos realizados por el Área de Estudios - UP - PNSU MVCS en el 2019.



Se evidencio que existe relación entre el nivel de madurez en la planificación del
involucramiento de interesados y la variación del SPI de los proyectos realizados por el Área
de Estudios - UP - PNSU - MVCS en el 2019.



Se evidencio que existe relación entre el nivel de madurez en la gestión del involucramiento
de interesados y la variación del SPI de los proyectos realizados por el Área de Estudios - UP
- PNSU - MVCS en el 2019.



Se evidencio que existe relación entre el nivel de madurez en el monitoreo del
involucramiento de interesados y la variación del SPI de los proyectos realizados El Área de
Estudios - UP - PNSU - MVCS en el 2019.

RECOMENDACIONES


Se recomienda realizar más investigaciones relacionadas a otras áreas de conocimiento, tales
como gestión de riesgos o gestión de costos.



Se recomienda realizar un análisis similar, esta vez utilizando como variable el CPI o el
método del cronograma ganado.



Se recomienda tomar como referencia esta investigación para realizar trabajos similares en
otras áreas, unidades, programas y ministerios, en donde no se conozca el nivel de madurez
respecto a una determinada gestión y por lo mismo no se puedan tomar acciones de control y
mejora.
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ANEXOS
CUESTIONARIO:
En el presente cuestionario se presenta una serie de preguntas, las cuales han sido elaboradas
con el propósito de determinar en qué medida el nivel de madurez en la gestión de interesados
influye en la variación del Índice de desempeño del cronograma (SPI) en los proyectos de
saneamiento gestionados por el AE-UP-PNSU-MVCS en el 2019. Para ello se le pide responder a
todas las preguntas con sinceridad.
Lea atentamente cada afirmación y seleccione solo una alternativa que usted considera refleja
mejor su situación actual, marcando con una “X” la respuesta que corresponda, considerando la
siguiente escala de 5 puntos ofrecida a continuación.
Nunca/
Nada
0

A veces/
Simple
1

Normalmente/
Moderado
2

Siempre/

Casi siempre/

Elaborado

Muy elaborado

3

4

“Estandarizar para medir, medir para controlar, controlar para mejorar”

Valor ganado o
Valorizado

Valor
Planificado

Porcentaje de
avance

2. A continuación se deben indicar los valores solicitados
¿Cuál es el porcentaje de avance valorizado de su
proyecto?
¿Qué entregables están completados al 100%?
¿Cuál es el porcentaje de avance de los entregables que
faltan completar para culminar el proyecto?
¿Cuál es el costo planificado de su proyecto?
¿Cuál es el costo planificado de los entregables
completados el 100%?
¿Cuál es el costo planificado de los entregables que faltan
completar para culminar el proyecto?
¿Cuál es el porcentaje de avance planificado de su
proyecto?
¿Qué entregables deberían estar completados al 100%,
según lo planificado?
¿Cuál es el porcentaje de avance de los entregables que
faltan completar para culminar el proyecto, según lo
planificado?

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVES DE JUICIO DE EXPERTOS:

