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Etimológicamente, el término gobierno se remonta al verbo griego “kubernân” (pilotear o 

timonear) y fue utilizado por Platón con respecto al diseño de un sistema de gobierno. El 

término griego dio origen al latín “gubernare”, que tiene la misma connotación de pilotear, 

elaboración de normas o dirección. 

La dirección ejecutiva está empezando a comprender que el “gobierno” o la “gobernanza” 

es más que una palabra de moda. Cada vez más, se exige que las estructuras de 

gobierno se incluyan como parte del alcance de los documentos de trabajo con el fin de 

garantizar que las organizaciones sepan cómo conducir el negocio, la toma de decisiones, 

los riesgos, y en última instancia la responsabilidad en los servicios que se proponen.  

Los viejos tiempos, cuando se podía sacrificar presupuesto, gastando más tiempo, costo y 

recursos para que se cumplan con los objetivos y entregables, es ahora un recuerdo 

lejano. Las organizaciones, deben rendir cuentas por el desempeño de los equipos 

internos, proveedores y socios que han seleccionado para ayudarles a cumplir con sus 

compromisos.   

Por definición, la gobernanza es el proceso de gobernar y esto se lleva a cabo por el 

órgano de gobierno en la cumbre de cualquier sistema jerárquico que va desde los 

estados o gobiernos a las organizaciones comerciales o sin fines de lucro. En las 



organizaciones, la gobernabilidad es responsabilidad del “Comité de Dirección o 

Ejecutivo”, la “Gerencia”, "El Consejo de Administración" o cualquiera de sus 

equivalentes.   

El gobierno corporativo proporciona una estructura para el establecimiento de objetivos 

por parte de la empresa, y determina los medios que pueden utilizarse para alcanzar 

dichos objetivos y supervisar su cumplimiento.  Sin embargo, a nivel de proyectos y dada 

su naturaleza técnica, esta función normalmente se delega en algún sub-comité o 

departamento especializado (PMO, PPM, etc.) para permitir introducir cierta experiencia 

en el control de la gestión de proyectos.  Si bien el nivel más alto de una organización se 

ocupa del gobierno corporativo, el gobierno de los proyectos pasa a ser un 

subcomponente del mismo. De todas formas, la delegación debe gestionarse con 

cuidado, dado que nadie puede gobernar el proceso de gestión del cual es responsable 

directo.  En otras palabras, los proyectos no pueden gobernarse a sí mismos, el gerente 

de proyecto es responsable de gestionar el proyecto adecuadamente y es imposible para 

él (si bien puede participar indirectamente) gobernar algo que está gestionando.  

Conforme al PMI, la gobernabilidad del proyecto es una función de supervisión alineada 

con el modelo de gobierno de la organización y que abarca el ciclo de vida del proyecto.  

El marco de gobernabilidad del proyecto proporciona al gerente de proyecto y su equipo, 

de la estructura, prácticas, estándares, procesos y herramientas para dirigir el proyecto, a 

la vez que apoya y controla el proyecto para lograr una entrega exitosa. 

El Gobierno de Proyectos, Programas y Portfolios (PPP), llamado por conveniencia a 

veces generalmente como “gobierno de proyectos”, es entonces el sub-conjunto de 

gobierno corporativo y organizacional enfocado en ayudar y asegurar que los proyectos y 

programas emprendidos por la organización proporcionan el máximo valor a la misma. 

Como principio fundamental, no se gobierna la gestión de proyectos, se gobierna la 

organización que lleva a cabo proyectos como parte del negocio. La efectividad del 

gobierno de la gestión del proyecto asegura que el portafolio de proyectos este alineado 

con los objetivos de la organización, que se lleve a cabo de manera eficiente, y que sea 

sostenible 

 

El gobierno de proyectos es un sistema basado en procesos que permite a la gerencia de 

la empresa, su asamblea de accionistas, su junta directiva, y otras partes interesadas 

tener información oportuna, relevante, confiable y transparente sobre todas las 

inversiones empresariales realizadas a través de los proyectos, programas y portafolios. 

 

La determinación de quien ejecutará el gobierno de proyectos variará dependiendo del 

alcance del proyecto, el nivel de riesgo y la cultura de la organización. Todos los 

proyectos requieren de alguien o alguna entidad que sea responsable. Esta 

responsabilidad puede caer a muchas estructuras de gobierno diferentes, sobre todo en 

las grandes organizaciones. Los grandes proyectos tendrán probablemente la gobernanza 

distribuída en varios niveles. En la práctica depende mucho del tipo de organización 

(funcional, matricial o proyectizada) y el tamaño de los proyectos que se ejecuten.  No 



todas las empresas tienen definido el concepto de gobierno de proyectos.  Ejemplos de 

elementos del marco de gobernabilidad de un proyecto incluyen: 

• Los criterios de éxito y aceptación de los entregables; 

• El proceso para identificar, escalar y resolver incidentes  

• La relación entre el equipo del proyecto, los grupos de la organización y los 
interesados externos; 

• Los procesos y procedimientos para la comunicación de información; 

• Los procesos para la toma de decisiones del proyecto; 

• El enfoque del ciclo de vida del proyecto; 

• El proceso para la revisión y aprobación de cambios al presupuesto, al alcance, a 
la calidad y al cronograma que están fuera de la autoridad del director del proyecto 

• El proceso para alinear a los interesados internos con los requisitos de los 
procesos del proyecto. 

• Definir el marco estratégico para seleccionar los proyectos y programas 
adecuados para el negocio 

• Utilización eficiente de los recursos de la organización 

• Monitoreo del rendimiento 

• Asegurar el soporte apropiado de la organización para la realización del beneficio 

• Facilitar la integración cross-funcional 

 

Un gobierno eficaz de proyectos asegura la alineación estratégica, la realización de los 

beneficios prometidos, una buena comunicación con los interesados acerca de los 

avances y los problemas; que se utilicen herramientas y procesos adecuados; que las 

decisiones se toman de manera racional y con la justificación correspondiente;  y las 

responsabilidades y obligaciones están claramente definidas y aplicadas. El objetivo 

principal de un sistema eficaz de gestión del proyecto es evitar el fracaso de los proyectos 

al:   

• Hacer los proyectos adecuados,  requiere el establecimiento de prioridades, la selección 

y la alineación de los proyectos con los objetivos estratégicos de la organización.  

 

• Hacer adecuadamente los proyectos, requiere de la gestión adecuada de proyectos, 

programas y  gestión de cartera, para que los mismos cumplan o superen las expectativas 

de sus grupos de interés en las áreas de alcance, calidad, riesgo, presupuesto, tiempo, 

etc, dando lugar a la entrega de los beneficios esperados. 



 

El grupo de gobierno toma además la decisión fundamental de cuando el resultado del 

proyecto se migrará al entorno operativo, debido al riesgo de que los resultados finales no 

funcionen o no se integren como se esperaba en el negocio.  El trabajo del gerente de 

proyecto se termina cuando se cierra el proyecto.  El cuerpo de gobierno de un proyecto 

deben permanecer hasta que los beneficios de la transición hayan sido comprobados,  y 

por lo general esto no se puede lograr sino hasta meses o años después de terminado el 

proyecto. 

 

 

 

Estructura de Gobierno de Proyectos 

 

El planeamiento estratégico es vital para la eficiencia de una compañía. Un plan 

estratégico identifica los objetivos específicos a futuro que una compañía puede tener. 

También provee pasos claros, concretos y accionables que la empresa tomará para 

alcanzar dichas metas.  El Plan debe incorporar apartados tales como visión, misión, 

valores, objetivos, estrategias, metas y programas. 

 

Sobre la base de estas definiciones, una organización necesita desarrollar una estrategia 

apropiada y después trabajar para alcanzar sus objetivos estratégicos.  Los proyectos son 

el método de elección en la mayoría de las organizaciones para la implementación de 

cambios necesarios para implementar la estrategia.  Es de suponer que la mayoría de los 

proyectos estarán estrechamente alineados con los objetivos estratégicos de la 

organización, pero desafortunadamente, esto no siempre es así.  

 

Mientras que las responsabilidades asociadas con las actividades del negocio operativas 

están descriptas en los procedimientos organizacionales, rara vez existe un marco 

equivalente para el gobierno de las inversiones o cambios de negocios (proyectos).  



 

Hay una serie de elementos claves necesarios en las estructuras de gestión que apoyan 

un gobierno eficaz de proyectos y programas : 

 Gestión de la cartera; centrada en la selección de los proyectos y programas 

adecuados para llevar a cabo y apoyar los objetivos estratégicos, o dar por 

terminados aquellos proyectos que ya no aportan valor a la organización. 

 Sponsor; proporcionando el vínculo directo entre el negocio y el proyecto o el 

gerente de proyecto-programa , centrado en todo el ciclo de vida del proyecto y 

representando al resto de los interesados  

 PMO; proporcionando supervisión, generación de informes estratégicos, desarrollo 

de habilidades y mejores prácticas de gestión. 

 Proyectos y Programas;  la gestión eficiente de los proyectos y programas es la 

medida de un sistema de gobierno eficaz.  

La PMO cumple un rol importante en el gobierno de proyectos.  Cada PMO tiene una 

estructura y un conjunto de funciones definidas por la organización, influenciada por la 

madurez de la misma y la actitud de sus altos directivos.  Las estructuras de una PMO 

varían, sin embargo, independientemente de las mismas y desde la perspectiva de 

gobierno tendrá una serie de capacidades clave : 

• La PMO debe proporcionar apoyo a los tres niveles , proyectos, programas y cartera 

para ayudar en la alineación de los proyectos con los objetivos estratégicos de la 

organización.  

• Presta apoyo dentro de tres áreas clave:  el seguimiento y control; la metodología (apoyo 

a la infraestructura y la gestión de recursos); y la tutoría (formación y desarrollo 

profesional) . 

• La PMO debe trabajar hacia la mejora de la gestión empresarial a través de asegurar / 

http://articulospm.wordpress.com/2012/01/30/consideraciones-sobre-la-oficina-de-proyectos-tipificacion-funciones-y-predicciones/


informes sobre la alineación estratégica de los proyectos a la estrategia corporativa 

• La PMO debe contar con mecanismos para el seguimiento de la entrega de valor a 

través de los beneficios de monitoreo de la realización. 

• La PMO debe ser experto en el manejo de las relaciones y facilitar la comunicación 

abierta.  La  PMO no debe ser un conducto pasivo de los datos; debe actuar como un 

"traductor" entre el proyecto técnico y la información comercial que necesitan los comités 

de gobierno de la organización. 

 

 

 

Principios básicos de Gobierno de Proyectos 

 

Principio 1: Asegurar un punto único de responsabilidad para el éxito de un 

proyecto.   

La responsabilidad fundamental del proyecto es la rendición de cuentas por el 

cumplimiento de su objetivo. Sin una comprensión clara de quién asume la 

responsabilidad de su éxito no se tiene un liderazgo claro.  Debería existir una sóla 

persona responsable de solucionar los diferentes problemas que se presentan en un 

proyecto y que tome las decisiones necesarias. El concepto de un único punto de 

responsabilidad es el primer principio de la gobernanza eficaz de los proyectos. 

Sin embargo, no es suficiente con solo nombrar a alguien responsable, sino que además 

dicha persona debe tener la autoridad suficiente, los recursos necesarios y la capacidad 

para gestionar adecuadamente el proyecto y rendir cuentas a la organización.  

 

Principio 2: La responsabilidad del proyecto es independiente de la propiedad del 

producto, la propiedad del servicio u otro grupo interesado.  

A menudo las organizaciones promueven la asignación del rol de responsable del 

proyecto al “dueño del servicio” o el “dueño del producto”, con el objetivo de proporcionar 

una mayor certeza de que el proyecto va a satisfacer las necesidades fundamentales de 

los interesados.  Sin embargo, el resultado de este enfoque puede implicar inclusiones al 

alcance innecesarias  y el fracaso para alcanzar requisitos alternativos de otras partes 

interesadas.  

El único mecanismo probado para garantizar que los proyectos cumplan con las 

necesidades de los clientes y todas las partes interesadas, es la asignación de la 

propiedad del proyecto a un especialista, que debe estar comprometido bajo términos 

claros.  Estos parámetros se detallan comúnmente en un Plan de Gobernanza del 

proyecto que se mantiene durante la vida del proyecto (y es distinto de un Plan de Gestión 

de Proyectos, que es más detallado y sólo comienza a existir durante el desarrollo del 

proyecto ) . 



 

Principio 3: Asegurar la separación de la toma de decisiones del proyecto de la 

gestión del comité de interesados  

La eficacia de la toma de decisiones de un comité se puede ver como inversamente 

proporcional a su tamaño.  Los grandes comités son foros de gestión de grupos de 

interesados que normalmente toman decisiones fuera de tiempo o no oportunas.  Cuando 

el número de participantes se incrementa, la comprensión detallada de cada uno de los 

asistentes de los temas críticos del proyecto se reduce.  No sólo no hay tiempo suficiente 

para que cada persona exponga su punto, también los interesados más importantes 

deben competir por el tiempo y la influencia de los que sólo tienen una participación 

periférica en el proyecto.  Además, no todos los presentes tendrán el mismo nivel de 

comprensión de los problemas y así se pierde tiempo con las cuestiones particulares que 

se están discutiendo.  

No hay duda de que ambas actividades, la toma de decisiones del proyecto y la gestión 

de los interesados , son esenciales para el éxito del proyecto. La cuestión es que son dos 

actividades distintas y deben ser tratados como tales.  Si esta separación se puede lograr, 

se evitará que se obstruya la toma oportuna de decisiones debido a numerosas partes 

interesadas,  restringiéndolas a los miembros o actores absolutamente fundamentales 

para el éxito del proyecto.  Para evitar problemas con los otros interesados la gestión de 

los stakeholders deberá atender adecuadamente sus necesidades y expectativas con 

respecto al proyecto .  

 

Principio 4: Asegurar la separación del gobierno del proyecto y la estructura del 

gobierno empresarial.  

Las estructuras de gobernanza del proyecto se establecen precisamente porque se 

reconoce que las estructuras de gobierno corporativo no proporcionan el marco necesario. 

Los proyectos requieren flexibilidad y rapidez en la toma de decisiones y los mecanismos 

jerárquicos asociados a los organigramas no permiten esto.  En consecuencia , el marco 

de gestión del proyecto debe permanecer separado de la estructura de la organización, 

reconociendo que la misma cuenta con los requisitos vigentes en materia de presentación 

de informes y participación de los interesados.  

 

 

Estándares de Gobierno de Proyectos 

El motivo de los pobres resultados de proyectos es que en muchas organizaciones se 

coloca demasiado énfasis en los aspectos técnicos, financieros y de planificación del  

proyecto, más que en asegurar que los resultados del negocio esperados sean 



alcanzados.  Esto se debe a que muchos de los responsables para cumplir funciones de 

gobierno están más familiarizados con los aspectos técnicos, financieros y de 

programación del proyecto en lugar de la realización de beneficios y la entrega de valor. 

 

Todas las investigaciones sobre por qué los grandes proyectos fracasan encuentra que "la 

falta de apoyo de la alta dirección", es uno de los tres principales contribuyentes.  Algunos 

son excepcionalmente críticos sobre la falta de competencia y eficacia del Comité 

Ejecutivo o de los Patrocinadores, del mismo modo que con la falta de estructuras de 

gobierno de proyectos, procesos, roles, responsabilidades y deberes bien definidos. 

 

Ante esta situación se han publicado algunos estándares sobre cómo manejar el gobierno 

de los proyectos. El PMI ha desarrollado un conjunto integrado de normas centradas en 

los procesos necesarios para gestionar proyectos, programas y carteras. Estas normas 

básicas se apoyan en las mejores prácticas y la madurez de la organización tal como está 

definida en el Organizational Project Management Maturity Model de PMI (OPM3 ®) y las 

competencias individuales descritos en el Project Manager Competency Development 

Framework. 

La Guía ISO 21500 de Gestión de Proyectos analiza diversos aspectos del gobierno del 

proyecto, que cubre tanto los aspectos ejecutivos  de la gobernanza, como aspectos que 

podrían ser descritos como gestión de cartera.  

La OGC es el organismo que más publicaciones y estándares tiene.  Entre ellos se 

destacan el  Programme and Project Sponsor (PPS) que ofrece un método agnóstico de 

gobierno de proyectos, el Portfolio Programme and Project Office (P3O) que ofrece guías 

de cómo establecer oficinas de proyectos, programas o portafolios para soportar el 

gobierno de proyectos, y el Management of Value (MoV) y Management of Portfolios 

(MoP).  

Probablemente sea la publicación británica del APM “Governance of Project 

Management (GoPM)” una de las más completas, la cual contiene once principios de un 

efectivo gobierno de proyectos, junto con 42 preguntas para que las personas que 

componen el cuerpo gobernante puedan contestar y asi asegurarse de que existe y se 

satisface con las normas básicas que deben ser cumplidas por un efectivo gobierno de los 

proyectos en la organización. 
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