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Diccionario de términos 
PDU: Professional Development Unit. Las unidades de desarrollo profesional, necesarias para 
mantener las credenciales certificadas por Project Management Institute (PMI). Son parte del 
programa de requisitos de certificación continua (CCR) de PMI. Una PDU vale una hora de 
capacitación en administración de proyectos, aunque hay algunas excepciones a esta regla. Los 
PMP y otros titulares de credenciales de PMI pueden reclamar PDU visitando el sitio web de PMI. 

PMBOK: Project Management Body of Knowledge. Es una guía de buenas prácticas en gestión 
de proyectos publicada por el PMI. Divide la gestión de proyectos en 9 áreas y da herramientas 
y técnicas para afrontar cada uno de los procesos propuestos en estas áreas. 

PMI: Project Management Institute. Es una organización sin ánimo de lucro americana fundada 
en 1969 que asocia profesionales en gestión de proyectos. Promueve la gestión de proyectos 
como profesión, genera conocimientos mediante la investigación y formula estándares para la 
gestión de programas. 

PMI-IB: Project Management Institute de las Islas Baleares. Es una organización sin ánimo de 
lucro fundada en 2010 con sede en el ParcBit que reúne un conjunto de personas interesadas 
en gestión de proyectos, difunde buenas prácticas en gestión de proyectos y fomenta su 
aplicación. 

PMO: Project Management Office. Una PMO es una estructura de gestión de una organización 
que da soporte a: 

• La estandarización de los procesos. 

• La puesta en común de metodologías, herramientas y técnicas. 

• La colaboración entre todos los recursos de uno o varios proyectos. 

• La formación de los miembros del equipo del proyecto. 

PMP: Project Management Professional. Es una certificación que acredita a quien la obtiene 
como profesional de la gestión de proyectos. Para poder acceder a la certificación, el candidato 
tiene que tener experiencia en gestión de proyectos, haber realizado formación en gestión de 
proyectos, aceptar el código de conducta del PMI y superar un examen de 200 preguntas tipo 
test. 

PPM: Project Portfolio Management. Consiste en centralizar la gestión de procesos, 
metodologías y tecnologías usados por Project Managers para analizar y gestionar 
colectivamente los proyectos basados en características arbitrarias. 

OPM3: Organizational Project Management Maturity Model. Es un estándar en buenas prácticas 
y evaluación de procesos publicado por el PMI. 

SCRUM: Es una metodología de gestión de proyectos ágil caracterizada por adoptar una 
estrategia de desarrollo incremental. Basa la calidad del producto en equipos auto organizados 
y solapa distintas fases de desarrollo. 
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1 Introducción 
Después de cursar las asignaturas del itinerario de Sistemas de la Información del, decidí orientar 
mi formación hacia un perfil de ingeniero de gestión, el cual me permitiría aprovechar los 
conocimientos adquiridos en el Grado en Ingeniería Informática, juntamente con la capacidad de 
ofrecer soluciones orientadas al cliente y optimizar tiempo, recursos y costes para poder hacer 
realidad estas soluciones de la mejor forma posible. Para poder profundizar en las áreas de 
gestión propuestas por la Guía del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) [1], cursé 
las asignaturas Gestión de Proyectos y Gestión Avanzada de Proyectos. 

Por otra parte, en abril de 2017 empecé unas prácticas extracurriculares en ÁlamoConsulting, 
donde me incorporé para participar activamente en un proyecto de diseño de una Oficina de 
Proyectos Corporativa [2] (también conocida como PMO, por su acrónimo en inglés de Project 
Management Office) para un servicio de salud, basada en las metodologías y técnicas 
propuestas por la Guía del PMBOK. Este proyecto tuvo una duración de 4 meses, y en el 
presente documento se detalla el proceso seguido para su desarrollo. 

En la primera parte de este documento se describe la situación en la que se encontraba la 
organización en el momento del inicio del proyecto, con un portafolio de proyectos muy extenso, 
pero sin un idioma común entre todos los jefes de proyectos. Estas condiciones habían llevado 
a una situación de descontrol en los proyectos, con un escaso seguimiento de su progreso y una 
evaluación del desempeño escasa. Todo esto había provocado que la cartera de proyectos 
aumentara sin control, dificultando enormemente que los jefes de proyectos pudieran 
desempeñar su trabajo correctamente, ya que además de gestionar un gran volumen de 
proyectos, gestionaban a su vez los servicios en los que habían participado en su implantación. 

En una segunda parte, se ofrece la solución propuesta para la nueva Oficina de Proyectos 
Corporativa, adaptada a las necesidades de la organización y de los distintos tipos de proyectos 
que existen en ésta. Se define, además, el papel de esta PMO, que debe ser un instrumento de 
la Dirección para la toma de decisiones, permitiendo que ésta pueda conocer en todo momento 
el estado de la cartera de proyectos, los posibles bloqueos y pueda aportar solucionar a los 
posibles conflictos. 

Por último, se ofrece el plan de implantación, en el que se detalla cada una de las acciones a 
tomar para conseguir que el despliegue de la Oficina de Proyectos Corporativa sea el más 
adecuado y adaptado a la organización y que tenga, como resultado, un alto nivel de aceptación 
por todas las partes implicadas. 
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2 Resumen ejecutivo 

2.1 Enfoque de proyecto de definición de la Oficina de Proyectos Corporativa 

¿Qué perseguía el proyecto de definición de la Oficina de Proyectos Corporativa? 

El Departamento de I+D ha encomendado a PMO Specialists la labor del diseño de una Oficina 
de Proyectos Corporativa para Rayos X Salud. 

El enfoque propuesto se basa en que la Oficina de Proyectos Corporativa (PMO) debe ser un 
instrumento al servicio de la Dirección General, con el fin de llevar a cabo las propuestas 
necesarias para la consecución de los objetivos estratégicos. Además, la creación de la 
estructura debe ser adaptativa e incremental, para adecuarse a los recursos asignados y a la 
madurez en gestión de proyectos de la entidad. 

¿Cómo se ha llevado a cabo? 

Para establecer el encargo realizado por la Dirección General a la PMO se decidió utilizar la 
dinámica Nemawashi, con el fin de llegar a un consenso, y en la que participó la Dirección 
General, Subdirecciones Administrativas y personal clave en la gestión de proyectos de Rayos 
X Salud. 

Paralelamente, se hizo un amplio estudio que incluye un análisis de la estructura actual del Rayos 
X Salud, un recopilatorio de los principales proyectos y de las unidades que los gestionan entre 
los que se encuentra la Oficina de tecnologías, la Subdirección de Atención a la Cronicidad y el 
propio departamento de I+D, en los que se analiza metodologías, procesos, técnicas y 
herramientas utilizadas. Se ha querido tener en cuenta la opinión de los principales involucrados 
en gestión de proyectos recogiendo sus experiencias, opiniones, puntos fuertes, sugerencias de 
mejora, etc. 

Una vez analizada toda la información, se recopilaron todos los problemas detectados y se hizo 
un estudio de interrelación, del que se deprenden las siguientes conclusiones: 

 No existe un proceso de gestión de la demanda: esto provoca que las iniciativas que se llevan 
a cabo no siempre estén alineadas con los objetivos estratégicos de Rayos X Salud. Al no 
tener una visión unificada y al existir dependencias de recursos, la planificación es deficiente 
y pocas veces se definen responsabilidades dentro de las iniciativas. Por la misma razón, las 
iniciativas suelen tener una falta de recursos y muchas veces no se tienen en cuenta 
limitaciones técnicas y administrativas. Una buena gestión de la demanda permitirá también 
una buena labor en la priorización de proyectos. 

 Falta de profesionales cualificados en gestión de proyectos, y dedicados a ello al 100%: se 
ha detectado que la mayoría de personas que se dedican a la gestión de proyectos lo hacen 
como tareas complementarias a una gestión de servicios, siendo esta última su función 
principal. Muchas veces no cuentan con formación ni con experiencia suficiente, lo que se 
traduce en que se realicen planificaciones deficientes. Está claro además que faltan muchos 
recursos para abordar todos los proyectos abiertos. 

 No se dispone de una visión global del estado de los proyectos: Esta falta de visión dificulta 
la priorización de proyectos, la asignación de recursos entre las diferentes iniciativas y la 
resolución de conflictos bloqueantes. 

Por tanto, PMO Specialists ha diseñado una estrategia para la creación de la PMO basada en 
estos tres pilares fundamentales, y con el objetivo final de dar solución a los principales 
problemas: 

Línea 1. Gestión de la demanda: definición de un proceso de gestión de la demanda, que 
permita a Rayos X Salud controlar las iniciativas propuestas de manera controlada, donde se 
analizará su alineación con la estrategia de Rayos X Salud, su viabilidad, conflicto con otras 
iniciativas y/o proyectos, se definirán responsabilidades, asignarán recursos, se aprobará (o no) 
y finalmente se priorizará si procede. Se prevén acciones como: 
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 Definir un proceso de Gestión de la Demanda adaptado a Rayos X Salud 
 Institucionalizar el proceso. 
 Seguimiento y control del proceso. 

Línea 2. Gestores de Proyecto: Rayos X Salud deberá disponer de Gestores de Proyectos 
capacitados y dedicados al 100 % a la gestión de proyectos. Las acciones a realizar en este 
sentido son: 

 Ofrecer soporte sobre gestión de proyectos a los gestores actuales. 
 Ofrecer formación individualizada en gestión de proyectos. 
 Definir competencias de un gestor de proyectos. 
 Definir, difundir y asegurar una metodología común de gestión de proyectos adaptada al 

Rayos X Salud. 

Línea 3. Gestión de la Cartera de Proyectos Corporativos: implantación de una herramienta 
metodológica de la Gestión de la Cartera de Proyectos del Rayos X Salud. Debe ofrecer una 
visión global del estado de todos los proyectos considerados corporativos mediante el uso de 
una herramienta a tal efecto, la priorización de los mismos, la resolución de problemas y 
reasignación de recursos entre proyectos. En este caso se recomienda aplicar las siguientes 
acciones: 

 Implantación de una herramienta de Gestión PPM (Project Portfolio Management) 
 Definir proceso de priorización de proyectos 
 Reuniones de seguimiento de la Cartera de Proyectos 
 Formación dirigida al Dirección General 

Para asegurarnos de que las acciones llevadas a cabo nos acercan a cumplir los objetivos de la 
estrategia, se ha definido un Plan de Evaluación de la PMO, que consiste en la definición, 
medición periódica y seguimiento de una serie de indicadores (varios por cada línea estratégica). 
El objetivo final es determinar el grado de la consecución de la misión y la visión. 

Para acompañar en el cambio de paradigma, se ha definido un Plan de Gestión del Cambio 
(orientado a las personas y a la organización), de Comunicación (dirigido a todos los implicados) 
y de Formación, este último centrado en los Gestores de Proyectos y los Program Managers. 
Son acciones formativas específicas según las necesidades del diseño. Para los Gestores de 
Proyectos se han diseñado dos cursos, uno para personas que no han tenido contacto con la 
gestión de proyectos y en el que se explican los fundamentos de esta materia, y un curso más 
avanzando en los que se tratarán los aspectos específicos de la Guía del PMBOK adaptada para 
el Rayos X Salud, y al que los profesionales que hayan cursado el básico citado anteriormente 
se recomienda que hagan. En el caso de Program Managers, la formación está centrada en el 
rol que debe ejercer en la gestión de proyectos y, por otro lado, qué le va a ofrecer la PMO. 

2.2 Oficina de Proyectos Corporativa de Rayos X Salud 

¿Qué es la Oficina de Proyectos Corporativa? 

La PMO es una Oficina de proyectos corporativa, dependiente de la Dirección General, que 
persigue el alineamiento entre los objetivos estratégicos de la organización y los proyectos 
que esta lleva a cabo, a través del fomento de las buenas prácticas en la gestión de proyectos, 
de la coordinación de los recursos y de la gestión del portafolio de proyectos corporativos.  

Para cumplir con esta definición, se ha determinado su misión y visión, que resume los objetivos 
fundamentales que persigue la Oficina de Proyectos Corporativa: 

La Misión de la PMO es asegurar que los proyectos corporativos finalicen en el alcance, 
tiempo y coste establecido por la Dirección General, a través del fomento de las buenas 

prácticas en la gestión de proyectos, de la coordinación de los recursos necesarios y de la 
gestión del portafolio de proyectos. 

 
La Visión de la PMO es ser la referencia en la gestión de proyectos dentro de Rayos X Salud, 
así como una estructura sólida e independiente a cambios en la composición de la Dirección 

General. 
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¿Qué funciones y servicios proporcionará la Oficina? 

La PMO realizará funciones de control y directivas para proyectos estratégicos que sean 
clasificados así por la Dirección General. En un primer estado inicial tendrá las siguientes 
funciones: 

 Alineamiento entre proyectos y objetivos estratégicos: Supervisión, planificación, 
priorización, ejecución y propuesta de cancelación de proyectos en función de los 
planteamientos estratégicos de la Dirección General de Rayos X Salud. 

 Evaluación de propuestas: Colaborar en la evaluación de potenciales proyectos de 
innovación, analizando su viabilidad y su conveniencia desde los intereses de Rayos X 
Salud y participando así en el proceso de aprobación o rechazo por la Dirección General. 

 Coordinación entre todas las partes implicadas: La PMO deberá asumir el rol de coordinador 
de gestores de proyecto, programa, portafolio, alta dirección, patrocinadores y otros 
interesados. 

 Soporte y configuración: Aconsejar en buenas prácticas en gestión de proyectos dentro de 
los criterios de tiempo, coste y calidad, haciendo hincapié en la gestión del cambio y la 
integración. Además, proporcionará metodologías, plantillas, políticas, herramientas 
informáticas, tecnologías de desarrollo, etc. para dicho fin. 

 Garantizar el acceso a la información: Actuar como punto de contacto y gestionar el acceso 
a la documentación histórica y las lecciones aprendidas, así como a la información de 
proyectos aún no cerrados. 

 Formación: Diseñar y dirigir los programas de formación relativa a dirección de proyectos. 
En este apartado deben considerarse cuestiones de negocio, tecnologías, certificaciones, 
comunicación, gestión de equipos, etc. 

 Recursos humanos: Identificar y proponer personal para la dirección funcional y técnica de 
los proyectos en la organización, así como la realización de los mismos. 

 Cultura de Gestión de Proyectos: Promover y difundir la cultura de gestión y orientación a 
proyectos. Defensa de la implantación de buenas prácticas en gestión de proyectos. 

 Dirección y tutela de proyectos: Posibilidad de asumir la dirección en exclusiva de 
determinados proyectos o de supervisar otros proyectos y que queden bajo el amparo de la 
Oficina de Proyectos Corporativa. 

Y prestará los siguientes servicios (alineados con la estrategia de la PMO): 

 Servicio de Gestión de Proyectos Corporativos. 

 Servicio de Tutela de Proyectos. 

 Servicio de asesoramiento (técnico y administrativo) 

o Servicio de iniciativas: evaluación inicial, selección recursos, planificación, aprobación / 
desestimación, comunicación. 

o Estándares, metodologías y herramientas en la gestión de proyectos. 

o Soporte en la priorización de proyectos. 

 Servicio de repositorio documental de proyectos. 

 Servicio de formación. 

 Servicio de auditoría de proyectos. 

 Servicio de mantenimiento de la aplicación PPM. 

o Monitorización de la cartera de proyectos al equipo directivo. 

o Mantenimiento funcional (usuarios, proveedores, riesgos, lecciones aprendidas, etc.). 

o Mantenimiento tecnológico (cambio de versiones, etc.). 
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¿Quién formará parte de la PMO? 

Un Gestor de la PMO, que asegure el cumplimiento de la misión, una persona que dé soporte a 
la gestión del departamento, y uno o más gestores de proyectos que desempeñaran funciones 
como gestionar proyectos, brindar soporte a gestores de proyectos de otras unidades y gestionar 
los activos de la PMO.  

 

 

Ilustración 1. Estructura interna PMO recomendada 

¿Dónde estará ubicada la PMO en la estructura organizativa de Rayos X Salud? 

Jerárquicamente la PMO estará ubicada en el departamento de I+D, y dependerá directamente 
del Director General debido al alcance transversal de los proyectos que va a gestionar y a la 
necesidad de coordinar recursos de las diferentes áreas de Rayos X Salud. 

 

Ilustración 2. Estructura organizativa del Departamento de I+D recomendada. 

¿Qué metodología adoptará la PMO? 

Se han definido seis PROCESOS para la PMO, que abarcan todo el ciclo de vida de un proyecto, 
desde que es una iniciativa hasta que se ha finalizado e implantado. De esta manera, se ha 
integrado el proceso actual de Gestión de Iniciativas con los principales grupos de procesos que 
propone la metodología seleccionada, la Guía del PMBOK. Estos son: GESTIÓN DE 
INICIATIVAS, INICIO, PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL y CIERRE. 

 
  

Gestor de la 
PMO

Soporte 
Gestión

Gestor de 
Proyectos 1

Gestor de 
Proyectos 2

Técnico en 
Gestión de 
Proyectos

Subdirecciones

Dirección 
General

Director General

Departamento 
de I+D

Innovación PMO

Ilustración 3. Metodología a adoptar en la PMO 
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Qué tipo de proyectos gestionará/tutelará la PMO? 

La Oficina de Proyectos Corporativa no tutelará todos los proyectos que se ejecuten o que estén 
en marcha en el Servicio de salud, se encargará exclusivamente de proyectos que se 
consideren corporativos. 

 
Un Proyecto se considerará Corporativo si la Dirección General por razones de impacto en 
la organización, importancia estratégica, transversalidad u otras razones así lo define, y por lo 

tanto debe gestionarse bajo la tutela de la PMO. 
 

Está previsto que en una fase inicial se escoja una selección de proyectos entre la cartera actual 
y, o bien se asuman por la propia PMO según los recursos asignados, o bien se aplique un 
tutelaje de proyecto. En este caso, la PMO asesorará y llevará un seguimiento sobre los 
proyectos tutelados, aplicando la metodología corporativa, y pasando por todos los procesos 
enunciados en el apartado anterior. 

¿De qué herramientas y activos dispondrá la PMO? 

En cuanto a las herramientas y recursos a utilizar, a continuación, se resume la propuesta de 
PMO Specialists teniendo en cuenta los recursos existentes y los necesarios para la consecución 
de los objetivos. Se han clasificado en: 

 Activos de la PMO: PMBOK 5th Edition, Acta de Constitución, Plan de Dirección de 
Proyectos, Acta de Reunión, Informe de Seguimiento, Petición de Cambio, Checklist de 
Cierre de Proyecto, Repositorios de Lecciones Aprendidas, Expertos, Riesgos y 
Proveedores. 

 Aplicación PPM: TALAIA OpenPPM. 

 Plataforma Colaborativa: SharePoint, Office365 y Trello. 

 Herramientas de Escritorio: Office365, MS Project, MS Visio, Skype y MindMup. 

¿Cómo se relacionará la PMO con otras unidades organizativas? 

En términos generales, la PMO proporcionará a todas las estructuras de Rayos X Salud 
(Dirección General, Oficina de Tecnologías, Servicios Centrales, Servicios Asistenciales, 
Proveedores): 

(1) Visión global y priorización 

(2) Soporte técnico y administrativo 

(3) Acceso a la herramienta PPM (TALAIA) 

(4) Formación 

(5) Coordinación y mediación 

Pero la relación con cada una de las estructuras será particular y específica: 

 Dirección General, será el cliente principal de la PMO, definirá los proyectos que tutela, 
defenderá sus intereses, así como apoyar la toma de decisiones, priorización y seguimiento 
de los proyectos.  

 Con la Oficina de Tecnologías. Mantendrá una relación de colaboración y apoyo mutuo, en 
la que la Oficina de Tecnologías proporcionará: (1) Experiencia, (2) Asesoramiento en 
infraestructura informática, (3) Servicios, aplicaciones y recursos (4) Aportaciones de mejora 
a los procesos de la PMO. 

 Con los Servicios Centrales (administrativos, RRHH, Infraestructuras, etc.). Estos 
proporcionarán: (1) Experiencia, (2) Opinión técnica (3) Información de estado, (4) 
Sugerencias de mejora, (5) Servicios y funciones.  

 Los servicios asistenciales tendrán un rol decisivo en la gestión de proyectos Corporativos 
del Rayos X Salud. Deberán ser los protagonistas del inicio de la mayoría de proyectos, 
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y los responsables de la definición de los mismos pues nadie mejor que ellos pueden 
conocer cómo dotar a la población de las Islas Baleares de un Servicio de salud excelente. 

 Los proveedores externos, formarán parte del ecosistema de la PMO y proporcionarán: (1) 
Opinión técnica (2) Reportes de estado, (3) Avance en las tareas, (4) Aportaciones para 
mejorar los procesos. 

¿Cuándo está previsto que esté lanzada la Oficina? 

Finalmente, se ha propuesto un Plan de Implantación de todas estas acciones con una duración 
total de aproximada 9 meses. 

Durante el primer mes y medio se establecerán las bases de la PMO (constitución, creación de 
recurso y formación de los primeros gestores de proyecto). 

Y a partir del mes y medio ya se arrancará con la gestión de proyectos y tutela de proyectos bajo 
los estándares corporativos. 

Se recomienda empezar con la institucionalización del Departamento de I+D lo antes posible, 
pues este proceso está estimado que tenga una duración de 4 meses. 

 

Ilustración 4. Cronograma del Plan de Actuación 
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3 Análisis del Contexto de la Organización 

3.1 Descripción de la organización 

Rayos X Salud es una entidad privada que presta servicios privados sanitarios de carácter 
asistencial en las Islas Baleares. Desarrolla las siguientes funciones: 
• Gestión del conjunto de prestaciones sanitarias. 
• Administración y gestión de las instituciones, centros y servicios sanitarios que tiene 

adscritos. 
• Garantizar una asistencia sanitaria de calidad. 

Rayos X Salud gestiona un total de 26 centros de atención primaria, distribuidos entre las 4 
principales islas, 14 en Mallorca, 8 en Menorca, 3 en Eivissa y 1 en Formentera. La atención 
primaria es el primer nivel de atención, es donde acuden inicialmente los pacientes con algún 
problema de salud. Cada centro cuenta con personal médico y de enfermería cualificado. La 
organización de esta atención primaria está basada en la distribución geográfica. En el caso de 
Mallorca, está controlada por la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca. En el caso de 
Menorca, Eivissa y Formentera, su gestión se encuentra combinada en un área de gestión 
conjunta, que gestiona tanto la atención primaria como la hospitalaria. 

Cuenta también con la gestión de 10 centros hospitalarios, distribuidos también entre las 4 
principales Islas del Archipiélago Balear. 7 de estos centros se encuentran en Mallorca, 1 en 
Menorca, 1 en Eivissa y, por último, 1 en Formentera. La atención hospitalaria es el segundo 
nivel de atención, y atiende a pacientes de urgencias, consultas externas, hospitalización, 
hospital de día, pruebas diagnósticas y tratamientos.  

Los servicios de urgencia no se centran sólo en la atención hospitalaria, sino que, en algunos 
centros de salud, los pacientes disponen de un Servicio de Urgencias de Atención Primaria, así 
como un servicio telefónico para realizar una evaluación inicial e inmediata de los casos y 
coordinar los medios que deban utilizarse para atender a este. 

Por otro lado, también incluye atención farmacéutica, ya sea mediante las recetas electrónicas 
como un conjunto de prestaciones complementarias que completan las necesidades de salud: 
• Transporte sanitario urgente o programado 
• Prestaciones ortopédicas 
• Pago de dietas a los acompañantes de pacientes desplazados fuera de su isla de residencia. 

Según datos del portal de inteligencia de negocio de Rayos X Salud, en el año 2016, este ha 
atendido un total de 1.432.500 consultas externas, 484.500 urgencias, 3.770.000 consultas de 
medicina familiar 2.841.000 consultas de enfermería, 665.500 consultas de pediatría y 65.000 
intervenciones quirúrgicas. 

Actualmente, Rayos X Salud cuenta con una plantilla de aproximadamente 18.000 empleados, 
que comprende perfiles desde doctores hasta técnicos de mantenimiento, pasando por personal 
de enfermería, quirófano o atención al paciente. 

La dirección de Rayos X Salud en este momento se encuentra liderada por un director general, 
y en la ilustración a continuación pueden verse las distintas áreas de las que está compuesto 
Rayos X Salud y sus responsables. 
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Ilustración 5. Organigrama General de Rayos X Salud. 

  



 15 

El presupuesto de Rayos X Salud para el año 2017 asciende a 1450 millones de euros, 
destinados a gastos de personal, gastos corrientes en bienes, gastos financieros, transferencias 
corrientes, inversiones y pasivos financieros, que podemos ver como se distribuyen en la 
siguiente ilustración. 

 

 

 

Ilustración 6. Presupuesto de Rayos X Salud para el 2016 
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Cada centro o área que gestiona Rayos X Salud se encuentra dirigido por una estructura de 
dirección adaptada a sus necesidades y capacidades, lo que confiere un organigrama de 
gerencia distinto al de dirección de Rayos X Salud, que puede consultarse en la siguiente 
ilustración. 

 

Ilustración 7. Organigrama gerencia Rayos X Salud 
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3.1.1 Hospital Principal 

El Hospital Principal es actualmente el hospital de referencia de la comunidad autónoma. Cuenta 
con una plantilla de empleados de unos 4.800 trabajadores, tiene asignado un total de 320.215 
pacientes de los 1.047.288 habitantes de las Islas Baleares.  

Inaugurado en mayo del año 2011, tiene una superficie de 172.000 m2, en los que se sitúan 816 
camas, 27 quirófanos, 263 despachos para consultas externas, 65 puestos en hospital de día y 
16 camas de hospitalización a domicilio. 

 

 

Ilustración 8. Organigrama Hospital Principal 
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3.1.2 Hospital 1 

El Hospital 1 fue inaugurado en febrero de 2007, cuenta con una superficie de 25.000 m2, en los 
que se dispone de un total de 158 camas, 5 quirófanos, 29 despachos de consultas externas y 
11 salas de radiodiagnóstico. 

Tiene asignada la cobertura de un total de 116.890 pacientes, y cuenta con una plantilla de 760 
profesionales.  

 

Ilustración 9. Organigrama Hospital 1 

 

3.1.3 Hospital 2 

El Hospital 2 es el hospital de la zona de Llevant, cuenta con un total de 232 camas, 8 quirófanos 
y 32 despachos de consultas externas. 

Da servicio a un total de 138.500 pacientes y cuenta con una plantilla de más de 1.000 
empleados. 

 

Ilustración 10. Organigrama Hospital 2 
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4 Análisis de la situación actual del portafolio de proyectos 

4.1 Introducción 

Para describir la situación actual del PPM (Project Portfolio Management) [3] en Rayos X Salud, 
aparte de la experiencia del equipo de PMO Specialists en proyectos en Rayos X Salud que se 
remontan al 2007, se han realizado entrevistas a diferentes personas que han participado en los 
momentos claves de la organización de la gestión de proyectos, tanto de dentro como fuera de 
Rayos X Salud. Los entrevistados han sido: 

 Director General  

 Dirección de Asistencia Sanitaria 

 Director de Recursos Humanos 

 Secretario General 

 Subdirecciones: 

o Atención a la cronicidad, Coordinación Sociosanitaria y Salud Mental 

o De hospitales 

o Asistencial de Atención Primaria y Urgencias Extrahospitalarias 

o Compras y Logística 

o Curas Asistenciales y Atención al Usuario 

o Tecnologías y Sistemas de Información 

o Infraestructuras y Servicios Generales 

o Coordinación Administrativa 

 Responsable del Proyecto de Implantación de la aplicación corporativa TALAIA OpenPPM 

 Responsable de la creación de la Oficina de Tecnologías 

Durante las entrevistas personales, se les consultó por el estado de la gestión de proyectos en 
Rayos X Salud, proyectos actuales, metodologías, herramientas, puntos débiles, posibilidades 
de mejora, misión que debería tener una Oficina de Proyectos Corporativas y posibles metas a 
alcanzar. 

Parte de la información se ha usado para establecer el mandato de la PMO (misión, visión y 
principales problemas a resolver). Este tema será tratado en el apartado 6.1 del presente 
documento. 
  



 20 

4.2 Oficina de Tecnologías 

En la Oficina de Tecnologías, como unidad que gestiona los recursos informáticos y de 
telecomunicaciones de Rayos X Salud, la única PMO definida dentro de Rayos X Salud. Gracias 
a la colaboración de los participantes, hemos podido conocer el estado real de la gestión de 
proyectos, así como el nivel en que se encuentra la implantación de la PMO en la Oficina de 
Tecnologías. 

La Oficina de Proyectos de la Oficina de Tecnologías existe desde hace años, pero nunca ha 
sido dotada de una estructura oficial. 

Actualmente existe una cartera de 170 proyectos de los cuales sólo unos 30 se mantienen 
activos. El resto son proyectos “zombi”, que no se cierran, aunque nadie esté trabajando en 
ellos, pero que se decide mantener activos por si se decide en algún momento retomarlos por 
diferentes razones. 

Durante las entrevistas se comentó que no existe un proceso de gestión de la demanda, con lo 
cual las iniciativas no siempre van alineadas con los objetivos estratégicos de Rayos X Salud, y 
a veces resulta muy complicado priorizar proyectos. 

En cuanto a herramientas usadas, no se tiene definido un marco común, cada jefe de proyecto 
utiliza las herramientas que cree conveniente. Es habitual que los jefes de proyecto, a parte de 
las herramientas básicas de ofimática y correo electrónico, usan MS Project [4] para realizar una 
planificación inicial (que posteriormente no se modifica durante la ejecución de proyecto). 

Como repositorio de documentos existe una estructura de carpetas SharePoint donde debería 
compartirse la información. La realidad es que mucha de esta información queda en los equipos 
de los jefes de proyecto, y no se utiliza como ayuda a la hora de planificar proyectos posteriores. 

La selección de personal que se destina a la PMO tiene el mismo problema que el resto de 
personal de la Oficina de Tecnologías, que no se realiza por méritos específicos, sino que se 
toma de una lista general, y una vez incorporados en la Oficina de Tecnologías, se le dirige hacia 
un departamento donde su perfil pueda encajar mejor. Esta es la principal razón de la falta de 
formación específica en gestión de proyectos del personal de la PMO, que contribuye a que la 
gestión de los proyectos (especialmente en la fase de planificación) no sea la adecuada. Del total 
de todo el personal de la Oficina de Tecnologías, sólo tres personas están certificadas; dos en 
PMP [5] y una en Prince2. Tan solo ésta última ejerce de jefe de proyecto a tiempo parcial, 
además de gestionar servicios o dedicarse a supervisar contratos de mantenimiento. 

En la gran mayoría de los casos, los jefes de proyecto son realmente gestores de servicios. La 
explicación es sencilla; en un momento dado se le encarga a la persona la participación en el 
proyecto como gestor del mismo y una vez finalizado, el proyecto no se cierra y se libera al jefe 
de proyecto. Así queda como responsable de la explotación del servicio o producto creado y, 
además, realiza algunas tareas de gestión de proyectos relacionados con este servicio. 

 
La mayoría de jefes de proyecto son realmente gestores del servicio. 

 
 

4.2.1 Informe previo sobre el estado de la gestión de proyectos en Rayos X 
Salud  

Para la realización del análisis de la situación actual, se ha facilitado desde la Oficina de 
Tecnologías un informe que se realizó en diciembre de 2016, donde se analizó la Oficina de 
Tecnologías, única estructura dentro de Rayos X Salud que dispone de una PMO. En dicho 
análisis se describe la situación de la PMO teniendo en cuenta la visión, estructura organizativa, 
la metodología, procesos y estándares que aplican, herramientas, capacitación de recursos y 
evaluación de proyectos y de la propia PMO. 

Según el modelo OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) [6] para medir el 
grado de madurez de una organización en relación a su capacidad para entregar los resultados 
estratégicos deseados de manera predictiva, controlable y fiable, el nivel actual del Área de 
Proyectos de la Oficina de tecnologías es el nivel 1: inicial – ad hoc. Esto significa que no hay 
procesos definidos. Hay unos “conceptos” básicos que cada jefe de proyecto aplica a su manera. 
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4.3 Estructura Organizativa 

Dentro de Rayos X Salud, la principal estructura enfocada a la gestión de proyectos, es la PMO 
y el departamento de integraciones de la Oficina de tecnologías, dentro de la Subdirección de 
Tecnología y Sistemas de Información.  

 

Ilustración 11. Situación de la PMO de la Oficina de Tecnologías 

Cabe destacar que realmente hay pocos profesionales que ejercen de Jefes de Proyecto a 
tiempo completo. En este caso sólo ejercen 4 personas de las 23 que integran la Oficina de 
Tecnologías. 

4.4 Metodología, Procesos y Estándares 

De todo lo anteriormente escrito, la gestión de proyectos en Rayos X Salud se ejerce de forma 
distinta por cada gestor de proyectos, sin una metodología definida común, y siempre según 
sus conocimientos, capacidades y/o la naturaleza de cada proyecto. 

No existe ningún estándar en cuanto a la generación y almacenamiento de documentación 
asociada a los proyectos que controla cada gestor de proyectos. Nos encontramos con casos de 
que la información tan sólo está disponible en el ordenador del propio gestor de proyectos, y 
otras veces se encuentra almacenado en un punto del SharePoint, aunque sin una jerarquía 
general de carpetas definida formalmente, ni un estándar en la nomenclatura de los documentos 
generados, aunque si bien es cierto existen una serie de plantillas que algunos de los gestores 
sí utilizan. 

Pese a que se realizan reuniones periódicas entre los distintos jefes de proyectos, no se dispone 
de una visión global de todos los proyectos, y mucho menos a nivel de Rayos X Salud, con unas 
dependencias entre ellos ni una confluencia temporal. 
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Podemos concluir entonces, que según el modelo OPM3 (Organizational Project Management 
Maturity Model) propuesto por el PMI (Project Management Institute), el nivel de madurez en 

que se encuadra al área de proyectos es nivel 1, o nivel inicial, sin unos procesos definidos, 
y donde existen unos conocimientos que cada gestor de proyectos aplica según su propio 

criterio. 
 

 

4.5 Herramientas 

No existen unas herramientas comunes definidas para todos los proyectos de la 
organización, ya que cada gestor de proyectos utiliza las herramientas y métodos dependiendo 
de sus conocimientos. 

Los jefes de proyectos utilizan las herramientas incluidas en la suite Office365 [7] para la 
generación de documentación asociada al proyecto, y, en algunas ocasiones usan MS Project 
para realizar planificaciones temporales mediante diagramas de Gantt [8], pese a que pocas 
veces se mantiene y sólo se desarrolla para una planificación inicial. 

Existe a disposición del personal plantillas genéricas, que se adaptan a documentos específicos 
según criterio del gestor de proyectos. 

Además, la generación y almacenamiento de información no se hace de forma consensuada, lo 
que hace que, en muchas ocasiones, los documentos generados no se compartan, y en otras se 
comparten en la plataforma SharePoint. 

El estado de los proyectos tampoco se encuentra recogido en ninguna herramienta, aunque 
existe una lista en la plataforma SharePoint, que no se actualiza periódicamente, y, por tanto, no 
se tiene información actualizada del estado de los proyectos que se están llevando a cabo en 
Rayos X Salud. 

En la PMO de la Oficina de Tecnologías se tienen definidos activos a generar durante la 
planificación de los proyectos, estos son el Acta de constitución, el informe de seguimiento y la 
EDT. Así como también se tiene a disposición de los jefes de proyectos documentación relativa 
a cursos en gestión de proyectos. 

Desde el Departamento de I+D, se está implantado TALAIA OpenPPM [9] como herramienta de 
gestión de portafolio de proyectos. 

4.6 Capacitación 

Actualmente, cada gestor de proyectos gestiona su cartera acorde a sus conocimientos 
particulares. Pese a ello, existe un escaso conocimiento de las habilidades necesarias para poder 
planificar y ofrecer la formación requerida para la gestión de proyectos a los actuales jefes de 
proyectos. 

En la Oficina de Tecnologías, donde se ubica la única PMO establecida en Rayos X Salud, se 
impartieron cursos de gestión de proyectos basados en PMBOK (35h) en 2011 y 2014. También, 
en junio de 2017 hay planificados cursos de formación para la preparación de la certificación 
PMP que otorga el PMI [10] (35h), a los que asistirán 15 alumnos con experiencia en gestión de 
proyectos. 

4.7 Evaluación 

Actualmente no se realiza ninguna evaluación sobre la gestión de proyectos que se realiza a 
ningún nivel. 

 La PMO que existe en la Oficina de Tecnologías no aplica métricas para evaluar el 
desempeño en el trabajo que realiza. 

 Al no tener un organismo que controle su desempeño en gestión y los resultados obtenidos, 
no se obtienen resultados de indicadores asociados a la tarea que realizan los jefes de 
proyectos. 
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 No se controla que los proyectos en curso o ya cerrados cumplan los objetivos establecidos 
ni que se desarrollen en tiempo, coste y alcance planificados. 

4.8 Conclusiones 

En el análisis realizado a la situación actual del PPM en Rayos X Salud, hemos podido ver que 
no se dispone de recursos humanos cualificados en el ámbito de la gestión de proyectos, 
lo que hace que en muchas ocasiones la planificación de los proyectos sea deficiente y que haya 
dificultades en la coordinación y asignación de recursos en los proyectos. Además, los jefes de 
proyectos son también gestores de servicios en los que han participado en parte de su 
implantación. 

Otro problema detectado es la falta de un proceso de gestión de la demanda para poder 
valorar qué proyectos se llevan a cabo y cuales se desestiman por no ir alineados con los 
objetivos estratégicos de Rayos X Salud. De este modo se mejoraría la gestión de recursos y 
definición de responsabilidades. 

En la Oficina de Tecnologías se encuentra la única PMO que se conoce en Rayos X Salud, 
esta existe de forma extraoficial, aunque no se han llegado a poder poner en práctica el modelo 
de procesos que se tenía pensado definir como objetivo. Pese a que en la Oficina de Tecnologías 
se tienen un total de 23 personas asignadas como jefes de proyectos, la realidad es que sólo 
4 se dedican a tiempo completo a gestionar proyectos, el resto tienen también asignadas 
tareas de gestión de algún servicio que han participado en su implantación. 

Es también en la Oficina de Tecnologías donde se han impartido cursos de formación en 
gestión de proyectos en 2011 y en 2014 y se llevará a cabo otro curso en junio de 2017, aunque 
hasta el momento, cada jefe de proyectos lleva a cabo la gestión de los proyectos que dirige 
siguiendo conocimientos particulares y sus propias habilidades en gestión de proyectos. 

Los jefes de proyectos no utilizan un conjunto de herramientas definido y común, sino que 
aparte de herramientas ofimáticas, como Office365, y en algunas ocasiones MS Project para 
planificar la asignación temporal, aunque no se realice un seguimiento, cada jefe de proyecto 
utiliza las herramientas según su elección y conocimientos. En la PMO de la Oficina de 
Tecnologías se tienen definidos documentos para el acta de constitución, la EDT e Informe de 
Seguimiento, pero no siempre se usan. Y desde el Departamento de I+D se está implantando 
TALAIA como herramienta de gestión de portafolio de proyectos. 

Por último, destacar que no se realiza de ningún tipo de evaluación de las tareas de gestión 
de proyectos ya sea a nivel de PMO, jefe de proyectos o proyecto. 
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5 Identificación de los interesados 
Actualmente, dentro de la PMO de la Oficina de Tecnologías, existe un documento Excel con la 
cartera de proyectos donde aparecen un total de 180 proyectos con su estado, su promotor y su 
gestor de proyecto. Tomando de base este archivo se han identificado un total de 28 promotores 
y 34 jefes de proyectos. 

5.1 Promotores 

Los promotores son los responsables últimos del proyecto, principales interesados en que la 
iniciativa se lleve adelante. 
 Oficina de Tecnologías  
 Responsable del Área de comunicación 
 Director de Asistencia Sanitaria 
 Subdirectora de atención a la cronicidad, coordinación socio sanitaria y salud mental) 
 Jefe de servicio 
 Jefe del Servicio de Ginecología y Obstétrica. Hospital 2 
 Director General 
 Exgerente Hospital Principal 
 Directora Gerente Hospital 2 
 Exdirectora médica Atención Primaria 
 Jefe de Servicio Rayos X Salud 
 Ex responsable Recursos Humanos Rayos X Salud 
 Subdirector de Gestión de Personal 
 Secretario General 
 Subdirectora de coordinación de administración 
 Subdirector de compras y logística 
 Subdirector de infraestructuras y servicios generales 
 Subdirectora de tecnologías y Sistemas de la Información 
 Documentalista BiblioSalud 

5.2 Gestores de Proyecto 

Los Gestores de Proyecto identificados en el Servicio de salud son realmente gestores de 
servicio con tareas de gestión de proyectos asignadas. Estas tareas les han venido implícitas 
después de participar en la implantación del servicio que gestionan.  
 Project Manager Oficina de Tecnologías 
 Project Manager Oficina de Tecnologías 
 Responsable PMO Oficina de Tecnologías 
 Project Manager Oficina de Tecnologías 
 Gestor de servicio 
 Gestor de Servicio TSI 
 Coordinador departamento de integraciones 
 Project Manager Oficina de Tecnologías 
 Subdirector Explotación y Sistemas Oficina de Tecnologías 
 Jefe de Servicio de Informática Hospital 
 Project Manager Oficina de Tecnologías 
 Project Manager empresa externa 
 Técnico departamento de integraciones 
 Jefe de Servicio de Informática Hospital Principal 
 Técnico Oficina de Tecnologías 
 Responsable Informática Hospital 2 
 Departamento de Explotación 
 Gestora de Servicio Radiología, Project Manager 
 Responsable Departamento de Informática Hospital 1 
 Técnico Departamento de Integraciones 
 Jefe del Servicio del Sistema de Gestión SAP 
 Responsable oficina técnica SAP ECOFIN 
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 Project Manager Oficina de Tecnologías 
 Administrativo Rayos X Salud 
 Contratación Oficina de Tecnologías 
 Técnico Oficina de Tecnologías 
 Subdirectora de Tecnologías de la Información 
 Gestor de servicio Laboratorio, Project Manager Oficina de Tecnologías 
 Gestor de Servicio HPHCIS 
 Project Manager empresa externa 
 Project Manager empresa externa 

De los Project managers listados, tan sólo 4 se dedican íntegramente a tareas de gestión de 
proyectos. 

5.3 Otros interesados 

 Control de gestión: es el equivalente al gabinete técnico, pero para cada una de las 
gerencias. Suele subdividirse en información económica e información asistencial. 

 Unidades funcionales: responsables de la definición de las necesidades funcionales de 
Rayos X Salud. Principalmente áreas transversales (RRHH, Financiera, Tecnologías de la 
Información) y asistenciales (diferentes unidades que ofrecen servicios sanitarios). 

 Gerentes hospitales, áreas de salud y atención primaria: gestores de los recursos de Rayos 
X Salud orientados a dar un buen servicio sanitario a la población de las Islas Baleares. 

 Departamentos de informática de los hospitales: Unidades técnicas de los diferentes 
hospitales focalizados en mantener un buen nivel de servicio de aquellos sistemas propios 
de cada hospital, integraciones, mantenimientos de los HIS, intranets, webs corporativas, 
etc. 
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6 Propuesta del modelo de la Oficina de Proyectos 
Corporativa 

Una vez analizada la organización y la gestión que se hace sobre el portafolio de proyectos de 
Rayos X Salud, PMO Specialists propone la siguiente metodología para la definición de la oficina 
de proyectos corporativa. 

Desde nuestra experiencia, una PMO de éxito debe: 
 Ser un instrumento de la Dirección General: que se enfoque a cumplir los objetivos 

estratégicos de la organización. 
 Orientarse a resultados: centrada en conseguir objetivos, y no en implantar metodologías. 
 Gestionarse por procesos: con responsables de cada proceso, publicados para que sean 

accesibles por cualquier miembro de la organización. 
 Ser incremental y adaptativa: porque las necesidades en cada fase de madurez de la 

entidad son diferentes, el cambio de mentalidad debe ser progresivo para evitar un cambio 
disruptivo. 

 

Ilustración 12. Propuesta de una Oficina de Proyectos Corporativa exitosa. 

 
IMPORTANTE 

En cuanto a metodologías, procesos y herramientas, las recomendaciones realizadas en esta 
propuesta son para poner en marcha una primera versión de la Oficina de Proyectos 

Corporativa, acorde con el nivel de madurez de la organización. 
Posteriormente, según se avance y con la información sobre la evaluación de la PMO, se 
pueden ir incorporando nuevas herramientas y procesos según el análisis realizado en el 

momento. 
 

6.1 Mandato de la PMO 

Para la definición del mandato de la PMO de Rayos X Salud, se ha llevado a cabo el método 
Nemawashi [11] de obtención de consensos, que consiste en realizar entrevistas a una lista de 
implicados en la definición del mandato y se les entrevista para anotar los problemas que 
identifican en la situación actual de la gestión de proyectos, la misión que debería tener para 
ellos la PMO, su visión y metas que debería cumplir la PMO. Puede consultarse la plantilla 
facilitada a los interesados en el anexo correspondiente. Además, se llevó a cabo una entrevista 
más extensa al responsable de la PMO de la Oficina de Tecnologías de Rayos X Salud (ver 
entrevista en anexo correspondiente). 
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Posteriormente, se organizó una reunión en la que el coordinador que ha realizado las entrevistas 
propone el consenso, y aprobó por parte de todos los interesados. 

Gracias a estas entrevistas con 19 interesados se han identificado un total de 16 problemas 
diferentes que afectan al desarrollo de proyectos en Rayos X Salud.  

En un ejercicio posterior de análisis de interrelación entre problemas (ver anexo 
correspondiente), se han analizado todos los problemas y sus interrelaciones, para llegar a 
identificar los principales problemas desencadenantes de otros. Así se podrá centrar los 
esfuerzos en abordar los problemas más importantes. 

La estrategia inicial de la PMO debería estar enfocada a dar solución a los siguientes problemas 
fuente: 
 No existe un proceso de gestión de la demanda 
 Falta de profesionales cualificados en gestión de proyectos dedicados a ello. 
 No se dispone de una visión global de todos los proyectos para ver la situación actual de 

cada uno. 

Teniendo en cuenta en sus soluciones gestionar las siguientes carencias: 
 Planificación deficiente. 
 Falta de recursos para abordar todos los proyectos. 
 Falta de definición de responsabilidades. 

Ambas acciones deberían tener una influencia directa sobre los problemas finales, de manera 
que se reducirán o incluso se eliminarán: 
 Gestión de priorización mejorable. Las prioridades de los proyectos cambian durante la 

ejecución. 
 El proyecto no es viable. 
 Falta de recursos en los sistemas de información que dificulta el avance de los proyectos. 
 Existen dependencias entre otros elementos que pueden llegar a ser bloqueantes. 

 

Tipo de problema Problema  

Problemas fuente 

No existe un proceso de gestión 
de la demanda 

Los problemas fuente son 
aquellos que la PMO debería 
atacar en primera instancia, 
aplicando acciones para poder 
disminuir al máximo la 
ocurrencia. 

No se dispone de profesionales 
cualificados en gestión de 
proyectos 
No se dispone de una visión 
global de la cartera de proyectos 
con la situación actual de cada 
uno 

Carencias 

Planificación deficiente 
Las carencias deberían 
solucionarse a medida que se 
resuelvan los problemas fuente, 
aplicando las acciones definidas 
para su enmienda. 

Falta de recursos para abordar 
todos los proyectos 

Falta de definición de 
responsabilidades 

Problemas finales 

Gestión de priorización 
mejorable. Las prioridades 
cambian durante la ejecución 

Los problemas finales se 
resolverán a medida que se 
solucionen los problemas que 
los originan, ya que no 
desencadenan otros problemas, 
sino que son causados por 
problemas descritos 
anteriormente. 

El proyecto no es viable 

Falta de recursos en los sistemas 
de información que dificulta el 
avance de los proyectos 

Existen dependencias entre otros 
elementos que pueden llegar a 
ser bloqueantes 
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6.1.1 Misión de la PMO 

En las entrevistas que se llevaron a cabo mediante el método Nemawashi, cada interesado 
propuso su misión particular de lo que debía hacer la PMO para solucionar los problemas 
identificados, y que están recogidos en el apartado anterior. A partir de la misión de cada 
interesado, se ha extraído la misión de la PMO para poner solución a los problemas de Rayos X 
Salud. 

La misión fue aprobada en la Dirección General de Rayos X Salud en la misma reunión se aprobó 
el mandato de la PMO. 

Quedando definida la misión de manera consensuada por la Dirección. 

 
 

La Misión de la PMO es asegurar que los proyectos corporativos finalicen en el alcance, 
tiempo y coste establecido por la Dirección General, a través del fomento de las buenas 

prácticas en la gestión de proyectos, de la coordinación de los recursos necesarios y de la 
gestión del portafolio de proyectos. 

 
 

6.1.2 Visión de la PMO 
Igual que en la definición de la misión, cada entrevistado para el método Nemawashi propuso 
su visión de la PMO, y se ha extraído una visión común entre todas las aportaciones. 
 
La visión fue aprobada también por la Dirección en la misma reunión de aprobación del 
mandato de la PMO. 
 

 
La Visión de la PMO es ser la referencia en la gestión de proyectos dentro de Rayos X 
Salud, así como una estructura sólida e independiente a cambios en la composición dla 

Dirección General. 
 

 

6.1.3 Estrategia de la PMO 

Durante las entrevistas Nemawashi que se llevaron a cabo en la fase de diseño, que corresponde 
a la generación de este documento, los involucrados en la definición del mandato que fueron 
entrevistados propusieron un total de 16 problemas, que posteriormente se analizaron las 
dependencias entre ellos para poder conocer cuáles eran los problemas que desencadenaban 
otros problemas. Se concluyó, entonces, que había 3 problemas principales que eran los que 
causaban el fracaso de los proyectos en Rayos X Salud. Estos problemas deberán ser 
solucionados a corto plazo por la PMO y tienen todos ellos la misma prioridad. Desde PMO 
Specialists creemos que si se solucionan estos problemas la PMO se convertirá en una 
herramienta útil y exitosa. 

La estrategia que seguirá la PMO deberá solucionar los problemas citados durante la definición 
del mandato de la PMO. 

De esta manera, se han definido 3 líneas estratégicas: 
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Ilustración 13. Líneas Estratégicas de la PMO propuesta 

Estas líneas estratégicas marcarán las directrices para definir el modelo de la Oficina de 
Proyectos Corporativa. En la ilustración siguiente, se muestran los diferentes apartados en que 
se va a centrar el diseño: 

 

Ilustración 14. Enfoque metodológico propuesto 

6.2 Alcance de la PMO 

A la hora de establecer una PMO dentro de una organización, el PMI define tres tipos básicos de 
PMO [12], dependiendo de su grado de control e influencia en los proyectos. 

PMO de soporte 
 Sus servicios son suministrados bajo demanda  
 Proporciona experiencia, plantillas y buenas prácticas. 
 Es un repositorio de información y conocimiento sobre 

proyectos de la organización que consultan los 
proyectos cuando lo necesiten. 

 El grado de control proporcionado es bajo. 
 Debe aplicarse cuando los proyectos no requieren 

mucho control, o se están ejecutando con buenos 
resultados. 

PMO de control 
 Además de proporcionar soporte asegura el 

cumplimiento de los procesos, metodologías y 
técnicas establecidas, verificando el uso de plantillas y 
herramientas, así como otros mecanismos de 
gobernabilidad. 

 Puede aplicarse en organizaciones en las cuales no se estén aplicando procedimientos 
uniformes de Gestión de Proyectos y se necesite estandarizarlos. 

 Al igual que la PMO de Soporte, suministra buenas prácticas, plantillas y experiencia, pero 
además establece mecanismos para garantizar que se utilicen. 

 Los requerimientos exigidos por una PMO de control pueden incluir la adopción de cierta 
metodología o ciertas reglas. 

 Para que funcione, deben establecerse revisiones periódicas que cada gestor de proyecto 
debe aprobar. 

 Es necesario garantizar el apoyo de la alta gerencia en exigir los controles que la PMO 
establece. 

 El grado de control proporcionado es medio. 

Línea 1
•Gestión de la demanda

Línea 2
•Gestores de Proyectos

Línea 3
•Gestión de la Cartera de Proyectos Corporativos

PMO de 
Soporte

PMO de 
Control

PMO 
Directiva

Alcance de la PMO Estructura 
Orgánica

Metodología, 
Procesos, 

Estándares
Herramientas Evaluación 

PMO

Ilustración 15. Tipos de PMO 
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PMO directiva 
 Asume las funciones de Soporte y Control de los Proyectos, pero, además, la PMO Directiva 

se “Hace cargo” de los mismos, asumiendo su dirección. 
 La PMO Directiva es la que suministra la experiencia en Gestión de Proyectos, es decir los 

Gestores de Proyectos reportan directamente a la PMO y no a áreas funcionales. 
 Gestiona los recursos entre proyectos y se encarga de su asignación. 
 Garantiza que las prácticas de Gerencia de Proyectos aplicadas en la organización sean 

uniformes, pues los Gerentes de Proyectos son suplidos y reportan a la PMO. 
 El grado de control proporcionado es alto. 

Teniendo en cuenta que: 
1. Ha quedado plasmado durante todo el estudio de la situación actual que los resultados de la 

gestión de proyectos, en general, no son satisfactorios. Por lo tanto, la PMO no puede ser 
una PMO de Soporte. 

2. No existe una metodología estandarizada de gestión de proyectos, y se ha detectado la 
necesidad de implantarla. Por lo tanto, es recomendable el tipo de PMO de Control. 

3. Es posible que se asignen recursos directamente en la PMO, y cabe la posibilidad que la 
Dirección General asigne proyectos directamente a la PMO para su ejecución. Pero la PMO 
no dispondrá Gestores de Proyecto para hacerse cargo de todos los proyectos en cartera. 

Por lo tanto, concluimos que: 

 
 

PMO Specialists recomienda que la primera versión de la Oficina de Proyectos Corporativa sea 
fundamentalmente de control y para ciertos proyectos directiva. 

 

El grado de control puede verse reflejado en el siguiente diagrama: 
 

 
Ilustración 16. Ubicación según alcance de la PMO de Rayos X Salud 

6.3 Servicios 
Los servicios en los que se debe centrar la nueva Oficina de Proyectos Corporativa deberán estar 
alineados con la estrategia de la misma, y estar ubicados dentro de una o más de las tres líneas, 
de manera que den cobertura a los objetivos de la PMO. 
 
Línea 1 – Gestión de la demanda 

 Servicio de asesoramiento (técnico y administrativo) 
 Servicio de iniciativas 

o Evaluación inicial 
o Selección recursos 
o Planificación 
o Aprobación / desestimación 
o Comunicación 

Línea 2 – Gestores de Proyecto (Ejecución de Proyectos) 

 Servicio de asesoramiento (técnico y administrativo) 
o Estándares, metodologías y herramientas 

 Servicio de repositorio documental de proyectos (riesgos, cronogramas, lecciones 
aprendidas) 

 Servicio de formación 
 Servicio de auditoría  
 Servicio de tutela de proyectos 

Grado de control 
 

DE CONTROL DIRECTIVA DE SOPORTE 

- + 
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Línea 3 – Gestión de la Cartera de Proyectos Corporativos (Gobernanza) 

 Servicio de mantenimiento de la aplicación PPM 
o Monitorización de la cartera de proyectos al equipo directivo 
o Mantenimiento funcional (usuarios, proveedores, riesgos, lecciones aprendidas, etc.) 
o Mantenimiento tecnológico (cambio de versiones, etc.) 

 Servicio de asesoramiento (técnico y administrativo) 
o Soporte en la priorización de proyectos 
o Soporte en la resolución de conflictos 
o Soporte en el seguimiento y evaluación del desempeño de los proyectos en curso, 

posibilidad de recomendar suspender o cancelar proyectos 

6.4 Principales funciones 

Las principales funciones que deberá tener la Oficina de Proyectos Corporativa son: 

Alineamiento entre proyectos y objetivos estratégicos: Supervisión, planificación, priorización, 
ejecución y propuesta de cancelación de proyectos en función de los planteamientos estratégicos 
de la Dirección General de Rayos X Salud. 

Evaluación de propuestas: Colaborar en la evaluación de potenciales proyectos de innovación, 
analizando su viabilidad y su conveniencia desde los intereses de Rayos X Salud y participando 
así en el proceso de aprobación o rechazo por la Dirección General. 

Coordinación entre todas las partes implicadas: La PMO deberá asumir el rol de coordinador de 
directores de proyecto, programa, portafolio, alta dirección, patrocinadores y otros interesados. 

Soporte y configuración: Aconsejar en buenas prácticas en gestión de proyectos dentro de los 
criterios de tiempo, coste y calidad, haciendo hincapié en la gestión del cambio y la integración. 
Además, proporcionará metodologías, plantillas, políticas, herramientas informáticas, 
tecnologías de desarrollo, etc. para dicho fin. 

Garantizar el acceso a la información: Actuar como punto de contacto y gestionar el acceso a la 
documentación histórica y las lecciones aprendidas, así como a la información de proyectos aún 
no cerrados. 

Formación: Diseñar y dirigir los programas de formación relativa a dirección de proyectos. En 
este apartado se deben considerar cuestiones de negocio, tecnologías, certificaciones, 
comunicación, gestión de equipos, etc. 

Recursos humanos: Identificar y proponer personal para la dirección funcional y técnica de los 
proyectos en la organización, así como la realización de los mismos. 

Cultura de Gestión de Proyectos: Promover y difundir la cultura de dirección y orientación a 
proyectos. Defensa de la implantación de buenas prácticas en dirección de proyectos. 

Dirección y tutela de proyectos: Posibilidad de asumir la dirección en exclusiva de determinados 
proyectos o de supervisar ciertos proyectos y que queden bajo el amparo de la Oficina de 
Proyectos Corporativa. 

6.5 Estructura Organizativa 

Debido al carácter estratégico de la Oficina de Proyectos, y al ser una herramienta de la Dirección 
General, PMO Specialists recomienda que dependa directamente de la Dirección General de 
Rayos X Salud. Su enfoque transversal a toda la organización así lo justifica y además posibilitará 
operativamente servicios como la coordinación entre las diferentes áreas de Rayos X Salud y el 
soporte al Dirección General en la gobernanza de la Cartera de Proyectos. 
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Ilustración 17. Ubicación de la PMO en el organigrama de Rayos X Salud 

Además, y con el objetivo a medio plazo de hacer realidad la misión de la PMO, es necesario el 
establecimiento formal de la estructura del Departamento de I+D con sus respectivas áreas 
internas, y quedando el Departamento de I+D al mismo nivel que las diferentes Subdirecciones. 
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Ilustración 18. Estructura organizativa del Departamento de I+D recomendada. 

Y dentro de la unidad, en el área de la Oficina de Proyectos Corporativa (el área de Innovación 
queda fuera del alcance de este documento) se propone la siguiente: 

 

Ilustración 19. Estructura interna PMO recomendada 

6.5.1 Relación con otras estructuras de Rayos X Salud 

Debido a la orientación transversal de la Oficina de Proyectos Corporativa, es muy importante 
ubicarla dentro del entramado de unidades y departamentos de manera que queden claras sus 
funciones (y limitaciones). 

Con la Dirección General 

La Dirección General de Rayos X Salud (formado por Direcciones y Subdirecciones) es el cliente 
principal de la Oficina de Proyectos. La PMO deberá cumplir con el encargo y deberá informar al 
Comité si los objetivos encomendados son posibles en función de los recursos finalmente 
asignados. Deberá defender sus intereses, así como apoyar en la toma de decisiones, 
priorización y seguimiento de los proyectos. La PMO puede dar asesoramiento sobre gestión 
estratégica si es necesario. 

Por otro lado, la Dirección General deberá escuchar activamente a la PMO, teniendo en cuenta 
la información mostrada sobre el estado de los proyectos para la toma de decisiones que afecten 
a desbloqueos en proyectos, priorización entre proyectos, cancelación o cierre de proyectos. 

Este papel es de suma importancia para la consecución de los objetivos planteados por la 
Dirección General. 

Con la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones  

Actualmente la Oficina de tecnologías concentra la mayoría de Gestores de Servicio y de 
Proyectos de Rayos X Salud. Hemos visto las atribuciones de cada uno en el apartado de 
situación actual correspondiente. Por lo tanto, la PMO deberá coordinarse con el consumo de los 
recursos propios de Rayos X Salud. 

Subdirecciones

Dirección 
General

Director General

Departamento 
de I+D

Innovación PMO

Gestor de la 
PMO

Soporte 
Gestión

Gestor de 
Proyectos 1

Gestor de 
Proyectos 2

Técnico en 
Gestión de 
Proyectos
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La Oficina de tecnologías ya ejerce actualmente como proveedora de recursos tecnológicos de 
Rayos X Salud. Por ejemplo, son servicios suyos el departamento de explotación, departamento 
de integraciones, ESIAP, HSAL, HCIS, SOPHIA, etc. 

 

Ilustración 20. Esquema lógico de estructura interna Oficina de Tecnologías 

Una vez asignados con la firma de en un Acta de Constitución de Proyecto, los servicios serán 
accesibles por el Gestor de Proyectos de la PMO a través de los Gestores de Servicio. Será este 
último quién priorice las tareas que reciba desde los diferentes estamentos en función de la 
prioridad del proyecto o servicio solicitante, que tendrá disponible en TALAIA y traslade el plan 
de trabajo al Proveedor. También supervisará su seguimiento e informará al gestor de proyecto 
del estado y de los posibles problemas. 

Por otro lado, es posible que se asigne en el Acta de Constitución de un proyecto un Gestor de 
Proyecto de la Oficina de tecnologías bajo el paraguas de la PMO. De esta manera, tanto la 
Oficina de tecnologías como el Gestor de Proyectos podrán beneficiarse de todas las ventajas 
de la PMO en cuanto a método, herramientas, técnicas, recursos, asesoramiento, etc.  

Veamos ahora un pequeño resumen de los compromisos de una unidad con otra: 

La PMO debería ofrecer a la Oficina de tecnologías 
 Una visión global y priorizada de los principales proyectos estratégicos de Rayos X Salud 
 Soporte técnico y administrativo en gestión de proyectos 
 Acceso a la herramienta corporativa PPM configurada para que la oficina de tecnologías 

pueda trabajar en ella y reportar a dirección 
 Formación respecto a las metodologías, herramientas y técnicas corporativas 
 Coordinación y mediación en conflictos con otras unidades y departamentos de Rayos X 

Salud 

La Oficina de tecnologías debería ofrecer a la PMO 
 La experiencia acumulada durante todos estos años sobre tecnologías de información 
 Su asesoramiento técnico en los procesos de inicio, planificación y ejecución referente a 

infraestructura informática, integraciones y comunicaciones que deberá tenerse en cuenta 
para la viabilidad de proyectos, definiciones de alcance, elaboración de pliegos, etc. 

 Recursos de los servicios de Rayos X Salud 
 Aportaciones para mejorar los procesos de la PMO 

Estas relaciones no son exclusivas y pueden variar a lo largo del ciclo de vida de la PMO. 

Con los servicios administrativos; C3L, RRHH, Infraestructuras y Mantenimiento, 
Coordinación Administrativa, Contratación y Comunicación 

Los servicios administrativos son un caso similar a la Oficina de tecnologías, pues son 
proveedores de recursos y departamentos en los que reside mucho conocimiento, cada uno en 
su área. 
  

OFICINA DE 
TECNOLOGÍAS

Gestores de 
Servicio

G.S. ESIAP

G.S. HSAL

G.S. Inteligencia 
de Negocio

G.S. 
RADIOLOGIA

...

Gestores de 
Proyecto

Gestor de 
Proyecto

Gestor de 
Proyecto
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La PMO debería ofrecer a los servicios administrativos 
 Una visión global y priorizada de los principales proyectos estratégicos de Rayos X Salud 
 Formación respecto a las metodologías, herramientas y técnicas corporativas 
 Coordinación y mediación en conflictos con otras unidades y departamentos de Rayos X 

Salud 
 Acceso a la herramienta PPM de gestión de cartera de proyectos 

Los servicios administrativos deberían ofrecer a la PMO 
 La experiencia acumulada durante años en áreas de Compras (adquisiciones), Recursos 

Humanos, servicios de asesoría jurídico-administrativa, asesoría en imagen y 
comunicación, etc. 

 Su opinión técnico-administrativa en la elaboración de Actas de Constitución de proyectos, 
que deberá tenerse en cuenta para la viabilidad de proyectos, definiciones de alcance, 
elaboración de pliegos, etc. 

 Información sobre el estado de las tareas asignadas en la herramienta de gestión de la 
cartera de proyectos 

 Recursos de los servicios de Rayos X Salud 
 Aportaciones para mejorar los procesos de la PMO 

En este caso, sería el propio responsable del departamento quien desempeñe la función de 
reparto de tareas en función de las prioridades asignadas a los proyectos corporativos, y el 
responsable de que el estado de las tareas asignadas a su departamento se cumplimente en la 
aplicación PPM. Evidentemente puede delegar todas estas tareas en el personal que considere 
necesario. 

Estas relaciones tampoco no son exclusivas y pueden variar a lo largo del ciclo de vida de la 
PMO. 

Con los servicios asistenciales 

Ante todo, debemos tener en cuenta que Rayos X Salud es un Servicio de Salud y que como 
hemos visto en su misión es proveer servicios sanitarios de calidad a la población. Y, en 
consecuencia, la Dirección General debe enfocar su labor a cumplir con esa misión. 

 
Es lógico pues que los servicios asistenciales tengan un rol decisivo en la gestión de proyectos 
de Rayos X Salud. Deberían ser los protagonistas del inicio de la mayoría de proyectos, y los 
responsables de la definición de los mismos pues nadie mejor que ellos pueden conocer cómo 

dotar a la población de las Islas Baleares de un Servicio de salud excelente. 
 

Por tanto, debemos pensar en que médicos, enfermeros, técnicos y demás personal asistencial 
ejerza un papel como: 
 Promotores de proyectos 
 Responsables de los requerimientos funcionales de los proyectos  
 Recursos clave en la validación de los resultados de los proyectos 
 Destinatarios del resultado final de los proyectos 
 Incluso, sería muy deseable incorporar personal de origen asistencial como Gestores de 

Proyectos en la Oficina de Proyectos Corporativa 

La PMO debería ofrecer a los servicios asistenciales 
 Una visión global y priorizada de los principales proyectos estratégicos de Rayos X Salud 
 Formación respecto a su papel en la gestión de proyectos, y técnicas y herramientas que 

faciliten su trabajo 
 Coordinación y mediación en conflictos con otras unidades y departamentos de Rayos X 

Salud 

Los servicios administrativos deberían ofrecer a la PMO 
 La experiencia en la prestación de servicios sanitarios. 
 Su opinión técnica en la elaboración de Actas de Constitución de proyectos, que deberá 

tenerse en cuenta para la viabilidad de proyectos, definiciones de alcance, requisitos, 
elaboración de pliegos, etc. 

 Recursos de los servicios de Rayos X Salud 
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 Aportaciones para mejorar los procesos de la PMO 

Estas relaciones tampoco no son exclusivas y pueden variar a lo largo del ciclo de vida de la 
PMO. 

Proveedores externos 

En Rayos X Salud, como en la mayoría de grandes corporaciones, existen muchas relaciones 
contractuales con diferentes proveedores de servicios. Desde limpieza de instalaciones, 
empresas concesionarias de hospitales, hospitales concertados, suministros médicos, 
suministros de consumibles de pruebas diagnósticas, servicios de tecnologías de la información, 
etc. 

Como recursos de Rayos X Salud, aunque externos, su participación en proyectos corporativos 
puede que sea necesaria. Así, una vez asignados al proyecto, los Gestores de Proyectos 
deberán asignar tareas, ya sea al Gestor del Servicio correspondiente, si existe, con el 
responsable funcional que forme parte de Rayos X Salud, o directamente con el responsable del 
servicio del proveedor. 

La PMO debería ofrecer a los proveedores externos 
 Acceso a la herramienta corporativa PPM configurada  
 Formación respecto a las metodologías, herramientas y técnicas corporativas 
 Coordinación y mediación en conflictos con otras unidades y departamentos de Rayos X 

Salud 

Los proveedores externos deberían ofrecer a la PMO 
 Su opinión técnica en la elaboración de Actas de Constitución de proyectos, que deberá 

tenerse en cuenta para la viabilidad de proyectos, definiciones de alcance, elaboración de 
pliegos, etc. 

 Recursos de los servicios de Rayos X Salud 
 Reportar al gestor de proyectos el avance real de las tareas asignadas mediante la 

herramienta PPM 
 Aportaciones para mejorar los procesos de la PMO 

Estas relaciones no son exclusivas y pueden variar a lo largo del ciclo de vida de la PMO. 

6.6 Metodología, Procesos y Estándares 

Una de las principales funciones de la PMO es establecer la/las metodologías estándar de 
gestión de proyectos corporativos, incluyendo procesos y herramientas, pero teniendo muy en 
cuenta que son un medio para conseguir unos objetivos, y no tomados como un fin de la oficina 
en sí. 

A nivel conceptual, en la gestión de proyectos podemos distinguir varias metodologías, estas se 
diferencian entre otros aspectos, por el ciclo de vida del proyecto, que puede ser: 
 Secuencial: parten de un enfoque sistemático para recorrer etapas que van desde la 

definición de requisitos hasta las operaciones y mantenimiento. 
 En cascada: se caracterizan por el hecho de que sus fases se superponen de manera 

escalonada. 
 De fases paralelas: su planteamiento se inspira en las matemáticas para el desarrollo 

simultáneo de fases en un proceso de desarrollo. 
 Modelo cíclico: los tipos de proyecto que se gestionan a partir de este enfoque comienzan 

con la identificación de un problema, para el que se precisa efectuar un análisis de 
información, tras el cual será posible diseñar un plan de acción. 

 Modelo espiral: las actividades no se priorizan, cada grupo de tareas corresponden a un 
bucle de los que forman un espiral comenzando por el interior. 

 Modelo incremental: se apoya en secuencias que comienzan con un análisis y terminan con 
una prueba para afinar el diseño y la ejecución. 

 Modelo iterativo: reproduce el modelo en cascada a pequeña escala en cada iteración, para 
ir ganando en ajuste de forma económica y cómoda. 

 Modelo de etapas-puerta: partiendo de una idea, se suceden las actividades paralelas se 
componen cada etapa y a su finalización se puede pasar a la siguiente fase. Después de 
cada etapa es el momento de evaluar el progreso. 
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PMO Specialists no apuesta por ninguna metodología en concreto, sino que recomienda adaptar 
tanto el tipo de metodología como la metodología en sí a la entidad y a la naturaleza del proyecto.  

La propuesta general y por defecto seleccionada en este diseño se basa en un modelo 
incremental, que partirá del análisis de las iniciativas propuestas por los promotores y se 
gestionará mediante un proceso de gestión de la demanda para pasar a la planificación y gestión 
del proyecto resultante de esa iniciativa. 

Las metodologías tradicionales son predictivas, ya que en estas se desarrolla una planificación 
sólida, con un control y seguimiento del plan riguroso, con el fin de poder identificar y verificar 
cualquier tipo de desviación que pueda ocurrir en el transcurso de los distintos procesos. 

Las principales características de la planificación tradicional son: 
 Especialización de los recursos humanos:  se enfoca al trabajo en equipo, dividido en 

especializaciones, en el cual cada equipo se enfoca a realizar una parte del plan según su 
especialización. 

 División de fases clara:  trabajo de forma secuencial, cada actividad se realiza siguiendo un 
orden formal con el fin de conseguir el producto final según lo previamente estipulado. 

 Requisitos de producto detallados:  trabaja a través de una planificación previa, donde se 
analiza, indica y detalla el trabajo a realizar. 

 Seguimiento del plan:  se hace un seguimiento continuo con el fin de detectar cualquier 
desviación y tomar las medidas necesarias para mantener el mismo según lo previamente 
estipulado. 

Se suelen definir 5 fases en el ciclo de vida del proyecto, secuenciadas de la siguiente forma: 

 

Ilustración 21. Fases del ciclo de vida de un proyecto según la Guía del PMBOK 

Más concretamente, se propone implantar una metodología basada en una adaptación de la de 
la Guía del PMBOK (Project Management Body Of Knowlegde), recopilatorio de buenas prácticas 
de gestión de proyectos elaborado por el PMI (Project Management Institute), donde se dividen 
los proyectos en las 5 fases citadas anteriormente y se proponen las herramientas y técnicas a 
utilizar en cada una de las fases. 

 
 

PMO Specialists recomienda basar la metodología corporativa en la Guía del PMBOK 
(Project Management Body Of Knowlegde) elaborada por el PMI (Project Management Institute) 

 

 

La Guía del PMBOK es la opción propuesta para la PMO por las siguientes razones: 
 Es el estándar de gestión de proyectos más extendido a nivel internacional (alineado con la 

norma ISO 21500). 
 Facilita un conjunto de conocimientos, procesos, habilidades, técnicas y herramientas para 

la gestión de proyectos reconocidos como buenas prácticas. 
 Es un marco de trabajo que permite gestionar todos los aspectos de un proyecto. 
 Es flexible, ya que permite implantaciones parciales adaptables a entidades y proyectos. 
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 Facilita la relación entre empresas, al tener un idioma en común a nivel de terminología y 
procesos. 

 Facilita el proceso de adaptación de nuevas incorporaciones de personal. 
 La herramienta PPM implantada en Rayos X Salud (TALAIA PPM) está basada en la Guía 

del PMBOK. 
 Los gestores de proyecto de Rayos X Salud ya han recibido varios cursos de formación en 

la Guía del PMBOK. 
 El PMI ofrece la certificación PMP (Project Management Profesional), que acredita a los 

profesionales en dirección de proyectos.  

La Guía del PMBOK divide los procesos de gestión de proyectos en 10 áreas de conocimiento, 
que abarcan todas las fases del proyecto. 

PMO Specialists recomienda que todos los Gestores de Proyectos dispongan de la 
certificación PMP por los siguientes motivos: 
 Es globalmente reconocida y respetada a nivel internacional. La otorga el PMI (Project 

Management Institute) con el mismo procedimiento en todo el mundo. 
 Garantiza que se dispone competencias para la gerencia de proyectos de gran dimensión, 

complejidad, carácter innovador o riesgo. 
 Incrementa la confianza y credibilidad de los involucrados ya que hay una mejora constante 

en los proyectos con respecto al control de cronogramas y presupuestos, gestión de 
cambios, dirección del equipo hacia la consecución de objetivos, priorización de los 
proyectos, clarificación las metas y el alcance del proyecto, cuantificación los riesgos del 
proyecto, medición del rendimiento del proyecto, a través de mecanismos como el Valor 
Ganado (“Earned Value”), etc. 

Cabe destacar que, para poder obtener la certificación, un profesional deberá cumplir una serie 
de requisitos que garanticen su experiencia y conocimientos. Según su titulación, el profesional 
deberá acreditar: 

Titulación universitaria Titulación secundaria 

3 años de experiencia con 4500 horas en 
dirección de proyectos 

5 años con al menos 7500 horas de 
experiencia en dirección de proyectos 

35 horas de formación en dirección de 
proyectos 

35 horas de formación en dirección de 
proyectos 

Además de estos prerrequisitos, deberán superar un examen compuesto por 200 preguntas tipo 
test y una duración de 4 horas. Existen varios tipos de preguntas; situacionales, problemas 
prácticos, supuestos, etc. 

Una vez obtenida la certificación, se debe renovar en ciclos de 3 años, en los que se deben 
reportar experiencia en gestión de proyectos y PDU’s (Professional Development Unit) [13], que 
se consiguen mediante formación en temas relacionados en gestión de proyectos. Así se 
garantiza que el profesional se mantiene actualizado y al día en la gestión de proyectos. 

6.7 Adaptación e implantación de la Guía del PMBOK 

Siendo fieles a la creencia de que la creación e implantación de la PMO debe ser progresiva, se 
debe intentar evitar seguir inicialmente al pie de la letra todos los procesos. Tampoco debe 
caerse en el error de generar todos los productos, entradas y salidas.  

Del primer listado de proyectos que se consideran corporativos, se desprende que tienen una 
duración considerable (meses/años), un presupuesto que va desde cientos de miles hasta 
millones de euros, y un alcance en los que se ven implicadas múltiples áreas de Rayos X Salud. 
Por lo tanto, podemos catalogarlos como proyectos complejos. Es por ello que deberán 
considerarse acciones en todos los Grupos de Proceso, desde el Inicio hasta el Cierre. 

En un primer momento de la implantación se recomienda que se defina una versión simplificada 
de la Guía del PMBOK, pero que conste de todos los procesos del área de Integración 
considerados como “esenciales”. De esta manera, se empezará a trabajar desde un principio con 
todos los conceptos y procesos clave, y se irán completando según el grado de madurez de la 
organización y de sus gestores de proyecto. 
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Sin embargo, estos procedimientos deberán convivir con un proceso de gestión de iniciativas ya 
diseñado, y que encaja perfectamente con la herramienta TALAIA actual, y la gestión de 
proyectos propuesta por la Guía del PMBOK. 
 

 
 

Ilustración 22. Procesos propuestos para implantar la Guía del PMBOK 

En líneas generales, el proceso de gestión de iniciativas derivará hacia los procesos de gestión 
de proyectos sí, y sólo sí, la PMO ha dado el visto bueno a la iniciativa propuesta (INICIATIVA) 
y se prepara un Acta de Constitución para ser aprobada por la dirección (INICIO) y así dar 
comienzo al proyecto. 

Veamos con un poco más de detalle cada uno de los procesos: 

Gestión de las Iniciativas 

Se recomienda adoptar el proceso de Gestión de Iniciativas que actualmente se está implantando 
en Rayos X Salud por el Departamento de I+D, revisando su adaptación a TALAIA y viendo cómo 
“encaja” dentro de los procesos definidos en la Guía del PMBOK, cosa fácil pues TALAIA ya se 
orienta a la Guía del PMBOK. 

En TALAIA hay una equivalencia total entre Iniciativa y Proyecto, pero desde PMO Specialists 
recomendamos que la visión de INICIATIVA sólo esté disponible para el Gestor de la Iniciativa, 
y que desde la PMO sólo se gestione como Iniciativa hasta que la Dirección General aprueba un 
Acta de Constitución basado en la Iniciativa que gestiona TALAIA. Es decir, será una versión 
ampliada de la solicitud de iniciativa por el Gestor de Proyectos con la información necesaria 
para que la Dirección General pueda tomar la decisión de aprobar o desestimar el inicio de 
proyecto. 

INICIATIVA INICIO CIERRE   
 

PLANIFICACIÓN 

EJECUCIÓN 

SEGUIMIENTO 

CONTROL 

GESTIÓN DE INCIATIVAS GESTIÓN DE PROYECTOS 

EJECUCIÓN 

INICIATIVA

• Gestión de las 
inciativas 

INICIO

• Desarrollar el 
Acta de 
Constitución 
del proyecto 

PLANIFICACIÓN

•Desarrollar el 
Plan de 
Dirección del 
Proyecto 
(básico)

EJECUCIÓN

• Dirigir y 
gestionar la 
ejecución del 
proyecto

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL

• Realizar 
seguimiento y 
controlar el 
trabajo del 
proyecto

• Realizar el 
control

CIERRE

• Cierre de 
Proyecto y 
Adquisiciones
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Ilustración 23. Equivalencia INICIATIVA / PROYECTO en TALAIA OpenPPM 

Desarrollo de Acta de Constitución del proyecto 

El desarrollo del Acta de Constitución es el proceso clave de la definición del proyecto. El 
producto obtenido es el Acta de Constitución del Proyecto que deberá aprobarse (o no) por la 
Dirección General.  

 
 

Sin un Acta de Constitución aprobada y firmada por la Dirección General,   
no existe proyecto corporativo  

 

Dentro de este documento reúne los aspectos fundamentales de la definición del proyecto, 
incluyendo apartados como: 
 Propósito o justificación del proyecto. Servirá para determinar si el proyecto está alineado 

con las líneas estratégicas de Rayos X Salud. 
 Objetivos del proyecto y sus criterios de éxito (para que los objetivos sean medibles). 
 Requisitos de alto nivel. En el caso de Rayos X Salud, debe recoger información que pueda 

afectar al proyecto de las diferentes áreas (especificadas en al apartado 6.4): 
o Tecnología y Sistemas de Información 
o Coordinación Administrativa 
o Mantenimientos e Infraestructura 
o Recursos Humanos 
o Contratación 
o Compras 
o Comunicación Corporativa 

 Premisas (supuestos) y restricciones (a veces muy importante). 
 Descripción de alto nivel del proyecto y sus límites. 
 Los riesgos de alto nivel. 
 Resumen del cronograma de hitos. Se deberá consultar disponibilidad de recursos con los 

departamentos que ofrecen servicios especificados en el apartado 6.3. 
 Resumen del presupuesto del proyecto. También deberá consultarse con los departamentos 

de servicios internos. 
 Lista de los interesados (Stakeholders). Apartado muy importante a tener en cuenta. En un 

futuro, debería tener un proceso por sí mismo. 
 Requisitos de aprobación del proyecto (Como se define el “éxito” del proyecto, quien decide 

si tiene éxito o no, quien firma la aprobación). 
 Descripción de alto nivel de Mantenimiento y Explotación a la finalización 
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 Gestor de proyecto asignado, responsabilidad y nivel de autoridad. 
 Nombre y nivel de autoridad del promotor. 

En este documento debe llegar a un nivel de detalle tal que permita al Dirección General tomar 
la decisión de aprobarlo o rechazarlo. 

 
Salida: Acta de Constitución del Proyecto 

Desarrollo del Plan (Básico) de Dirección de Proyecto  

Si el proyecto se aprueba, se iniciará con la fase de planificación y el del desarrollo del Plan 
Básico de Dirección de Proyecto. Este documento parte del Acta de Constitución, incrementando 
el nivel de detalle en los diferentes aspectos.  

 
 

El Plan de Dirección de Proyecto determinará la manera en que se planificará, ejecutará, 
monitoreará/controlará y cerrará el proyecto 

 

Un Plan de Dirección de Proyecto suele estar formado por Planes Subsidiarios de Dirección de 
Proyecto que analizan cada una de las áreas, pero en un primer estado de la PMO, bastará que 
cada Plan Subsidiario se enfoque como un apartado del mismo.  

El documento deberá contener (los tres primeros apartados por este orden): 

 Gestión del Alcance: Se definirá como se va a gestionar el alcance y se recopilarán los 
requisitos, creando la definición del alcance y obteniendo finalmente la EDT (Estructura de 
Desglose de Tareas). En este apartado se definirá cuál es el procedimiento para gestionar 
los posibles cambios que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto. Se puede 
establecer un proceso base y posteriormente puede adaptarse a cada proyecto en concreto. 

 Gestión del Tiempo: Se definirá como se gestionará el cronograma, y posteriormente se van 
a definir las actividades, se secuenciarán, se estimarán los recursos para asignar a cada 
tarea, se estimarán las duraciones y se desarrollará el cronograma. 

 Gestión de los Costes: Estimación de los costes de proyecto y realización del presupuesto. 

 Gestión de los Interesados: Es de vital importancia identificar a todos los interesados a tener 
en cuenta durante el proyecto, y ver el grado de influencia sobre el mismo. En el estudio 
inicial se ha detectado que muchos de los problemas en la gestión de proyectos se deben a 
una mala gestión de los interesados; no se les tiene en cuenta en la definición de los 
requisitos, en la validación, no se comunican decisiones, puestas en marcha, etc. 

 Gestión de la Comunicaciones: muy relacionado con el apartado anterior. Se establecerán 
las normas para la comunicación de información del proyecto hacia todos los interesados. 
Contenido, canal, periodicidad… 

 Gestión de Riesgos: Se iniciará sobre la gestión de los riesgos (tanto oportunidades como 
amenazas) a los diferentes Gestores de Proyecto. Se enlazará con la herramienta TALAIA 
OpenPPM que dispone de un repositorio de riesgos. Es tan importante intentar evitar las 
amenazas como propiciar las oportunidades. 

 Gestión de Adquisiciones: también se ha detectado en el análisis de la situación actual que 
muchos proyectos empiezan con la elaboración de los pliegos para la contratación de 
servicios o de adquisiciones. Estas tareas deberían realizarse una vez se han establecido 
los requerimientos, y deben lanzarse los procesos de licitación con la antelación posible de 
manera que afecten al proyecto en la menor medida posible. Es por ello que deben 
consultarse los departamentos administrativos para realizar una estimación lo más ajustada 
a la realidad, y para que durante el proyecto no aparezcan impedimentos administrativos que 
lo ralenticen o lo paralicen definitivamente. 

 Gestión de RRHH: Durante esta fase será donde se planifique y coordine la relación del 
proyecto con las diferentes personas que van a participar en (quién y cuándo). Aquí las 
unidades funcionales y asistenciales también cobrarán especial importancia a la hora de 
participar en el proyecto. 
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Como resultado obtendremos tres productos fundamentales que regirán todo el proyecto, la 
línea base del alcance, del cronograma y del presupuesto 

 

 
Salida: Plan de Dirección de Proyecto. 

Dirigir y gestionar la ejecución de proyecto 

Una vez hemos definido y planificado, tocará pasar a la acción. Durante esta fase el Gestor de 
Proyectos y el equipo trabajarán para conseguir los objetivos por los cuales se ha constituido el 
proyecto. Se realizarán tareas como: 
 Llevar a cabo las actividades necesarias para cumplir con los requisitos del Proyecto. 
 Crear los entregables del Proyecto. 
 Reunir, capacitar y dirigir a los miembros del equipo del proyecto. 
 Obtener, gestionar y utilizar los recursos necesarios para la ejecución del Proyecto. 
 Establecer y gestionar los canales de comunicación del Proyecto. 
 Emitir solicitudes de cambio y adaptar los cambios aprobados al alcance 
 Gestionar los riesgos. 
 Gestionar a los proveedores (a través de gestores de servicio). 
 Recopilar y documentar las lecciones aprendidas 

Es durante esta fase donde puede aparecer la necesidad de incorporar cambios que afecten al 
alcance, al coste o al cronograma. Cuando esto ocurra (y sea relevante) deberá crearse una 
Petición de Cambio(PdC), que el Gestor del Proyecto deberá evaluar incorporando el impacto 
que tenga en el proyecto. Posteriormente la PdC deberá ser revisada por el Comité Integrador 
de Cambios. En el caso de que el Acta de Constitución se ve afectada, deberá ser revisada por 
el Promotor y/o la Dirección General de Rayos X Salud.  

 
Salida: Plan de Dirección de Proyecto. 

Realizar seguimiento y controlar el trabajo del proyecto 

Durante todo el proyecto debemos seguir (monitorizar) y controlar el trabajo del proyecto. En una 
primera fase será suficiente con supervisar si se producen desviaciones respecto a las tres líneas 
base establecidas en la planificación.  

En primer lugar, debemos distinguir entre realizar un seguimiento y controlar. 
 Realizar el seguimiento: supervisar y observar lo que está ocurriendo en el proyecto. 
 Controlar: implementar acciones correctivas cuando sea necesario. 

Tareas comunes que se realizan durante este proceso son: 

 Comparar el desempeño real del proyecto con respecto al plan para la dirección del proyecto 

 Evaluar el desempeño para determinar la necesidad de una acción preventiva o correctiva 
y para recomendar aquéllas que se consideran oportunas. 

 Identificar nuevos riesgos y analizar, revisar y monitorizar los riesgos existentes del 
proyecto, para asegurarse de que se identifiquen los riesgos, se informe sobre su estado y 
se implementen los planes apropiados de respuesta a los riesgos. 

 Mantener, durante la ejecución del proyecto, una base de información precisa y oportuna 
relativa al producto o a los productos del proyecto y su documentación relacionada. 

 Proporcionar la información necesaria para sustentar el informe de estado, la medición del 
avance y las proyecciones. 

 Proporcionar proyecciones que permitan actualizar la información relativa al presupuesto y 
al cronograma actual. 

 Monitorear la implementación de los cambios aprobados cuando éstos se produzcan. 
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Evidentemente, inicialmente será más que suficiente con supervisar alcance, cronograma y 
riesgos. 

 
Salida: Actas de Reunión, Informes de Seguimiento 

Realizar el control integrado de cambios  

Una de las causas por las que los proyectos se eternizan en Rayos X Salud es el cambio sin 
control en el alcance de los proyectos. Además de impactar (la mayoría de veces de manera 
negativa) en el cronograma y presupuesto, tampoco queda constancia de cómo se ha ido 
desvirtuando el objetivo marcado por la Dirección General al inicio de los proyectos, siendo ésta 
una de los principales problemas identificados en el análisis de la situación actual.  

Este proceso tiene como objetivo revisar todas las peticiones de cambio que aparecen durante 
el proyecto, aprobar o denegar dichos cambios 
y actualizar esos cambios en plan de proyecto, 
documentación, activos, entregables, etc. 

Cualquier interesado involucrado en el 
proyecto puede solicitar cambios. Aunque los 
cambios pueden iniciarse verbalmente, 
siempre deben registrarse por escrito e 
ingresarse al sistema de gestión de cambios 
y/o al sistema de gestión de la configuración 
que se haya definido. 

Siempre que se requiera, el proceso Realizar 
el Control Integrado de Cambios incluirá un 
Comité de Control de Cambios que será 
responsable de aprobar o rechazar las 
solicitudes de cambio. Este comité puede estar 
compuesto por el Promotor o la Dirección 
General.  

Por su parte, el Gestor de Proyecto debe llevar 
a cabo algunas acciones importantes durante 
este proceso: 

 Informar a los interesados del impacto del 
cambio sobre el Proyecto. 

 Realizar una revisión de todas las recomendaciones de cambio y acciones correctivas y 
preventivas. 

 Rechazar aquellas solicitudes de cambio que no estén alineadas con los objetivos del 
Proyecto. 

 Validar las acciones tomadas. 

 Actualizar el Plan para la Dirección del Proyecto y las líneas de base. 

 

En el arranque de la PMO, deberá implementarse un proceso sencillo de gestión de cambios, 
que tenga en cuenta aquellos cambios importantes que deban aprobar el Promotor o la Dirección 
General. Eso sí, los demás cambios deberían quedar registrados para asegurar la trazabilidad. 

 
Salida: Peticiones de Cambio, Registros de Cambios 

Cierre de Proyecto 

Uno de los aspectos que también quedó de manifiesto en el análisis de la situación actual sobre 
la Gestión de Proyectos de Rayos X Salud es que no se realizan cierres de proyecto. Esto tiene 
graves consecuencias a nivel organizacional: 

1
•Cumplimentar y registrar la petición de cambio

2
•Evaluación del impacto de las Líneas Base 
(alcance, cronograma y presupuesto)

3
•Búsqueda de alternativas

4
•Aprobación del cambio por parte del comité

5
•Ajuste del Plan de Dirección del Proyecto y de las 
Líneas Base

6
•Notificación a los interesados del cambio y su 
impacto

7
•Gestionar el proyecto de acuerdo al nuevo plan

Ilustración 24. Pasos a seguir para realizar un cambio 
(importante) en un proyecto. 
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 Al no realizar correctamente el cierre (ni la entrega del producto o servicio), el Gestor de 
Proyecto queda asociado sin remedio al producto o servicio generado, y se convierte en 
un gestor del mismo. Esto provoca que finalmente no pueda dedicarse al 100% a la gestión 
de proyectos (nuevas fases del mismo), ni que pueda dedicarse a la gestión de nuevos 
proyectos. 

 Otros proyectos quedan en estado “zombi” o sin cierre, ocupando recursos y quedando 
asignados a gestores de proyectos, de manera que se tiene una falsa sensación de 
sobrecarga de trabajo. 

 Se pierde mucha información generada durante el proyecto que sería tremendamente útil 
en las fases iniciales de proyectos similares. Es decir, no se registran las lecciones 
aprendidas, y se vuelven a cometer los mismos errores. 

Este proceso quiere obtener el cierre formal del proyecto y para ello, deben realizarse las 
siguientes acciones: 

 Obtener la aceptación por parte de la Dirección General y/o Patrocinador. 

 Documentar las lecciones aprendidas, incorporándolas en la aplicación PPM. 

 Aplicar las actualizaciones apropiadas a los activos de la organización. 

 Archivar toda la documentación relevante del proyecto. 

 Cerrar todas las actividades de adquisiciones asegurando el cierre de los acuerdos. 

 Realizar la evaluación de desempeño de los miembros del equipo. 

 Liberar los recursos del proyecto (tanto internos como externos). 

En las primeras fases de la PMO, será suficiente con realizar una reunión formal de cierre de 
proyecto con las mismas partes en las que se aprobó el Acta de Constitución, archivar la 
documentación de proyecto, cerrar adquisiciones y liberar los recursos, en especial al Gestor del 
Proyecto. 

 
Salida: Acta de Cierre de Proyecto, Repositorio de Lecciones Aprendidas, Documentación de 
proyecto archivada 
 

6.7.1 Roles en la Gestión de Proyectos 

Gestor de Proyectos 

Su función principal será entregar el proyecto en la máxima brevedad posible sin saltarse 
limitaciones de tiempo, coste o funcionalidades. 

Las responsabilidades a las que deberá responder: 

 Trabajo con el Sponsor para entender los objetivos estratégicos y beneficios a alto nivel 
apuntados por el proyecto. 

 Considerar la complejidad del proyecto y aconsejar opciones de entrega. 

 Generar un documento de inicio (Acta de constitución) con la aceptación de los 
interesados que contenga el ámbito, alcance y mandato del proyecto. 

 Gestionar las expectativas de los interesados. 

 Ayudar a la identificación de dependencias con otros proyectos. 

 Formar al equipo de proyecto con las técnicas adecuadas y aconsejar al Sponsor de 
problemas de autoridad. 

 Gestionar y entregar el proyecto dentro de las fechas acordadas, cumpliendo con las 
limitaciones de costes y calidad. 

 Mantener relaciones eficientes con los interesados y planificar las estrategias de 
comunicación. 
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 Evaluar, monitorizar y gestionar riesgos, problemas y cambios, escalándolos como sea 
necesario 

 Asegurar que todos los gastos de hacen de forma controlada y monitorizada. 

 Revisar el plan de realización de beneficios y facilitar la entrega formal. 

 Asegurar un cierre efectivo del proyecto. 

Para poder asumir estas responsabilidades deberá cumplir los siguientes conocimientos y 
habilidades: 

 Experiencia en dirección de proyectos. 

 Habilidad para usar buenas prácticas en todos los aspectos de la gestión de proyectos. 

 Buenos conocimientos del ciclo de vida de proyectos. 

 Buenas dotes de comunicación y capacidad de influencia. 

Y también deberá tener las siguientes competencias: 

 Liderazgo: demuestra la habilidad de hacer que las cosas sucedan y tiene como objetivo 
fijo la entrega. 

 Pensamiento estratégico: habilidad de identificar una visión que se alinee con los planes 
que deben implementarse para conseguir el objetivo final. 

 Influenciar y persuadir: habilidad de presentar buenos argumentos para convencer al 
resto. 

 Planificación y organización: prioriza y planifica teniendo en cuenta la incertidumbre, 
disponibilidad de recursos y dependencias para asegurar la entrega dentro del tiempo, 
coste y las restricciones de calidad establecidas. 

 Adaptabilidad y flexibilidad: voluntad de adaptarse a distintos equipos, manejar la 
incertidumbre y adaptar el programa, portafolio o proyecto cuando se requiera. 

 Comunicación: habilidad de transmitir mensajes claros y entendibles adoptando distintos 
estilos, herramientas y técnicas apropiadas a la audiencia y naturaleza de la información. 

 Gestionar relaciones: habilidad de construir y mantener relaciones de comunicación 
efectivas con un amplio rango de personas. 

Lo que no debería hacer un Gestor de Proyectos 

Tal como se ha descrito en el apartado 5.2, los gestores de proyectos de Rayos X Salud llevan 
a cabo funciones que no corresponden a tareas que deba desempeñar un gestor de proyectos. 
Por tanto, cabe destacar que estas funciones son: 

 No tomar decisiones funcionales 

Los gestores de proyectos no deben incluir en sus funciones actividades que tengan repercusión 
en la funcionalidad del proyecto. Por contrario, sus tareas deberían centrarse en gestión de 
proyectos. 

Se recomienda que sean analistas de negocio, es decir, expertos en la actividad asistencial 
dentro de Rayos X Salud. 

 No gestionar servicios 

En muchas ocasiones, los gestores de proyectos se encargan de gestionar servicios en los que 
han participado en la implantación, esas tareas provocan que su desempeño en gestión de 
proyectos se vea afectado y que, en la mayor parte de los casos, no se disponga de tiempo 
necesario para llevar a cabo tareas propias de un gestor de proyectos. 

Ser recomienda que se define formalmente el rol de gestor de servicios en la Oficina de 
tecnologías, de manera que estas funciones queden bien establecidas y sean conocidas por 
todos los interesados. 
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Jefe de programa 

Su función principal será asegurar que el programa consigue sus objetivos en cuanto a beneficios 
y cambios y se entrega acorde a las buenas prácticas de Program Management 

Las responsabilidades a las que deberá responder: 

 Trabajar con el Sponsor para definir y ofrecer un enfoque orientado a los beneficios 
incorporando estados de transición, planificación repetitiva iterativa y procesos de 
medición rentables. 

 Establecer los criterios de éxito y responsabilidades en la consecución de beneficios. 

 Ajustar el programa para responder al progreso, factores no anticipados y circunstancias 
políticas. 

 Proveer de liderazgo al equipo del programa, siendo un embajador para la visión. 

 Establecer una gobernabilidad, incluyendo estructura, aproximación y seguridad. 

 Liderar las aprobaciones financieras y adhesión a políticas corporativas. 

 Asegurar que las lecciones aprendidas de otros proyectos se utilizan. 

 Asegurar que los cambios al modelo operacional se entienden y se factorizan en planes 
de entrega. 

 Identificar dependencias, hitos e interrelaciones entre proyectos. 

 Producir información de gestión de alta calidad, incluyendo pronósticos. 

 Establecer un marco de referencia para la gestión de riesgos. 

 Gestionar los impactos en salud, seguridad y medio ambiente. 

 Asegurar que las auditorias tanto internas y externas del programa sean de alta calidad. 

 Establecer estrategias y planes que permitan el cambio a un ritmo y secuencia adecuados 
al programa. 

 Considerar todos los elementos de cambio, incluyendo impacto en el negocio, personas, 
comportamientos y valores. 

Para poder asumir estas responsabilidades deberá cumplir los siguientes conocimientos y 
habilidades: 

 Experiencia en dirección proyectos y programas. 

 Habilidad de usar buenas prácticas en todos los aspectos de la dirección de proyectos y 
programas focalizándose en resultados prácticos en lugar de procesos. 

 Experiencia en la gestión de los interesados. 

 Experiencia en la supervisión y monitorización de proyectos a gran escala frente a 
indicadores de tiempo y desempeño. 

 Habilidad para tratar con altos grados de complejidad, ambigüedad y cambios del foco de 
negocio. 

 Fuertes habilidades interpersonales y habilidades para desarrollar, mantener y mejorar las 
relaciones entre gran cantidad de contactos, tanto internos como externos. 

 Mentalidad inquieta y capaz de ofrecer innovación. 

Y también deberá tener las siguientes competencias: 

 Liderazgo y toma de decisiones: demuestra habilidad para conseguir que las cosas pasen 
con el objetivo de la entrega del proyecto/programa. 

 Proveer de dirección al cambio: abierto al cambio y responde flexiblemente a nuevos retos. 

 Influencia y persuasión: habilidad de presentar buenos argumentos para convencer a otras 
personas. 
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 Pensamiento analítico: habilidad de simplificar problemas, procesos o proyectos 
complejos en componentes. 

 Pensamiento estratégico: habilidad de identificar una visión que se alinee con los planes 
que deben implementarse para conseguir el objetivo final, evaluando situaciones, 
decisiones y problemas a corto, medio y largo plazo. 

 Planificación y organización: habilidad para pensar por adelantado con el objetivo de 
establecer un curso eficiente y apropiado de las acciones. Prioriza y planifica actividades 
teniendo en cuenta problemas relevantes y factores como deadlines, recursos humanos y 
materiales. 

 Gestionar relaciones y trabajar con autoridad: habilidad para construir y mantener 
relaciones eficientes con un amplio rango de personas. 

 Flexibilidad: habilidad para entender y apreciar distintas perspectivas en un problema para 
adaptar una aproximación, así como cambian los requisitos de la situación. 

Promotor 

Sus funciones incluyen ser el principal promocionador de un proyecto en fase de inicio, 
comunicar a la organización su importancia y ganar apoyo para este, guiar el proyecto durante 
la fase de selección hasta que se autoriza y participar activamente en la definición del alcance y 
el acta de constitución. Una vez se ha iniciado el proyecto, el Sponsor sigue como escalamiento 
de impedimentos al gestor de proyecto, puede estar involucrado en actividades clave de gestión, 
como validar cambios o revisión de entregables y puede estar involucrado en la toma de 
decisiones de alto riesgo. 

Las responsabilidades a las que deberá responder: 

 Autorizar el programa en base a su mandato y caso de negocio 

 Aprobar y autorizar la financiación del programa 

 Resolver problemas transversales y estratégicos con los interesados 

 Comprobar el progreso del programa frente a las estrategias y objetivos de la 
organización. 

 Demostrar apoyo al programa y su equipo de gestión 

 Liderar el cambio provocado por el programa 

 Asegurar la entrega y cierre del programa 

Para poder asumir estas responsabilidades deberá cumplir los siguientes conocimientos y 
habilidades: 

 Visión clara de la estrategia 

 Emprendedor 

 Alta credibilidad 

 Conocimiento profundo en el negocio 

Y también deberá tener las siguientes competencias: 

 Influencia y persuasión: habilidad de presentar buenos argumentos para convencer a otras 
personas. 

 Flexibilidad: habilidad para entender y apreciar distintas perspectivas en un problema para 
adaptar una aproximación, así como cambian los requisitos de la situación. 

PMO Manager 

Su función principal es administrar el cambio y monitorizar los proyectos tanto en coste, calidad, 
tiempo y consecución de beneficios. El PMO manager desarrolla e implementa buenas prácticas 
para permitir la entrega satisfactoria de un amplio rango de proyectos. 

Las responsabilidades a las que deberá responder: 
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 Gestión del alcance y caso de negocio. 

 Visión de programa. 

 Planificación de programa, tramo y proyecto incluyendo hitos. 

 Gestión de riesgos e incidencias. 

 Gestión de proveedores. 

 Reportar riesgos, incidencias, supuestos y acciones. 

 Control del cambio. 

 Planificación, previsión y captación de recursos. 

 Priorización de proyectos. 

 Gestión de información. 

 Toma de decisiones. 

 Gestión de dependencias entre proyectos. 

 Reporte de programa. 

Para poder asumir estas responsabilidades deberá cumplir los siguientes conocimientos y 
habilidades: 

 Experiencia en planificación, ejecución, seguimiento y cierre de proyectos y la habilidad 
de gestionar múltiples proyectos simultáneamente con la mínima supervisión. 

 Experiencia en gestión del ciclo de vida del proyecto. 

 Fuertes habilidades en la creación y mantenimiento planes de proyecto y programa, 
incluyendo riesgos, acciones, incidencias y dependencias. 

 Eficiencia en planificación de recursos y asignación de tareas. 

 Conocimientos en gestión de riesgos, planificación de recursos y mapeo de dependencias. 

 Buenas habilidades de comunicación oral y escrita. 

 Habilidades diplomáticas para influenciar a otras personas. 

 Fuertes habilidades para crear y mantener relaciones interpersonales a largo plazo con 
los interesados clave. 

Y también deberá tener las siguientes competencias: 

 Focalización hacia el cliente. 

 Innovaciones y cambio. 

 Análisis y toma de decisiones. 

 Liderazgo y trabajo en equipo. 

 Conducción a resultados. 

 Integridad y compromiso. 

 Comunicación e influencia. 

Gestor de iniciativas 

El gestor de iniciativas será el responsable de dar de alta iniciativas y seguir su estado durante 
todas las fases del desarrollo del proyecto 

Debe conocer métodos de seguimiento y monitorización de tareas. 

Sus habilidades serán: 

 Análisis. 
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 Integridad y compromiso. 

 Flexibilidad 

Director funcional 

EL director funcional tiene autoridad sobre una unidad de la organización. Sus funciones no van 
ligadas a los equipos de proyecto, sino que es quien asegura que los objetivos y metas de los 
proyectos se alinean con las estrategias generales de la organización. 

Debe ser un experto en la materia, ya que será encargado de establecer las directrices que 
controlaran un departamento o sección. Transmitirá conocimiento a los otros empleados. 

Debe tener conocimientos en métodos de seguimiento y gestión de tareas. También debe 
comprender las prioridades de los recursos que gestiona y gestionarlos para conseguir mayor 
eficiencia. 

Será el encargado de identificar y reconducir las ineficiencias, proveer las herramientas y 
formación necesarias a sus recursos y establecer estándares y buenas prácticas. 

Las habilidades que deberá tener un director funcional son: 

 Habilidades técnicas 

 Habilidades comunicativas 

 Toma de decisiones 

 Habilidades interpersonales 

 Gestión de tiempo 

Gestor de recursos 

EL gestor de recursos será el responsable de asegurar la disponibilidad de los recursos 
humanos, económicos, según lo planificado (gestión, capacidad, formación). 

Las responsabilidades a las que deberá responder son: 

 Evaluar recursos según las competencias básicas definidas para: 

o Mejorar la adquisición de recursos. 

o Mejorar la capacitación de recursos. 

 Creación de planes de formación para profesionales de la organización. 

 Definir roles en la organización, con sus responsabilidades, habilidades y competencias. 

 Evaluar la capacidad organizacional. 

 Satisfacer las necesidades de la organización en materia de recursos humanos. 

 Asignar recursos a proyectos. 

En segundo lugar, el gestor de recursos deberá reunir las siguientes habilidades: 

 Planificación. 

 Multitarea. 

 Comunicación 

 Resolución de conflictos y problemas. 

Y, por último, deberá tener un conjunto de competencias básicas: 

 Capacidad para contribuir a la adquisición de buenas prácticas e integrarlas en el equipo. 

 Capacidad de trabajo con equipos diversos. 

 Flexibilidad. 

 Persuasión y capacidad de influencia en los demás. 
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 Seguridad en uno mismo. 

Miembro del equipo. 

Los miembros del equipo son recursos humanos que trabajan activamente en una o varias fases 
del proyecto. Incluye personal interno de la organización y también de empresas externas. 

Sus responsabilidades incluyen: 

 Contribuir a los objetivos del proyecto 

 Completar entregables individuales. 

 Proporcionar habilidad. 

 Trabajo con el promotor/sponsor para satisfacer las necesidades de negocio. 

 Documentar el proceso. 

Para llevar a cabo sus responsabilidades, el team member deberá reunir las siguientes 
habilidades: 

 Auto motivado. 

 Autodeterminación. 

 Capacidad de influencia. 

 Experiencia en la función asignada. 

 Buena capacidad de comunicación. 

 Organización. 

Y también deberá tener las siguientes competencias: 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Flexibilidad. 

 Comunicación 
 

6.7.2 Proyectos pequeños y con gran incertidumbre inicial 

Para proyectos en los que existe gran incertidumbre en el alcance y son desarrollados por 
equipos independientes y pequeños (de hasta 8 personas), ser recomienda usar metodologías 
ágiles como metodología alternativa a la Guía del PMBOK. 

Las metodologías ágiles, por su parte, son más flexibles y adaptables a los cambios, y centran 
sus esfuerzos en el resultado final. No deja de lado los procesos, pero son estos quienes deben 
adaptarse a la organización y no al revés. Estas metodologías van orientadas a equipos 
autónomos y con fácil respuesta al cambio. Son los propios miembros del equipo quienes se 
asignan las tareas. El modelo ágil más extendido es SCRUM [14], que divide el proyecto en 
sprints, en los que se planifican una serie de tareas de una pila donde han sido ordenadas por 
su prioridad. Se realizan reuniones diarias con el equipo de proyecto y a final de cada sprint se 
presenta una demo y se lleva a cabo una reunión retrospectiva, donde se valoran las distintas 
herramientas y técnicas utilizadas, con sus ventajas que han proporcionado y problemas 
propiciados y se trata tanto la posibilidad de cambiar esta técnica o seguir usándola. 

Todas las metodologías ágiles se basan en los principios del manifiesto ágil [15]: 

1. Se busca la satisfacción del cliente a través de una entrega continua de avances parciales 
y que deriven en una entrega temprana del producto final. 

2. Los cambios en los requisitos de proyecto se aceptan en el proceso incluso cuando llegan 
tarde, se entiende que los procesos ágiles tienen capacidad de adaptación y aprovechan 
los cambios para aportar ventajas competitivas al cliente. 

3. Se entiende un proyecto como un todo modificable y mejorable, en el que caben cambios 
de rumbo siempre y cuando estos indiquen una mejora real para el producto final. 
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4. En el desarrollo de software, el manifiesto indica que se debe entregar con frecuencia 
software al cliente y con escalas de tiempo cortas. Así, se va evaluando también de manera 
continua. 

5. En metodologías ágiles es importante que el equipo de desarrollo trabaje de la mano con 
los ejecutivos de negocio para obtener una retroalimentación positiva. 

6. Es importante la motivación, aportar al equipo el apoyo que necesitan y confiar en que 
sabrán hacer el trabajo de la mejor manera posible. 

7. La gestión ágil de proyectos cree en la conversación cara a cara, por ello fuerza la creación 
de espacios donde se pueda dar esta interacción que asegura una comunicación más 
eficiente y efectiva. 

8. Otro de los principios del manifiesto es que el progreso se mide a través del software que sí 
funciona, por lo que hay un enfoque positivo durante todo el proceso. 

9. Por otro lado, la gestión ágil de proyectos promueve el desarrollo sostenido. Los usuarios 
que intervienen en el proyecto son capaces de mantener un ritmo de trabajo constante ya 
que, además, cuentan con un diseño de marco de trabajo que mejora su agilidad y que, 
sumado a la excelencia técnica, crean el camino al éxito. 

10. Finalmente es esencial la maximización de la cantidad de trabajo que no se hace y la 
simplicidad. Se busca la efectividad por encima de todo. 

En los casos que sea necesario, la PMO podrá dar recomendaciones y asesoramiento sobre 
estas metodologías a los equipos solicitantes. 

6.8 Herramientas y Técnicas 

El objetivo de este apartado es proponer herramientas, técnicas y recursos en una fase inicial de 
la PMO que faciliten y apoyen el desempeño de los diferentes procesos definidos en la PMO.  

Además, se va a intentar en lo posible recomendar aquellas herramientas que ya estén 
implantadas y ya se estén usando. Así, el periodo de adaptación de los gestores de proyectos 
será menor, se requerirá menos formación y será necesario menos presupuesto para implantar 
la metodología. 

Desde el enfoque de la construcción de la arquitectura de una PMO, podemos organizar 
herramientas y recursos en cuatro áreas componentes: 

 Aplicación PPM: herramienta que nos provee de gestión de la demanda, gestión de portfolio, 
proyectos, recursos, metodologías, flujos de trabajo, reporte y gestión financiera. 

 Herramientas de escritorio: conjunto de herramientas usadas por la PMO y equipos de 
proyectos 

 Plataforma de colaboración: Herramienta orientada a la colaboración y comunicación dentro 
de la organización. 

 Activos de la PMO: engloba todos los activos de la PMO, como son procesos de gestión de 
proyectos y plantillas, procesos de la PMO, políticas, reportes o activos de entrenamiento y 
mejora de actividades. 
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Ilustración 25. Mapa de Herramientas y Recursos para la implantación de la PMO 

Activos de la PMO 

Acta de Constitución 

El acta de constitución de un proyecto documenta las necesidades del área de negocio (el cliente) 
que dieron origen a la iniciativa, las premisas (supuestos), restricciones (de tiempo, presupuesto, 
etc.), los requisitos de alto nivel del cliente y los requisitos de alto nivel del producto, servicio o 
resultado que el proyecto debe proporcionar. Este documento es emitido por el 
sponsor(Promotor) y autoriza a la realización del proyecto. 

Plan de Dirección de Proyecto 

El Plan de Dirección del Proyecto es un documento o conjunto de documentos formalmente 
aprobados, usados para dirigir la ejecución, el monitoreo y control y el cierre del proyecto. Es 
creado por el gestor del proyecto con ayuda del equipo de trabajo. 

Acta de Reunión 

El Acta de reunión es un documento escrito donde queda constancia de los temas de los que se 
han hablado en la reunión. También contiene información sobre el orden del día, las decisiones 
que se han tomado, un registro de asistentes y, si lo ha habido, el contenido que se ha mostrado 
en la reunión. 

Informe de Seguimiento 

El informe de Seguimiento es un documento en que se recoge el análisis de distintos aspectos 
del proyecto medidos durante un tiempo determinado. En él se detallan incidencias que hayan 
podido ocurrir, se notifican cambios en el estado de tareas, se analiza los datos de reporte para 
calcular indicadores y se obtiene una visión de la situación del proyecto. 

Petición de Cambio 

Una petición de cambio es una petición formal de modificaciones en la línea base del proyecto, 
que tiene que ser aprobada después de una evaluación por el responsable encargado. La 
petición puede afectar al alcance, el cronograma, presupuesto, niveles de calidad o asignación 
de recursos. 

Activos PMO
•PMBOK 5th Edition
•Acta de Constitución
•Plan de Dirección de Proyectos
•Acta de Reunión
•Informe de Seguimiento
•Petición de Cambio
•Checklist de Cierre de Proyecto
•Repositorios de Lecciones Aprendidas, 

Expertos, Riesgos y Proveedores

Aplicación PPM
•TALAIA OpenPPM

Plataforma Colaborativa
•SharePoint 
•Office365
•Trello 

Herramientas de Escritorio
•Office365
•MS Project
•MS Visio 
•Skype
•MindMup 

PMOC
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Checklist de Cierre de Proyecto 

El checklist de cierre del proyecto es un documento que recoge el cierre de las adquisiciones, 
información sobre las desviaciones, riesgos, cambios, evaluación de proveedores, notificaciones 
de cierre, evaluación de miembros del equipo, lista de entregables y lecciones aprendidas. 

Repositorios de Lecciones Aprendidas, Expertos, Riesgos y Proveedores 

Un repositorio es un depósito donde se almacenan datos. En este caso, el repositorio de 
lecciones aprendidas contiene lecciones globales que se han podido recopilar de proyectos 
anteriores. El de expertos, mantiene una lista de profesionales con sus habilidades y 
conocimientos, y sirve como base para asignar recursos en proyectos futuros. El repositorio de 
riesgos recoge las oportunidades y amenazas identificadas en proyectos que ha llevado a cabo 
la organización con el fin de poder tenerlos en cuenta en proyectos futuros. Finalmente, el 
repositorio de proveedores contiene información sobre el proveedor, así como su desempeño en 
proyectos anteriores, aspectos a tener en cuenta para su contratación y una valoración sobre 
este. 

Guía del PMBOK 

La Guía del PMBOK es un estándar ANSI en dirección de proyectos que recoge buenas prácticas 
en este ámbito. Proporciona un marco de procesos, vocabulario, técnicas y herramientas común 
aplicable a cualquier proyecto. No es una metodología, sino una guía que se adapta a los 
distintos proyectos y metodologías. 

6.9 Evaluación de la PMO 

La Oficina de Proyectos Corporativa se crea para dar respuesta a unos problemas, y con el 
objetivo de cumplir con el encargo o mandato realizado por la Dirección General. 

Para asegurarnos que la PMO avanza por el camino correcto, se va a establecer un proceso de 
evaluación que medirá: 
 El nivel de cumplimiento del mandato o encargo realizado a la PMO 
 El nivel de avance hacia la visión de la PMO 
 El nivel de avance en la resolución de los problemas iniciales 

Para ello, se definirán unos indicadores para cada uno de los aspectos a evaluar. Se realizará 
una primera medición al inicio de la implantación y cada tres meses durante la implantación de 
proyecto, pudiendo ver si existe avance en cada uno de los aspectos. 

 

Aspecto a 
Evaluar 

Descripción Indicador 

Misión 

La Misión de la PMO debería ser dotar a 
Rayos X Salud de una visión global de sus 
proyectos, fomentando las buenas 
prácticas en la gestión de proyectos y 
coordinando los recursos necesarios con el 
objetivo de que los proyectos finalicen en 
alcance, tiempo y coste establecido por la 
Dirección General. 

% Desviación cronograma 

% Desviación presupuesto 

Nº medio peticiones de cambio aplicadas 

Satisfacción de Dirección General 

Visión 

La PMO debería ser la referencia en la 
gestión de proyectos dentro de Rayos X 
Salud, así como una estructura sólida e 
independiente a cambios en la composición 
de la Dirección General. 

% de proyectos estratégicos supervisados por la 
PMO 

¿Se ha creado una estructura organizativa 
permanente? 

Gestión de 
la 

demanda 

Proceso de gestión de la demanda, que 
permita a Rayos X Salud controlar las 
iniciativas propuestas de manera 
controlada, donde se analizará su 
alineación con la estrategia de Rayos X 
Salud, su viabilidad, conflicto con otras 
iniciativas y/o proyectos, se definirán 
responsabilidades, asignarán recursos, se 
aprobará o no y finalmente se priorizará si 
procede. 

¿Se ha implantado el proceso de Gestión de 
Iniciativas? 

Nº de Iniciativas anuales recibidas 

% de iniciativas aceptadas 

% de iniciativas rechazadas 

Nº de iniciativas detectadas fuera de proceso 

Nº de Gestores de Proyectos dedicados al 100% 
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Aspecto a 
Evaluar 

Descripción Indicador 

Gestores 
de 

Proyectos 

Dotar a Rayos X Salud de Gestores de 
Proyectos capacitados y dedicados al 100 
% 

Ratio Nº de proyectos por Gestor 

Gestores certificados en PMP 

Gestión de 
la Cartera 

de 
Proyectos 
Corporativ

os 

Implantación una metodología de Gestión 
de la Cartera de Proyectos de Rayos X 
Salud. Debe ofrecer una visión global del 
estado de todos los proyectos 
considerados corporativos mediante el uso 
de una herramienta a tal efecto, la 
priorización de los mismos, la resolución de 
problemas, reasignación de recursos entre 
proyectos. 

¿Dispone la Dirección de una visión global con el 
estado de todos los proyectos? 

¿Se realiza periódicamente un seguimiento por parte 
de la dirección? 

¿Ha aumentado el compromiso de la Dirección en la 
resolución de problemas y bloqueos? 

A su vez, y en un estado más avanzado de implantación, cada uno de los procesos de la PMO 
definidos deberá tener indicadores que evalúen su grado de implantación en la organización y 
su desempeño. 
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7 Propuesta de Plan de actuación 
Para poner en marcha las recomendaciones propuestas por PMO Specialists referentes al diseño 
de la Oficina de Proyectos Corporativa, se propone el siguiente Plan de Actuación.   

7.1 Gestión del cambio 

La implantación de la PMO dentro Rayos X Salud deberá ir acompañado de un cambio cultural 
en la organización. Por tanto, se deben tomar medidas enfocadas a gestionar ese cambio tanto 
a nivel de personal como a nivel organizacional. 

A nivel institucional, desde PMO Specialists se considera imprescindible para el éxito de la 
implantación la creación formal del Departamento de I+D. Se recomienda que se trabaje en ello 
desde el mismo momento que se decida la implantación de la PMO. Una vez establecida, la 
legitimidad de la estructura y de sus funciones estará fuera de toda cuestión, facilitando en gran 
medida las acciones para su implantación. Esta acción deberá ir acompañada por la publicación 
de instrucciones firmadas por el Director General de manera que se establezcan como 
corporativos el uso de procesos, servicios y herramientas recomendados por la PMO. 

A nivel de personal, desde un primer momento se deberá informar a todos los implicados sobre 
la puesta en marcha de la implantación, publicando este informe íntegramente y dando a conocer 
las acciones que se llevarán a cabo con el fin de que los interesados mantengan en todo 
momento una actitud positiva y de apoyo al proyecto. 

Al mismo tiempo, se dará a conocer la existencia del proceso de gestión de la demanda, con el 
fin de que cualquier profesional de Rayos X Salud conozca el procedimiento a seguir a la hora 
de poner en marcha nuevas iniciativas. 

Con el objetivo de facilitar la tarea de adopción de los estándares propuestos por la PMO y para 
reforzar el mensaje comunicado, se realizarán acciones formativas en gestión de proyectos y 
metodología corporativa reforzadas con asesoría, dirigidas especialmente a los gestores de 
proyectos y program managers. 

7.2 Plan de Comunicación 

Para dar soporte a las comunicaciones relativas a la gestión del cambio, y con el fin de que la 
implantación de la PMO tenga visibilidad tanto dentro como fuera de la organización, se ha 
diseñado un Plan de Comunicación que se asegura que cada interesado recibe la información 
necesaria en contenido y momento. Para ello, se ha especificado tanto la información que debe 
recibir cada interesado como quien la va a emitir y el canal que va a usar entre otros aspectos. 

 

Destinatario  
Informació

n Contenido Método Objetivo Emisor 

Dirección 
General 

Inicio 

Presentació
n del 
proyecto de 
implantación 

Presentación del modelo de 
PMO y descripción a alto nivel de 
la implantación 

Presentaci
ón 

Presentación 
del proyecto 
para su 
conocimiento 

PMO 

Cada 
15d 

Revisión del 
Estado 
proyectos 

Orden del día en Dirección 
General 

TALAIA / 
Presentaci
ón 

Seguimiento de 
proyecto y 
resolución de 
incidencias 

PMO 

Subdireccion
es Rayos X 
Salud 

Inicio 

Presentació
n del 
proyecto de 
implantación 

Presentación del modelo de 
PMO y descripción a alto nivel de 
la implantación 

Presentaci
ón 

Presentación 
del proyecto 
para su 
conocimiento 

PMO 

Oficina de 
Tecnologías 

Inicio 

Presentació
n del 
proyecto de 
implantación 

Presentación del modelo de 
PMO y descripción a alto nivel de 
la implantación 

Presentaci
ón 

Presentación 
del proyecto 
para su 
conocimiento 

PMO 

Prensa inicio 
Inicio de la 
implantación 

Explicación de los beneficios y 
cambios en la situación de 
Rayos X Salud provocados por la 
implantación 

e-mail 

Conocimiento 
público del 
proyecto y sus 
resultados. 

Subdirección 
de 
comunicación 
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Destinatario  
Informació

n 
Contenido Método Objetivo Emisor 

Personal 
Rayos X 
Salud 

Inicio 
Inicio de 
proyecto de 
implantación 

Presentación del modelo de 
PMO y descripción a alto nivel de 
la implantación 
 

e-mail 

Presentación 
del proyecto 
para su 
conocimiento 

Subdirección 
de 
comunicación 

2m 
inicio 

Información 
sobre 
gestión de 
iniciativas y 
gestión de 
proyectos 
corporativos 

Presentación del proceso a 
seguir para registrar iniciativas y 
el proceso que seguirá su 
evaluación. Estandarización de 
la gestión de proyectos 
corporativos. 

e-mail / 
instrucción 

Oficialización 
del proceso de 
gestión de 
iniciativas y de 
la 
estandarización 
de proyectos. 

UINPC 
Cada 
15d 

Seguimiento 
del estado 
del proyecto 

Informe de seguimiento. 
Acta de reunión 

e-mail 

Conocimiento 
de la situación 
del proyecto en 
cada periodo de 
medición 

PMO 

 

7.3 Plan de formación 

Para la puesta en marcha y adopción de los procesos, técnicas, herramientas y buenas prácticas 
que se proponen en este documento, es necesario realizar una formación en cada uno de los 
aspectos a los distintos involucrados en los proyectos de Rayos X Salud. La formación de 
profesionales se realizará una vez que se tengan definidos los activos de la organización y estos 
estén a disposición de los gestores de proyectos. 

Los profesionales que se incorporen a la gestión de proyectos pueden proceder de diferentes 
áreas y pueden tener o no formación en gestión de proyectos. Esta es la razón por la cual se 
propone un plan de formación tanto para los empleados con experiencia en gestión de proyectos 
como para los profesionales que sin experiencia en esta disciplina. 

En concreto se presentan tres acciones formativas descritas brevemente en la siguiente tabla: 

 

7.4 Integración y despliegue organizativo 

Para que la Oficina de Dirección de Proyectos pueda desplegarse con el mínimo impacto y 
rechazo al cambio a nivel organizacional, PMO Specialists propone que se lleve a cabo un 
proceso de implantación siguiendo los siguientes pasos: 

1. Creación formal del Departamento de I+D. 

2. Institucionalización mediante una instrucción emitida por el Director General de Rayos X 
Salud. 

3. Selección de Proyectos Corporativos y Creación de las Actas de Constitución. 

4. Formar a los gestores de proyecto asignados. 

5. Realización de Presentaciones de la PMO. 

6. Divulgar las buenas prácticas en la Gestión de Proyectos en Rayos X Salud. 

7.5 Herramientas 

En cuanto a las herramientas, se deberá promover la utilización de las herramientas que ya se 
utilizan en Rayos X Salud, aunque tal como se ha detectado en el análisis de la situación actual 
del PPM (apartado 4.5), su uso en la gestión de proyectos está poco extendido y desde la PMO 

Curso Contenido Pre-requisitos Duración 
Formación para G.P. sin 
conocimientos previos 

Fundamentos de la Gestión de 
Proyectos 

Ninguno 12h 

Formación en adopción de 
la Guía del PMBOK 

Adopción del modelo de la PMO 
Formación en 
conocimientos 
previos en G.P. 

18h 

Formación para Program 
Managers 

Rol del PgM en el modelo de la 
PMO 

Ninguno 2h 
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se tendrá que hacer hincapié en ese aspecto. Para ello, veamos las distintas herramientas 
propuestas y su aplicación en Rayos X Salud: 

 Office365: Esta herramienta ya se encuentra en estos momentos desplegada en la 
organización, por tanto, todos los profesionales tienen acceso a ella. 

 Microsoft Project: Para la implantación de MS Project, cuando la PMO tenga asignados los 
gestores de proyectos a los distintos proyectos, se deberá solicitar la instalación de la 
herramienta en los ordenadores de los gestores. 

 Microsoft SharePoint [16]: Al ser una herramienta que ya se encuentra implantada y a la que 
se accede a través de intranet, no se deberá llevar a cabo ninguna acción en los ordenadores 
de los gestores de proyectos, sino que la PMO tendrá que definir una estructura de carpetas 
para situar los activos generados asociados a proyectos. Para ello, dentro del sitio del 
Departamento de I+D, se habilitará una carpeta llamada PMO y donde se tendrán 
compartidas plantillas para generar activos, información sobre proveedores y proyectos 
anteriores. 

 TALAIA: desde el Departamento de I+D ya se está trabajando en la implantación de esta 
herramienta, y se ha formado a profesionales en sus roles dentro de la aplicación, aunque 
se encuentra en un nivel de madurez bajo. Es por esto que desde la PMO se tendrá que 
trabajar para que se utilice para que tenga una cartera de proyectos con información de todos 
los proyectos actualizada y que sea útil para la Dirección General. La herramienta se 
encuentra ya en funcionamiento, y desde la PMO se tendrán que generar los activos 
asociados a los proyectos ya existentes que no se tenga información y realizar formación 
sobre la herramienta a los involucrados en los proyectos. 

 MindMup [17]: Para su implantación, se deberá formar a los profesionales en el uso de la 
herramienta, como está previsto en el Plan de Formación. La aplicación estará accesible a 
través de la web de su desarrollador. 

 Microsoft Visio [18]: Para la implantación de MS Visio, cuando la PMO tenga asignados los 
gestores de proyectos a los distintos proyectos, se deberá solicitar la instalación de la 
herramienta en los ordenadores de los gestores. 

 Trello [19]: Al ser una herramienta completamente online, los gestores de proyectos tan sólo 
tendrán que darse de alta en la web de la herramienta y recibir formación sobre la 
herramienta tal y como está previsto en el plan de formación. 

7.6 Metodologías y normas 

Durante la implantación de la PMO, se definirán en primer lugar los roles en gestión de proyectos, 
que serán los encargados de llevar a cabo las actividades relacionadas con los procesos a definir.  

Estos son: 

 Gestión de iniciativas. 

 Inicio de proyecto. 

 Planificación de proyecto. 

 Ejecución de proyecto. 

 Seguimiento. 

 Cierre. 

Para su definición, se seguirá el proceso que se presenta a continuación: 

 

Ilustración 26. Definición de procesos 

Definición de 
actividades

Definición de 
entradas y 

salidas

Asignación 
de 

responsables
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 Definición de las actividades: Un proceso es un conjunto de actividades, normalmente 
dispuestas en una secuencia. Para cada uno de los procesos, debemos indicar que 
actividades deberán llevarse a cabo, y que entradas y salidas necesita. De estas 
entradas y salidas, algunas serán internas del proceso y otras pasarán como entradas 
de otros procesos. 

 Definición de entradas y salidas: coincidirán la mayoría de veces como producto de los 
procesos. Son típicas el Acta de Constitución, actas de reunión de seguimiento, 
peticiones de cambio (PdC)… 

 Asignación de responsables: Todo proceso para que tenga continuidad en el tiempo 
debe tener una persona responsable asignada. De esta manera, cualquier profesional 
que tenga dudas sobre un proceso, tenga alguna sugerencia o quiera proponer un 
cambio podrá dirigirse al responsable y conversar sobre el tema. El responsable aplicará 
los cambios si es necesario según la supervisión del gestor de la PMO y comunicará si 
es necesario dichos cambios a todos los afectados. 

Las entradas y salidas pasarán a formar parte de los activos de la PMO. 

Una vez definidos los procesos, se deberá comunicar al personal de Rayos X Salud su creación 
e implantación, tal como se define en el apartado 7.1. Con el fin de que conozcan sus 
responsabilidades a la hora de llevarlos a cabo, se les formará para un mayor conocimiento de 
dichos procesos. 

7.7 Evaluación de la PMO 

Para la evaluación de la oficina de proyectos, al inicio de la implantación de la misma se realizará 
una medición del estado de los indicadores definidos en este documento. Una vez empezada la 
implantación, estos indicadores se volverán a medir cada 3 meses, a fin de mantener 
actualizados los resultados y poder mostrar el progreso que han experimentado estos. La 
captación y cálculo de los indicadores se llevará a cabo como se indica en la tabla a continuación: 

Aspecto a 
Evaluar 

Descripción Indicador Acciones 

Misión 

La Misión de la PMO es asegurar 
que los proyectos corporativos 
finalicen en el alcance, tiempo y 
coste establecido por la 
Dirección General, a través del 
fomento de las buenas prácticas 
en la gestión de proyectos, de la 
coordinación de los recursos 
necesarios y de la gestión del 
portafolio de proyectos. 

% Desviación cronograma 
Consulta en TALAIA OpenPPM el 
estado de los proyectos 

% Desviación presupuesto 
Consulta en TALAIA OpenPPM el 
estado de los proyectos 

Nº medio peticiones de 
cambio aplicadas 

Consulta en TALAIA OpenPPM el 
registro de cambios de los 
proyectos 

Satisfacción de Dirección 
General 

Realización de encuestas 
anónimas al Dirección General 
sobre la implantación de la PMO 

Visión 

La Visión de la PMO es ser la 
referencia en la gestión de 
proyectos dentro de Rayos X 
Salud, así como una estructura 
sólida e independiente a 
cambios en la composición de la 
Dirección General.  

% de proyectos estratégicos 
supervisados por la PMO 

Consulta en TALAIA OpenPPM la 
lista de proyectos y la lista de 
proyectos asignados a la PMO. 

¿Se ha creado una 
estructura organizativa 
permanente? 

Revisar organigrama Rayos X 
Salud 

Gestión 
de la 

demanda 

Proceso de gestión de la 
demanda, que permita a Rayos 
X Salud controlar las iniciativas 
propuestas de manera 
controlada, donde se analizará 
su alineación con la estrategia 
de Rayos X Salud, su viabilidad, 
conflicto con otras iniciativas y/o 
proyectos, se definirán 
responsabilidades, asignarán 
recursos, se aprobará o no y 
finalmente se priorizará si 
procede. 

¿Se ha implantado el proceso 
de Gestión de Iniciativas? 

Evaluación interna sobre el estado 
de las iniciativas y su progreso. 

Nº de Iniciativas anuales 
recibidas 

Consulta en TALAIA OpenPPM de 
la lista de iniciativas. 

% de iniciativas aceptadas 
Consulta en TALAIA OpenPPM de 
la lista de iniciativas. 

% de iniciativas rechazadas 
Consulta en TALAIA OpenPPM de 
la lista de iniciativas. 

Nº de iniciativas detectadas 
fuera de proceso 

Registrar aquellas iniciativas que se 
detectan y que no han pasado por el 
proceso PMO. 

Gestores 
de 

Proyectos 

Dotar a Rayos X Salud de 
Gestores de Proyectos 
capacitados y dedicados al 100 
% 

Nº de Gestores de Proyectos 
dedicados al 100% 

Consulta en TALAIA OpenPPM la 
dedicación de los gestores de 
proyectos. 

Ratio Nº de proyectos por 
Gestor 

Consulta en TALAIA OpenPPM de 
la lista de proyectos y lista de 
gestores de proyectos. 
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Aspecto a 
Evaluar 

Descripción Indicador Acciones 

Gestores certificados en PMP Los gestores deberían  

Gestión 
de la 

Cartera de 
Proyectos 
Corporativ

os 

Implantación una metodología 
de Gestión de la Cartera de 
Proyectos de Rayos X Salud. 
Debe ofrecer una visión global 
del estado de todos los 
proyectos considerados 
corporativos mediante el uso de 
una herramienta a tal efecto, la 
priorización de los mismos, la 
resolución de problemas, 
reasignación de recursos entre 
proyectos. 

¿Dispone la Dirección de una 
visión global con el estado de 
todos los proyectos? 

Consulta en TALAIA OpenPPM de 
la lista de proyectos corporativos. 

¿Se realizan periódicamente 
un seguimiento por parte de la 
dirección? 

Comprobación de órdenes del día 
dla Dirección General. 

¿Ha aumentado el 
compromiso de la Dirección en 
la resolución de problemas y 
bloqueos? 

Encuesta a gestores de proyectos 
para consultar su opinión. 

7.8 Planificación 

Para la implantación de la PMO, se recomienda formar un equipo de cuatro o más personas, que 
desempeñarán los perfiles de: 

 Gestor de la PMO, que dirigirá la implantación de la PMO 
 Dos o más Gestor de Proyectos / Asistente PMO, que realizarán con las labores 

técnicas, en las que se incluye gestionar proyectos 
 Un administrativo/a, que realizará tareas y soporte de tipo administrativo. 

Las tareas a llevar a cabo durante la implantación se dividen en 8 paquetes, que se secuenciarán 
como se muestra en el cronograma a continuación: 

 

Ilustración 27. Cronograma implantación PMO 
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8 Conclusiones 
El desarrollo de este proyecto me ha permitido entender los objetivos, la composición y el 
funcionamiento de una Oficina Corporativa de Proyectos en un entorno real. Además, he podido 
participar en la definición de las acciones necesarias para su implantación, siempre adaptadas a 
las necesidades concretas de la organización. Gracias a que la nueva PMO se basa en técnicas 
y herramientas propuestas en la Guía del PMBOK, la participación en este proyecto ha servido 
para consolidar los conocimientos adquiridos en las asignaturas Gestión de Proyectos y Gestión 
Avanzada de Proyectos. 

Como principal problema a la hora de diseñar la nueva Oficina Corporativa de Proyectos, quisiera 
destacar la posición que presentaba una gran parte de la organización frente a la gestión de 
proyectos. Pude detectar una visión inmovilista, sin un idioma común en gestión de proyectos, 
sin ningún tipo de formación, ni tampoco herramientas ni técnicas que pudieran ayudar a que los 
proyectos que “gestionaban” pudieran alcanzar sus objetivos en el tiempo y con el coste 
planificados. Para dar solución a esta problemática, se optó por conocer de primera mano la 
impresión de los profesionales relacionados con la gestión de proyectos dentro de la 
organización, para posteriormente adaptar el diseño de la nueva PMO a las necesidades 
detectadas. Este proceso ha resultado muy enriquecedor para mi formación. 

Una de las propuestas que considero más necesarias se centra en la formación sobre buenas 
prácticas en gestión de proyectos. Como resultado de este proceso de capacitación se facilitará 
en gran medida la tarea de los gestores de proyectos. Todos ellos hablarán un idioma común en 
cuanto a gestión, favoreciendo la cultura de gestión de proyectos dentro de la organización. 

Desde el momento de la presentación de este documento, se ha planificado un periodo de 
implantación la nueva PMO de 9 meses, donde se llevarán a cabo las acciones del plan de 
actuación. Espero que la nueva Oficina de Proyectos Corporativa sea una herramienta de éxito 
y que el uso de las herramientas, técnicas y metodologías propuestas mejore la situación actual 
de descontrol en la gestión de proyectos. 
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9 Anexos 

9.1 Anexo I – Entrevistas para la definición del mandato de la PMO 

Para poder definir el mandato de la PMO se ha seguido la técnica Nemawashi, que consiste en 
realizar rondas de entrevistas para llegar a un consenso entre todos los implicados, estas 
entrevistas se pueden repetir tantas veces como sea necesario para que haya consenso. 

Para la definición del mandato de la PMO se identificaron un total de 21 implicados, de los cuales 
se realizó entrevista con 19. Para cada implicado se ha rellenado una plantilla definida a 
continuación, que ha sido revisada por cada entrevistado antes de incluirse sus aportaciones a 
este documento. 
Datos de la Reunión 

Lugar:  
Fecha:  Hora 

Inicio: 
 Hora Fin:  

Participante 

Nombre Área, departamento o empresa 

  

Los problemas más importantes que debería resolver PMO 

Problema 1  
 
 

Problema 2  
 
 

Problema 3  
 
 

Cuál debería ser su misión 
“La misión de la PMO debería ser el motivo, propósito, fin o razón de ser de su, definiendo lo que 
pretende cumplir en el entorno en el que actúa, lo que pretende hacer y para quién lo va a hacer”. 
 
Cuál debería ser su visión 
“La visión de la PMO debería ser una exposición clara que indica hacia dónde se dirige y en qué se deber 
convertir. Debe ser realizable, alcanzable en un periodo de tiempo determinado”. 
 
Metas y objetivos principales 
“Defina las metas que según su punto de vista puedan llevar a resolver los problemas que ha 
enumerado”. 
 

Meta 1 

Descripción  
 

Objetivo Medible  
 

Valor para Rayos X 
Salud si se alcanza 

 
 

 
 
Notas y comentarios: 
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9.2 Anexo II – Entrevista al responsable de la PMO de la Oficina de 
Tecnologías 

Con el objetivo de conocer la situación actual de la única PMO dentro de Rayos X Salud, se 
concertó una entrevista con el responsable de la PMO de la Oficina de Tecnologías, en dicha 
entrevista, se le formuló una serie de preguntas para poder abarcar el máximo de los aspectos 
que hemos considerado en este documento sobre la situación actual del PPM, estas preguntas 
y las respuestas obtenidas de plantean a continuación: 

1. ¿Cuáles son los objetivos de la PMO de la Oficina de Tecnologías? ¿Están escritos y son 
accesibles? 

2. ¿Cuál es el catálogo de servicios de la PMO? 
3. ¿Qué procesos se han definido? 
4. ¿Cuál es la estructura orgánica? ¿Quién forma parte de la PMO? 
5. ¿Qué formación sobre gestión de proyectos se les ha impartido a los jefes de proyectos? 
6. ¿Disponen de algunas certificaciones los Project Managers hasta el momento? 
7. ¿Existen requisitos para formar parte de la PMO? ¿Se tienen definidos los puestos a ocupar 

en la PMO? ¿Existen fichas de competencias? 
8. ¿Cómo se registran las horas dedicadas a cada proyecto? 
9. ¿Qué roles hay predefinidos para la mayoría de proyectos? 
10. ¿Quién tiene un control constante sobre los recursos materiales y humanos disponibles para 

usar en los distintos proyectos que se llevan a cabo? 
11. ¿Cuántos proyectos se llevan a cabo actualmente? 
12. ¿Cómo se gestionan las iniciativas? 
13. ¿Qué metodologías se siguen? 
14. Herramientas y técnicas 
15. Arquitectura 
16. ¿Se lleva a cabo un control de costes? 
17. ¿Se usan herramientas para evaluar los proyectos? Ya sea por consecución de proyectos 

como los resultados obtenidos. ¿Existen indicadores o métricas? ¿Cuadros de mando? 
18. ¿Se han realizado otras iniciativas a lo largo de los años? 
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9.3 Anexo III – Conclusiones de las entrevistas Nemawashi 

Problemas 

Las entrevistas realizadas han dado a conocer un total de 16 problemas u oportunidades de 
mejora, de los cuales 11 han sido respaldados por otros interesados además de los que lo habían 
propuesto. Esto hace resaltar que los problemas son comunes y conocidos por la mayoría del 
personal de Rayos X Salud. 

Para priorizar la solución de los problemas propuestos, se ha realizado una técnica llamada 
Diagrama de interrelaciones entre todos y cada uno de los problemas. Este diagrama consiste 
en analizar la relación entre un problema y el resto, es decir, si A tiene relación con B, pero 
también si B tiene relación con A. Así se consigue disponer de una representación de las 
relaciones entre los problemas y a su vez categorizarlos en problemas en causantes, problemas 
intermedios y problemas finales. 

Inicialmente, se construye un diagrama con las interrelaciones tal como aparece a continuación: 

 
Ilustración 28. Diagrama de interrelaciones 

En él se pueden observar las relaciones entre los distintos problemas representados por líneas 
terminadas con flechas en la dirección en que se tiene relación entre los problemas. 

Reubiquemos ahora el diagrama de manera que tenemos a la izquierda los nodos que no tienen 
ninguna entrada, en el centro los que tienen entradas y salidas, y a la derecha los que tienen 
sólo entradas y ninguna salida. 
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Ilustración 29. Diagrama de interrelaciones con los problemas clasificados 

Los problemas que tienen líneas de salida y no tienen ninguna entrada se catalogará en 
problemas causantes, por tanto, estos problemas son:  
 No existe un proceso de gestión de la demanda. 
 No se dispone de profesionales cualificados en gestión de proyectos. 
 No se dispone de una visión global de todos los proyectos con la situación actual de cada 

uno. 

Los problemas que tienen tanto líneas de entrada como de salida se definirán como problemas 
secundarios, necesarios para la solución de los problemas finales. Estos problemas intermedios 
son:  
 Planificación deficiente  
 Falta de recursos para abordar todos los proyectos  
 Falta de perfiles técnicos para llevar a cabo tareas específicas.  
 Existe una falta de definición funcional a la hora de definir las infraestructuras en los 

proyectos. 
 Efectividad de los recursos comprometida por falta de jerarquía sobre dichos. 
 Deficiencias en el compromiso de la Dirección General para resolver bloqueos.  
 Es frecuente que no se tengan en cuenta limitaciones técnicas y administrativas. 

Finalmente, las consecuencias son los que se deberían solucionar mediante la mitigación de los 
problemas que los provocan. Estos son:  
 Gestión de priorización mejorable (las prioridades cambian durante la ejecución). 
 El proyecto no es viable 
 Falta de recursos en los sistemas de información que dificulta el avance de los proyectos.  
 Existen dependencias entre otros elementos que pueden llegar a ser bloqueantes. 

Una vez identificadas todas las relaciones, podemos ver que, si se crea un proceso de gestión 
de la demanda, las iniciativas irán alineadas con la estrategia de Rayos X Salud, que habrá 
perfiles técnicos para realizar tareas específicas, la planificación dejará de ser deficiente, habrá 
recursos para abordar todos los proyectos, se priorizarán mejor los proyectos y se definirán mejor 
las responsabilidades en los proyectos. 

Si se dispone de profesionales cualificados, la planificación será suficiente, dejará de existir una 
falta de definición funcional a la hora de definir las infraestructuras en los proyectos, se 
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coordinarán los recursos para que puedan abordar todos los proyectos y se podrán tener en 
cuenta limitaciones técnicas y administrativas. 

Por último, si se dispone de una visión global de todos los proyectos, mejorará la priorización de 
los proyectos, se reducirán las deficiencias en el compromiso de la Dirección General para 
resolver bloqueos, se mejorará la efectividad de los recursos, la planificación será suficiente, se 
podrán definir mejor las responsabilidades y se tendrá mejor visión de las dependencias entre 
elementos bloqueantes. 

Una vez atacados estos problemas iniciales, la resolución de los problemas derivados se llevará 
a cabo a posteriori, ya que ya no existirán las dependencias entre estos. 

Misión 

Los distintos interesados han propuesto su misión particular de lo que debería llevar a cabo la 
PMO. En líneas generales, los involucrados definen la misión de la PMO como una herramienta 
que les ayudará a gestionar los proyectos, cosa que se corresponde con las funciones de la 
PMO. 

La PMO debe ser una estructura dentro de la organización que dé soporte a la estandarización 
de procesos, puesta en común de metodologías, herramientas y técnicas, colaboración entre 
todos los recursos de los distintos proyectos y formación del equipo de proyecto. 

Por tanto, después de considerar todas las propuestas de misión que han aportado los 
involucrados, podemos extraer que: 

La Misión de la PMO es asegurar que los proyectos corporativos finalicen en el alcance, 
tiempo y coste establecido por la Dirección General, a través del fomento de las buenas 

prácticas en la gestión de proyectos, de la coordinación de los recursos necesarios y de la 
gestión del portafolio de proyectos. 

Visión 

Como en el caso de la misión, la visión ha sido definida por cada involucrado en particular, que 
nos ha permitido ver de cada uno qué debe representar la PMO en un periodo de tiempo a medio 
y largo plazo. La visión común extraída de las aportaciones es: 

La Visión de la PMO es ser la referencia en la gestión de proyectos dentro de Rayos X Salud, 
así como una estructura sólida e independiente a cambios en la composición de la Dirección 

General. 

Estrategia 

Para solucionar los problemas que hemos podido registrar en las entrevistas a los involucrados, 
Álamo propone crear una oficina de dirección de proyectos corporativa, que sirva para dar una 
visión global de la cartera de proyectos de Rayos X Salud, permita coordinar recursos, proveer 
de buenas prácticas de gestión de proyectos y que asegure que los proyectos terminen en coste, 
tiempo y alcance planificados. 

La PMO servirá en primera instancia para solucionar los problemas principales que existen en 
Rayos X Salud, y posteriormente solucionará los problemas secundarios. Una vez solucionados 
estos problemas, las consecuencias identificadas deberían quedar mitigadas. 

La estrategia de la oficina de proyectos se basará en 3 líneas: 
 Línea 1 – Gestión de la demanda 
 Línea 2 – Dotar a Rayos X Salud de Gestores de Proyectos (PM) formados. 
 Línea 3 – Implantar una herramienta de Project Portfolio Management 
 

Línea 1 – Gestión de la demanda 
Problema El Servicio de salud recibe una gran cantidad de iniciativas, que, 

en muchas ocasiones, se llevan a cabo sin consultar las 
limitaciones a las que están sometidas y su alineamiento con 
las líneas estratégicas de Rayos X Salud. 
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Objetivo Definición de un proceso de gestión de la demanda, que 
permita a Rayos X Salud controlar las iniciativas propuestas de 
manera controlada, donde se analizará su alineación con la 
estrategia de Rayos X Salud, su viabilidad, conflicto con otras 
iniciativas y/o proyectos, se definirán responsabilidades, 
asignarán recursos, se aprobará o no y finalmente se priorizará 
si procede. 

Problemas relacionados  Iniciativas no siempre alineadas con los objetivos 
estratégicos de Rayos X Salud 

 Planificación deficiente 
 Falta de definición de responsabilidades. 
 Falta de recursos para abordar todos los proyectos 
 Gestión de iniciativas en base a limitaciones técnicas y 

administrativas. 
 Priorización de proyectos 

Acciones  Definir un proceso de Gestión de la Demanda adaptado a 
Rayos X Salud 

 Institucionalizar el proceso. 
 Seguimiento y control del proceso. 

Evaluación  Se ha implantado el proceso de Gestión de Iniciativas 
 Nº de Iniciativas anuales recibidas 
 Nº de iniciativas aceptadas 
 Nº de iniciativas rechazadas 
 Nº de iniciativas detectadas fuera de proceso 

 
Línea 2 – Gestores de Proyecto. 

Problema 
Actualmente, los proyectos del Servicio de salud se gestionan 
por profesionales que se les han asignados tareas de gestión de 
proyectos que han sido responsables de la iniciativa o han sido 
asignados por el promotor del proyecto. Esto provoca que, en 
muchas ocasiones, los gestores de proyectos no sean recursos 
formados en gestión y, en consecuencia, no se sigan 
metodologías comunes ni se sigan un conjunto de buenas 
prácticas. Además, los gestores de proyectos son al mismo 
tiempo gestores de servicios en los que han participado en su 
implantación. 

Objetivo Dotar a Rayos X Salud de Gestores de Proyectos capacitados y 
dedicados al 100 % 

Problemas 
relacionados 

 Planificación deficiente 
 Falta de definición funcional a la hora de definir la 

infraestructura en los proyectos. 
 Falta de recursos para abordar todos los proyectos. 
 Es frecuente que no se tengan en cuenta limitaciones 

técnicas y administrativas. 
Acciones  Ofrecer soporte sobre gestión de proyectos a los gestores 

actuales 
 Ofrecer formación individualizada en gestión de proyectos 
 Definir competencias de un gestor de proyectos 
 Definir, difundir y asegurar una metodología común de 

gestión de proyectos adaptada a Rayos X Salud 

Evaluación  Nº de Gestores de Proyectos dedicados al 100% 
 Ratio Nº de proyectos por Gestor 
 Ratio Nº de Gestores de Proyectos certificados PMP 
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Línea 3 – Gestión de la Cartera de Proyectos Corporativos 
Problema Los involucrados en las entrevistas realizadas comentaban que 

los gestores de proyectos no disponen de una visión global de la 
cartera de proyectos de Rayos X Salud. Provocando que no se 
tengan visión de las relaciones entre proyectos, dificultades en la 
detección y resolución de problemas y deficiencias tanto en la 
planificación como en la definición de responsabilidades. 

Objetivo Implantación una metodología de Gestión de la Cartera de 
Proyectos de Rayos X Salud. Debe ofrecer una visión global del 
estado de todos los proyectos considerados corporativos 
mediante el uso de una herramienta a tal efecto, la priorización 
de los mismos, la resolución de problemas, reasignación de 
recursos entre proyectos.  

Problemas 
relacionados 

 Planificación deficiente 
 Priorización de proyectos mejorable. 
 Deficiencias en el compromiso de la Dirección General para 

resolver bloqueos. 
 Efectividad de los recursos comprometida por falta de 

jerarquía sobre los mismos. 
 Falta de definición de responsabilidades. 
 Dependencias entre elementos que pueden ser bloqueantes. 

Acciones  Implantación de una herramienta de Gestión PPM 
 Definir proceso de priorización de proyectos 
 Reuniones de seguimiento de la Cartera de Proyectos 
 Formación dirigida al Dirección General 

Evaluación  ¿Dispone la Dirección de una visión global con el estado de 
todos los proyectos? 

 ¿Se realizan periódicamente un seguimiento por parte de la 
dirección? 

 ¿Ha aumentado el compromiso de la Dirección en la 
resolución de problemas y bloqueos? 
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